
RECOMENDACIÓN NÚMERO 39/2010 
QUEJOSO: BONIFACIO “N” 
EXPEDIENTE 5731/2010-I 

 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE ATZIZITHUACAN, PUEBLA 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 5731/2010-I, relativo a la queja formulada por el C. Bonifacio 
“N”, en contra del Presidente Auxiliar Municipal, Regidor de Obras y elementos 
de la Policía Auxiliar de San Juan Amecac, Municipio de Atzitzihuacan, Puebla, y 
Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa de Trámite Par de Atlixco, 
Puebla y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 2 de junio de 2010, este Organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales del C. 
Bonifacio “N”, quien por comparecencia de esa misma fecha ante el personal de 
esta Comisión, formuló su queja en contra del Presidente Auxiliar Municipal, 
Regidor de Obras y elementos de la Policía Auxiliar de San Juan Amecac, 
Municipio de Atzitzihuacan, Puebla, y Agente del Ministerio Público Adscrito a la 
Mesa de Trámite Par de Atlixco, Puebla, manifestando en lo conducente que: 
“El Compareciente tengo carácter de Albacea Provisional de la sucesión de mi 
difunto padre CELERINO “N”, cargo que me fue conferido por el Juez de lo Civil 
de Atlixco, Puebla, dentro del expediente número 2247/2006, … por tal motivo 
en su oportunidad formulé los inventarios y avalúos de los bienes que 
conforman la masa hereditaria, dentro de los cuales se encuentra el bien 
inmueble denominado “Alotepec” ubicado en San Juan Amecac, Municipio de 
Atzitzihuacan, Puebla;… Asimismo, el día 2 de febrero de 2010, acudí al 
inmueble mencionado y siendo aproximadamente las 16:00 horas, llegaron al 
lugar alrededor de 10 Policías Auxiliares Municipales, al mando del Comandante 
Obdulio “N”, y procedieron a mi detención, refiriendo que eran órdenes del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Amecac, , y me trasladaron a la 
cárcel que se encuentra en las instalaciones de la Presidencia Auxiliar donde fui 
encerrado y no me permitieron salir hasta que pague la cantidad de $1000.00 
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(mil pesos) por concepto de multa, pero en realidad no cometí ninguna falta, no 
se instruyó procedimiento administrativo en mi contra y se me cobró de forma 
indebida una cantidad de dinero; además de lo anterior, en ese momento se 
me entregó un oficio sin número, de 2 de febrero de 2010, firmado por el Edil 
Auxiliar de San Juan Amecac, el cual contiene prácticamente una amenaza, ya 
que alude a una notificación de que me abstenga de realizar alguna obra o 
trabajo en vía pública, en la calle Continuación Corregidora, ya que es de 
apertura reciente y autorizada y de no hacerlo seré nuevamente detenido y 
asegurado en el CE.RE.SO. de esa localidad, …. Igualmente, el 20 de mayo de 
2010, acudí a ver las condiciones del terreno “Alotepec”, y después de ello, 
aproximadamente a las 12:30 horas, procedí a subirme al transporte colectivo 
para dirigirme a la Ciudad de Atlixco, Puebla, cuando fue interceptado el 
vehículo y rodeado por aproximadamente 10 Policías Auxiliares de San Juan 
Amecac, Municipio de Atzitzihuacan, Puebla, quienes me nombraron y dijeron 
que me bajara del vehículo, lo cual realice y procedieron a detenerme, diciendo 
que el motivo era porque había unas ramas sobre el camino que se había 
abierto sobre el terreno “Alotepec” y me trasladaron nuevamente a la cárcel del 
lugar donde permanecí por dos horas y hasta que pagué la cantidad de 
$1000.00 (mil pesos) por concepto de multa, la cual entregué a los, Regidor de 
Obras Públicas y fue como me dejaron salir, asimismo, se me hizo entrega de 
otro oficio signado por el Presidente Auxiliar y Regidor de Obras Públicas de 
San Juan Amecac, donde nuevamente se me notifica que no realice el cierre de 
la calle Corregidora o nuevamente seré víctima de represalias,… Asimismo, 
deseo presentar queja en contra del Agente del Ministerio Público adscrito 
a la Mesa de Trámite Par de Atlixco, Puebla, ya que con motivo de los 
hechos mencionados, en el mes de febrero de 2010, presente denuncia por 
abuso de autoridad y los que resulten, en contra de los servidores públicos 
auxiliares municipales mencionados, originándose en consecuencia la 
averiguación previa 324/2010, sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido la 
Representante Social ha omitido integrar la misma, e incluso ha referido que no 
tiene caso que se investiguen los hechos, ya que el caso es un asunto muy 
simple y que no ha acudido el Presidente Auxiliar Municipal involucrado, por lo 
que no puede hacer nada, …”. (Fojas 2 y 3). Asimismo, en esta diligencia el 
quejoso exhibió como evidencias para corroborar su dicho los siguientes 
documentos: 1.- Notificación de 2 de febrero del año en curso, signado por 
ausencia del C. Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Amecac, 
Atzitzihuacan, Puebla; 2.- Recibo de pago de 2 de febrero de 2010, por 
concepto de multa, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos cero centavos, 
M/N), signado por el C. Presidente Auxiliar Municipal de la citada población y 
por el C. Bonifacio “N”, como pagador; 3.- Notificación dirigida al C. Bonifacio 
“N”, de 20 de mayo de 2010, signado por el C. Presidente Auxiliar Municipal y 
por el C. Regidor de Obras Públicas de la población; 4.- Recibo de pago por 
sanción, de 20 de mayo del año en curso, por la cantidad de $1,000.00 (mil 
pesos cero centavos, M/N), signado por el C. Regidor de Obras Públicas de la 
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mencionada Junta Auxiliar y por el C. Bonifacio “N”, como pagador. 
Documentos que en copias certificadas corren agregados al presente 
expediente. (fojas 6 a 9) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos 
que motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, una Visitadora Adjunta a esta Comisión realizó las 
diligencias correspondientes que el caso ameritaba. 

 
3.- El 15 de junio de 2010, una Visitadora Adjunta Adscrita a esta 

Comisión hizo constar que entabló conversación telefónica con el Doctor Alfredo 
Tapia Montellán, Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar de San Juan 
Amecac, Municipio de Atzitzihuacan, Puebla, quien vertió sus manifestaciones 
con relación a los hechos que se investigan. (Foja 16). En razón de lo anterior, 
mediante diligencia de 16 de junio del año en curso, una Visitadora Adjunta 
Adscrita a este Organismo, vía telefónica hizo del conocimiento del quejoso el 
informe rendido por el mencionado Regidor de Gobernación en comento y 
enterado de su contenido, el quejoso manifestó su desacuerdo con el mismo. 
(foja 17) 

 
4.- Por determinación de 23 de junio de 2010, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado radicó la presente queja, la que calificó de legal, 
le asignó el número de expediente 5731/2010-I y solicitó el informe con 
justificación al Presidente Municipal de Atzitzihuacan, Puebla, al Presidente 
Auxiliar de San Juan Amecac, perteneciente a ese municipio y al Procurador 
General de Justicia del Estado. (foja 18) 
 

5.- El 29 de junio de 2010, un Visitador Adjunto Adscrito a la 
Primera Visitaduría General de esta Comisión, hizo constar la comparecencia del 
C. Bonifacio “N”, quien exhibió copias certificadas de la diligencia de 6 de 
febrero de dos mil ocho, efectuada dentro del Expediente número 2247/06, de 
los del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en la que consta 
que aceptó y protestó el cargo de Albacea Provisional a bienes de Celerino “N”; 
documentales que corren agregadas al presente expediente. (fojas 25 a 28) 

 
6.- Por determinación de 5 de julio de 2010, en vía de informe 

justificado, se tuvo por recibido el oficio número SDH/1628 y anexos, de 23 de 
junio de 2010, suscrito por la C. Supervisora General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante 
el cual remitió el diverso 756, de 21 de junio del presente, signado por la Fiscal 
Adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, Mesa Par, por el 
que anexó copia certificada de la Constancia de Hechos 324/2010/ATLIX., así 
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como de la Averiguación Previa 878/2009/ATLIX. (foja 30) 
 
7.- En diligencia de 8 de julio de 2010, un Visitador Adjunto 

Adscrito a la Primera Visitaduría General de esta Comisión hizo constar la 
comparecencia del C. Bonifacio “N”, quien en seguimiento a la presente se 
impuso del contenido de las copias certificadas de la Constancia de Hechos 
324/2010/ATLIX., así como de la Averiguación Previa 878/2009/ATLIX; al 
respecto manifestó que una vez enterado del contenido de los anteriores 
documentos, se daba por satisfecho en sus pretensiones en cuanto a las 
actuaciones de la Fiscal Adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Atlixco, 
Puebla Mesa Par, por lo que se desistió en este momento de la queja 
interpuesta en su contra. De igual manera manifestó que en cuanto a la 
afectación de inmueble, por parte del Presidente Auxiliar y Regidor de Obras 
Públicas, ambos de San Juan Amecac, Atzitzihuacan, Puebla, se reservaba su 
derecho para continuar con el trámite correspondiente ante este Organismo, en 
tanto no se resuelva el Juicio Intestamentario a bienes de su señor padre que 
en vida llevara el nombre de Celerino “N” y que se sigue en el Juzgado Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del expediente 
número 2247/2006, en el cual es albacea provisional. (foja 132) 

 
El 20 de julio del año en curso, al estimarse que se encontraba 

integrado el presente expediente y previa formulación del proyecto de 
resolución correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta 
Comisión, para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 139) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos, han violado o no 
los derechos humanos del C. Bonifacio “N”, al haber incurrido en actos u 
omisiones ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las 
siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado el 2 de junio de 2010, por el C. Bonifacio “N”, misma que ha sido 
reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que precede y que en 
obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare. (fojas 2 y 3) 

II.- Diligencia de 15 de junio de 2010, en la que una Visitadora 
Adjunta Adscrita a esta Comisión hizo constar la conversación telefónica que 
tuvo con el Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar de San Juan Amecac, 
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Municipio de Atzitzihuacan, Puebla, quien con relación a los hechos, en lo 
conducente manifestó: “…por cuanto a las detenciones que refiere, es cierto 
que fue detenido en las fechas que menciona, debido a que en el terreno 
“Alotepec” que fue donado por su madre puso unas varas y ramas para cercar y 
en otra ocasión puso piedras, por lo que fue detenido en las fechas en que 
realizó tales actos, pero no fue detenido por 10 elementos de la Policía Auxiliar, 
sino por dos elementos de los que no recuerdo el nombre porque no recuerdo 
quienes estaban en turno, en virtud de que por turno laboran dos policías 
auxiliares; efectivamente se sancionó al quejoso con la cantidad de $1000.00 
(mil pesos) por concepto de multa por faltas al Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio, en ambos casos;…, REFIRIO: no se instruyó 
procedimiento administrativo alguno en contra del señor Bonifacio “N” en las 
fechas en que fue detenido, e ignoro quién determinó esas sanciones ya que 
por acuerdo de cabildo de esa Junta Auxiliar, debe aplicar la sanción el Regidor 
que se encuentre de Turno o el Presidente Auxiliar Municipal, además de que se 
ha decidido que cuantas veces acuda el señor Bonifacio “N” a obstruir de 
alguna forma la calle mencionada será detenido por el personal de esta Junta;… 
EXPRESO: Si existe Juez Calificador en el Municipio de Atzitzihuacan, Puebla, 
pero no en la Junta Auxiliar, aclarando que el quejoso es reincidente en la falta 
cometida y se determino que la cantidad a cobrar eran $1000.00 (mil pesos) 
con base en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Atzitzihuacan, Puebla,…”. (foja 16)  

 
III.- Notificación de 2 de febrero del año en curso, signado por 

ausencia del C. Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Amecac, 
Atzitzihuacan, Puebla; que a la letra dice: “… EL QUE SUSCRIBE PRESIDENTE 
AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. POR 
ESTE MEDIO LE ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ NOS DIRIGIMOS 
A USTED DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA PARA NOTIFICARLE 
QUE SE ABSTENGAN DE REALIZAR OBRA O TRABAJO EN VIA PUBLICA, EN LA 
CALLE CONTINUACION CORREGIDORA YA QUE ES UNA VIA DE RECIEN 
APERTURA LEGALMENTE AUTORIZADA, DE NO ACATAR LA PRESENTE 
NOTIFICACION SERAN DETENIDOS Y ASEGURADOS EN EL C.E.R.E.S.O. DE 
ESTA LOCALIDAD…”. (foja 6) 

 
IV.- Recibo de pago por concepto de multa, de 2 de febrero de 

2010, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos cero centavos, M/N), signado por 
el C. Presidente Auxiliar Municipal de la citada población y por el C. Bonifacio 
“N”, como pagador. (foja 7) 

V.- Notificación de 20 de mayo de 2010, dirigida al C. Bonifacio 
“N”, signado por el C. Presidente Auxiliar Municipal y por el C. Regidor de Obras 
Públicas de la población; en la que se lee el texto siguiente: “… CON FECHA 20 
DE MAYO DE 2010. SE LE EXTIENDE LA PRESENTE NOTIFICACION AL C. 
BONIFACIO “N”, VECINO Y ORIGINARIO DEL MUNICIPIO DE ATLAUTLA 
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ESTADO DE MEXICO, QUIEN DICE SER HIJO DE LA C. PAULA “N”, VECINA Y 
ORIGINARIA DE SAN JUAN AMECAC, POR SEGUNDA OCASIÓN SE RESUELVE 
UN PROBLEMA POR LA APERTURA DE UNA CALLE CON NOMBRE: 
CORREGIDORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TERRENO 
DENOMINADO ALOTEPEC, QUE ES PROPEDAD DE LA C. PAULA “N”, QUE 
POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO AUXILIAR MUNICIPAL ATZITZIHUACAN, 
PUEBLA. DONDE QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO AL C. BONIFACIO 
“N”,  DE NO CERRAR MAS LA CALLE ANTES MENCIONADA YA QUE SI LA 
VUELVE A CERRAR SERA REPORTADO EN EL MOMENTO INFRAGANTE QUE SE 
ENCUENTRE A LAS AUTORIDADES MAS COMPETENTES…”. (foja 8) 

 
VI.- Recibo por concepto de pago de sanción, de 20 de mayo de 

2010, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos cero centavos, M/N), signado por 
el C. Regidor de Obras Públicas de la mencionada Junta Auxiliar y por el C. 
Bonifacio “N”, como pagador. (foja 9) 

 
VII.- Oficio número SDH/1628, de 23 de junio de 2010, suscrito 

por la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió el diverso 
756, de 21 de junio de la presente anualidad, signado por la Fiscal Adscrita a la 
Agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, Mesa Par, por el que anexó 
copia certificada de la Constancia de Hechos 324/2010/ATLIX., así como de la 
Averiguación Previa 878/2009/ATLIX.; advirtiéndose, dentro de las constancias 
que integran ésta última, el siguiente documento: Escrito de notificación, de 11 
de marzo de 2010, suscrito por el C. Presidente Auxiliar Municipal de San Juan 
Amecac, Atzitzihuacan, Puebla, dirigido a la Agente del Ministerio Público Mesa 
Par de Atlixco, Puebla, por medio del cual le informa, en lo conducente: “… 
CON MOTIVO DE LA DETENCIÓN DEL C. BONIFACIO “N”, HECHOS 
OCURRIDOS EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. FUE POR EL 
LLAMADO DE LOS VECINOS DE ESTA COMUNIDAD QUE SE PRESENTARON A 
ESTA PRESIDENCIA AUXILIAR, PARA DECIR QUE EL CIUDADANO ANTES 
MENCIONADO SE ENCONTRABA CERRANDO LA CALLE CORREGIDORA CON 
POSTES DE MADERA, MALLA, Y ALAMBRE DE PUA, POR TAL MOTIVO TUVO 
QUE RECURRIR LA POLICÍA AUXILIAR PARA LLAMARLE LA ATENCIÓN PERO EL 
C. “N”, SE OPUSO Y FUE TRAIDO A ESTA DEPENDENCIA A MI CARGO Y SE LE 
DIJO QUE SE RETIRARA DE ESE LUGAR YA QUE LA APERTURA DE LA CALLE 
HABÍA SIDO AUTORIZADA POR LA C. PAULA “N”, QUIEN ES LA DUEÑA 
LEGÍTIMA DE LA PROPIEDAD DONDE SE TRAZO LA CALLE”.… (fojas 31 y 116) 

O B S E R V A C I O N E S 
 
PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 

integran el presente expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el 
Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que 
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otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el 
principio de legalidad. 

 
De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo 

frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes 
que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos internacionales 
de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. 

 
En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 

disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 

conducente establece:  
 
Artículo 14.-... “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad 
al hecho”. 

 
Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 

 
“… Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 

en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y 
ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 
inmediato de la detención”. 

 
Artículo 21.-… “Compete a la autoridad administrativa la aplicación 

de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, 
las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas 
o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa 
que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, 
que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas”. 

 
Artículo 102.- …“B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de 

las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
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servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que 
violen estos derechos. 

 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 

recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 

 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 

electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 
Los anteriores preceptos constitucionales, son aplicables 

en el caso sujeto a estudio, en razón de que el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Juan Amecac, Atzitzihuacan, Puebla y los elementos 
de la Policía Auxiliar de esa población que participaron en la detención 
del quejoso por supuestas faltas, al no ponerlo inmediatamente a 
disposición de la autoridad competente, Juez Calificador o quien por 
ministerio de ley ejerza esa función en la población, lo privaron de su 
libertad causándole actos de molestia en su persona, actos que no 
estuvieron apegados a lo que señalan las leyes, teniendo este 
Organismo público competencia constitucional para conocer de tales 
hechos. 

 
En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 

Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el 
Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular:  

 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, prescribe: 
 
Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona”. 
 
Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado”. 
 
Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques”. 

 
Este instrumento internacional de protección a los 

derechos humanos, prevé en los artículos citados que cualquier 
individuo tiene derecho a la seguridad de su persona y que no debe 
ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida, en razón de ello en el 
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caso sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó las 
disposiciones de esta Declaración Universal. 

 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

contiene entre otros los siguientes:  
 
Artículo I. “Todo ser humano tiene derechos a la vida, a la libertad 

y a la seguridad de su persona”. 
 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de 

San José) observa:  
 
Artículo 5. Derecho a la integridad personal. 
 
Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral”. 
 
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, establece: 
 
Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier forma de 

detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano”. 

 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
 
Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 

 
Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana 
y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”. 

Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance 
por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal 
violación”.… 

 
Las anteriores Disposiciones Internacionales establecen 

que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad 
física, psíquica, moral y su seguridad personal, además de que en el 
supuesto de que sea sometida a cualquier forma de detención o 
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prisión, será tratada humanamente y con el respeto debido a su 
dignidad como ser humano. Siendo que en el caso concreto, los 
encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus 
funciones, se abstuvieron de servir y proteger a un miembro de su 
comunidad, vulnerando sus derechos inherentes como persona.  

 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

preceptúa: 
 
Artículo 2.- “La seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados, y los Municipios, que tiene como 
fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar 
las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y 
general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las 
infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los 
delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las 
respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos…”. 

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

establece:  
 
Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de:... 
 
VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa 

de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá 
formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias 
para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para 
conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”;… 

 
Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 

Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo a las siguientes disposiciones:  

 
I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.  
 
IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 

públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
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cargos o comisiones”. 
 
En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública se establece que  ésta es una función propia del Estado, en sus 
tres niveles y sus fines son salvaguardar la integridad y derechos de 
las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos. De igual manera, el precepto constitucional local establece 
la creación de este organismo público para la defensa, protección y 
respeto de los derechos humanos y por consiguiente es la base legal 
para la protección, defensa y respeto de las garantías fundamentales 
de los gobernados en el Estado. Asimismo, especifica las sanciones a 
los servidores públicos que incurran en responsabilidad, de acuerdo a 
las leyes aplicables.  

 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, señala:  
 
Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.  

 
Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 

Comisión, preceptúa:  
 
“Se entiende por derechos humanos los atributos de toda persona 

inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar 
y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos ratificados por México”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la competencia de 

esta Comisión para tener el sustento legal, estructural y orgánico para 
el pronunciamiento de la presente resolución. 

Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, consigna:  

 
“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, 
independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 

 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
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encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de un empleo, cargo o comisión...”. 

 
El Código de Defensa Social del Estado, contiene las siguientes 

disposiciones: 
 
Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 
III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 

protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la 
presentación o el curso de una solicitud; 

 
IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a 

los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado,… 

 
IX. Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado 

a la ejecución de las sanciones privativas de la libertad o las detenciones 
preventivas, y sin los requisitos legales, reciba como presa o detenida a una 
persona o la mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a la 
autoridad correspondiente. 

X. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la 
libertad, no la denuncie a la autoridad competente o no la haga cesar, si 
estuviere en sus atribuciones”. 

 
Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento 

de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa 
de veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación 
hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el 
servicio público”. 

 
La descripción de los anteriores preceptos penales, se 

adecua a los actos desplegados por las autoridades de la Junta 
auxiliar, ya que ejecutaron, en perjuicio del particular, actos 
arbitrarios y atentatorios a sus derechos garantizados en la 
Constitución Política de la República y del Estado, incumpliendo con 
los requisitos legales, puesto que detuvieron a una persona, 
manteniéndola privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la 
autoridad competente, además de que fuera de todo marco legal, le 
impusieron multas pecuniarias, incurriendo en extralimitación de sus 
funciones y ejercitaron atribuciones que por ley no les corresponden. 
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Ley Orgánica Municipal previene:  
 
Artículo 91. “Son facultades y Obligaciones de los Presidentes 

Municipales:... 
 
II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 

administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos 
que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de las 
mismas”;… 

 
Artículo 207. “La Seguridad Pública Municipal comprende la Policía 

Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal. 
Cada Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva 

Municipal y un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal, los cuales se organizarán de 
acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la 
Ley de Seguridad Pública y demás leyes en la materia”. 

 
Artículo 208. “Es función primordial de la seguridad pública 

municipal velar por la seguridad y el disfrute de los bienes y derechos de los 
habitantes”. 
 

Artículo 212. “Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia 
de seguridad pública, las siguientes”:... 

 
II.- “Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos de Policía 

Preventiva Municipal y de Seguridad Pública Municipal”... 
 
Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 

Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro 
de los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquellos, 
las atribuciones siguientes: 

V. Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo”; 
 
Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los Presidentes 

Auxiliares las siguientes: 
IV. Imponer dentro de su jurisdicción las sanciones que establezca 

el Bando de Policía y Gobierno para los infractores de sus disposiciones; 
 
V. Imponer, cuando proceda, las sanciones a que se refiere la 

presente Ley; 
 
Artículo 246.- “Las infracciones a los reglamentos gubernativos y 

de policía serán sancionadas por la autoridad municipal, de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 
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I. Multa; 
II. Si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, 

se permutará ésta por arresto que en ningún caso excederá de treinta y seis 
horas”;… 

 
Artículo 249.- “En los Municipios que no cuenten con juzgados 

calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno, el 
Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente”. 

 
Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará constar por 

escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las 
leyes o reglamento infringidos y la sanción impuesta”. 

 
Los diversos citados tienen aplicación directa en el asunto 

que se analiza, pues en los hechos acontecidos, se desprende que la 
autoridad responsable no sujetó su actuar a lo establecido en tales 
ordenamientos, ya que la privación de la libertad personal del quejoso 
no se originó por flagrante delito o infracción al Bando de Policía y 
Gobierno; en este sentido, la autoridad señalada como responsable 
ignoró los mandamientos señalados en la Constitución General de la 
República, la Constitución Política del Estado, y las leyes que de ella 
emanan. 

 
Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 

establece: 
 
Artículo 2.- “La seguridad pública es la función a cargo del Estado 

y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad física, los 
derechos y bienes de las personas; preservar las libertades, la paz y el orden 
público; y comprende la prevención especial y general de los delitos y la 
investigación para hacerla efectiva; la sanción de las infracciones 
administrativas; la investigación y la persecución de los delitos; y, la reinserción 
social de las personas…”. 

 
Artículo 4. “La seguridad pública tiene por objeto: 
I.- Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público; 
 
II.- Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, 

reglamentos y demás disposiciones de observancia general;  
 
III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los 

derechos humanos; 
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IV.- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
ordenamientos aplicables; así como el debido cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en éstos”;… 

 
Artículo 34.- “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, las personas que integran las 
Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones siguientes: 

 
I.- Conducir su actuar con dedicación y disciplina, así como con 

apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos 
humanos reconocidos en la Constitución;… 

 
VI.- Observar un trato respetuoso con todas las personas, 

debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las 
acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y 
con carácter pacífico realice la población;… 
 

VIII.- Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona 
alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos 
constitucionales y legales aplicables; 

 
IX.- Velar por la vida e integridad física de las personas 

detenidas”;… 
 
Artículo 38.- “Las personas integrantes de las Instituciones 

Policiales que realicen detenciones deberán dar aviso administrativo de 
inmediato a la instancia respectiva, a través del informe policial homologado. 
Dicho registro administrativo deberá contener, al menos, los datos siguientes: 

I.- Nombre y en su caso, apodo del detenido; 
 
II.- Descripción física del detenido; 
 
III.- Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya 

practicado la detención; 
 
IV.- Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la 

detención. En su caso, rango y área de adscripción; y 
 
V.- Lugar a donde será trasladado el detenido”.  
 
Por último, el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Atzitzihuacan, Puebla, aprobado por Acuerdo del Honorable Cabildo de ese 
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Municipio el 18 de octubre de 1999 y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 24 de noviembre de 1999, se advierten las siguientes disposiciones: 

 
Artículo 7.- “Se sancionará con multa de uno a diez días de salario 

mínimo, o arresto de una a diez horas, a quien cometa las siguientes 
infracciones: 

 
III.- Obstaculizar el uso de la vía pública”;… 
 
Artículo 28.- “La Autoridad  Calificadora en presencia del infractor 

practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar la infracción 
cometida y la responsabilidad de éste”. 

 
Artículo 29.- “En la averiguación a que se refiere el artículo 

anterior se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
I.- Se hará saber al infractor los motivos de su remisión; 
 
II.- Se escucharán los alegatos, se recibirán y desahogarán las 

pruebas que aporte el infractor en su defensa, y 
 
III.- Emitida la resolución la Autoridad Calificadora notificará 

personalmente al infractor y al denunciante si lo hubiere”. 
 
Artículo 31.- “Los recibos o boletas oficiales que se expidan con 

motivo de la imposición de una multa deberán contener la fecha, causa de la 
infracción, cantidad pagada, nombre y dirección del infractor, firma y sello de la 
Tesorería Municipal”. 

 
Artículo 32.- “En todos los procedimientos en materia de 

infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno se respetará la garantía de 
audiencia y el derecho de petición consagrados en los artículos 8o., 14, 16, y en 
correlación con el 21 de la Constitución General de la República”. 

 
Los anteriores preceptos no fueron observados por las 

autoridades auxiliares municipales, pues no tuvieron atención, 
consideración y respeto en el desempeño de su cargo; ignorando los 
mandamientos señalados en la Constitución General de la República, 
la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanan, 
que los conminen a respetar en todo momento los derechos humanos 
y las garantías individuales de los gobernados. 

 
SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 

las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos ilegales que implican violación a los 
derechos humanos del C. Bonifacio “N”, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto. 

 
Asimismo, de las citadas constancias se desprende que mediante 

oficios DQO-1828/2010 y V1-306/10, de 9 y 23 de junio de 2010 
respectivamente, se solicitó informe con justificación al C. Presidente Municipal 
de Atzitzihuacan, Puebla, respecto de los hechos expuestos por Bonifacio “N”, 
sin embargo; dicho servidor público fue omiso en su obligación de rendirlo, 
como consta en la certificación de 21 de julio del año en curso, realizada por un 
Visitador Adjunto Adscrito a la Primera Visitaduría General de esta Comisión, la 
cual corre agregada en autos. (foja 133)  

 
En este ámbito, resulta evidente que el Presidente Municipal 

mencionado incumplió con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley que rige 
este Organismo y que a la letra dice: “Las autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la 
Comisión o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar 
información al respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos de 
ésta, en términos de la presente Ley”. 

 
Igualmente, la omisión señalada trajo como consecuencia, que en 

el caso concreto se actualizara la hipótesis normativa contenida en el artículo 
35 de la Ley que rige este Organismo y que en su texto dice:  “El informe que 
rindan las autoridades señaladas como responsables, deberá contener la 
afirmación o negación respecto de la existencia de los actos u omisiones 
impugnados, de existir éstos, se incluirán los antecedentes, fundamentos o 
motivaciones, así como los elementos de información que consideren 
pertinentes.  

 
La falta de documentación que respalde el informe o la no 

entrega de éste, así como el retraso injustificado en su presentación, 
además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que 
dentro del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos 
materia de la misma, salvo prueba en contrario”. 

  
La prerrogativa mencionada implica la certeza de los hechos 

materia de la queja y tomando en consideración la omisión del Presidente 
Municipal de Atzitzihuacan, Puebla, de rendir el informe requerido por este 
Organismo en dos ocasiones, aunado a las evidencias obtenidas por este 
Organismo, da como resultado que se realice la intervención respecto de la 
materia. 
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Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se advierte que 

de los mismos se desprenden diversos actos presumiblemente violatorios de las 
garantías constitucionales del C. Bonifacio “N”, como son la privación de la 
libertad personal y cobro indebido, cometidos en su agravio, abocándose este 
Organismo a su investigación para su posterior valoración, por lo que en la 
presente recomendación se analizarán de manera pormenorizada cada uno de 
los casos en las siguientes líneas. 

 
DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL E 

INTIMIDACIÓN DE QUE FUE OBJETO EL C. BONIFACIO “N”, POR 
PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES DE SAN 
JUAN AMECAC, ATZITZIHUCAN, PUEBLA. 

 
En relación a estos actos, Bonifacio “N”, hace consistir su 

inconformidad en la privación de la libertad personal y cobro indebido por parte 
del Presidente Auxiliar, Regidor de Obras Públicas y elementos de la Policía 
Auxiliar, todos de San Juan Amecac, Atzitzihucan, Puebla, señalando en síntesis 
que el 2 de febrero de 2010, acudió al bien inmueble denominado “Alotepec”, 
ubicado en San Juan Amecac, Municipio de Atzitzihuacan, Puebla y siendo 
aproximadamente las 16:00 horas, llegaron al lugar alrededor de 10 Policías 
Auxiliares Municipales, al mando del Comandante quienes lo detuvieron, 
refiriendo que eran órdenes del Presidente Auxiliar Municipal de San Juan 
Amecac, por lo que lo trasladaron a la cárcel que se encuentra en las 
instalaciones de la Presidencia Auxiliar, donde fue encerrado y no le permitieron 
salir hasta que pagó la cantidad de $1000.00 (mil pesos) por concepto de 
multa, no se le instruyó procedimiento administrativo y se le cobró de forma 
indebida una cantidad de dinero; además, en el momento de su detención le 
entregaron un oficio sin número, de 2 de febrero de 2010, firmado por el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Amecac, el cual contiene una 
amenaza, pues se le informa de que se abstenga de realizar alguna obra o 
trabajo en vía pública, en la calle Continuación Corregidora, ya que es de 
apertura reciente y autorizada, de lo contrario, sería nuevamente detenido y 
asegurado en la cárcel de esa localidad. Detención que se repitió el 20 de mayo 
de 2010, cuando el quejoso acudió a ver las condiciones del terreno “Alotepec”; 
hecho lo anterior, siendo aproximadamente a las 12:30 horas, al abordar una 
unidad de Transporte Colectivo para dirigirse a la Ciudad de Atlixco, Puebla, fue 
interceptado el vehículo y rodeado por aproximadamente 10 Policías Auxiliares 
de San Juan Amecac, Municipio de Atzitzihuacan, Puebla, quienes lo bajaron del 
vehículo y lo detuvieron, argumentándole que era porque había una rama sobre 
el camino que se había abierto sobre el terreno “Alotepec”, trasladándolo 
nuevamente a la cárcel del lugar donde permaneció por dos horas y hasta que 
pagó la cantidad de $1000.00 (mil pesos) por concepto de multa fue como lo 
dejaron salir; entregándole nuevamente un oficio signado por el Presidente 
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Auxiliar y Regidor de Obras Públicas de San Juan Amecac, donde se le 
notificaba que no realizara el cierre de la calle Corregidora, de ser así, otra vez 
sería privado de su libertad. 

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 

siguientes evidencias: A) Queja presentada por el C. Bonifacio “N” el 2 de junio 
de 2010 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, (evidencia I); B) 
Diligencia de 15 de junio de 2010, en la que una Visitadora Adjunta Adscrita a 
esta Comisión, hizo constar la conversación telefónica que tuvo con el Regidor 
de Gobernación de la Junta Auxiliar de San Juan Amecac, Municipio de 
Atzitzihuacan, Puebla, quien proporcionó el informe relativo a la detención del 
quejoso, (evidencia II); C) Notificación de 2 de febrero del año en curso, 
signado por ausencia del C. Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Amecac, 
Atzitzihuacan, Puebla; que le fue entregada al quejoso, posterior a su 
detención, en la cual se le informaba que se abstuviera de realizar obra o 
trabajo en la calle Continuación Corregidora, ya que es una vía de reciente 
apertura, de no acatar la presente notificación sería detenido y asegurado, 
(evidencia III); D) Recibo de pago por concepto de multa, de 2 de febrero de 
2010, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos cero centavos, M/N), signado por 
el C. Presidente Auxiliar Municipal de la citada población y por el C. Bonifacio 
“N”, como pagador, (evidencia IV); E) Notificación de 20 de mayo de 2010, 
dirigida al C. Bonifacio “N”, signado por el C. Presidente Auxiliar Municipal y por 
el C. Regidor de Obras Públicas de la población; en la que por segunda ocasión 
se le notifica al quejoso que queda estrictamente prohibido cerrar la calle 
Continuación Corregidora, ya que si la vuelve a cerrar será reportado a las 
autoridades competentes, (evidencia V); F) Recibo por concepto de pago de 
sanción, de 20 de mayo de 2010, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos cero 
centavos, M/N), signado por el C. Regidor de Obras Públicas de la mencionada 
Junta Auxiliar y por el C. Bonifacio “N”, como pagador, (evidencia VI); G) Oficio 
número SDH/1628, de 23 de junio de 2010, suscrito por la C. Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió el diverso 756, signado 
por la Fiscal Adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, Mesa 
Par, por el que anexó copia certificada de la Constancia de Hechos 
324/2010/ATLIX., así como de la Averiguación Previa 878/2009/ATLIX.; 
advirtiéndose, dentro de las constancias que integran ésta última, el escrito de 
notificación, de 11 de marzo de 2010, suscrito por el C. Presidente Auxiliar 
Municipal de San Juan Amecac, Atzitzihuacan, Puebla, dirigido a la Agente del 
Ministerio Público Mesa Par de Atlixco, Puebla, por medio del cual le informa de 
la detención del C. Bonifacio “N”, ocurrida el 02 de Febrero del año en curso, 
(evidencia VII) 

 
Las probanzas citadas tienen pleno valor, acorde a los 

lineamientos seguidos por este Organismo, ya que fueron expedidas por 
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funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones legales y por ende son 
el medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, conforme 
a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 
76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por el 
C. Bonifacio “N”. 

 
Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso, se llega a determinar 

que el 2 de febrero y 20 de mayo de 2010, cuando respectivamente se 
encontraba en el predio denominado “Alotepec”, ubicado en San Juan Amecac, 
Municipio de Atzitzihuacan, Puebla y a bordo de una unidad de Transporte 
Público, llegaron Policías Auxiliares Municipales, quienes lo detuvieron por 
órdenes del Presidente de la Junta Auxiliar lo trasladaron a la cárcel que se 
encuentra en las instalaciones de la Presidencia Auxiliar, donde fue encerrado y 
no le permitieron salir hasta que pagó la cantidad de $1000.00 (mil pesos) por 
concepto de multa; además, en el momento de sus detenciones le entregaron 
respectivos oficios de 2 de febrero y 20 de mayo de 2010, firmado el primero 
por ausencia del Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Amecac y el 
segundo por éste y por el C. Regidor de Obras Públicas de la localidad, en los 
cuales le informan al quejoso que se abstenga de realizar alguna obra o trabajo 
en la calle Continuación Corregidora, de lo contrario, sería nuevamente 
detenido y asegurado en la cárcel de esa localidad, (evidencia I); lo anterior 
resulta veraz, ya que el dicho del agraviado se encuentra corroborado con la 
evidencia marcada con el número II, consistente en la Diligencia de 15 de junio 
de 2010, en la que una Visitadora Adjunta Adscrita a esta Comisión hizo constar 
la conversación telefónica que sostuvo con el Regidor de Gobernación de la 
Junta Auxiliar de San Juan Amecac, Municipio de Atzitzihuacan, Puebla, quien 
manifestó que efectivamente el C. Bonifacio “N”  fue detenido en las fechas que 
mencionó, debido a que en el terreno “Alotepec” puso unas varas y ramas para 
cercar y en otra ocasión puso piedras, pero no había sido detenido por 10 
elementos de la Policía Auxiliar, sino por dos; asimismo, refirió que no se le 
instruyó procedimiento administrativo; además de que se decidió que cuantas 
veces acudiera el C. Bonifacio “N” a obstruir de alguna forma la calle 
mencionada sería detenido por el personal de esa Junta. De igual manera, la 
Privación de la Libertad personal del quejoso se corrobora con la evidencia 
marcada como VII, consistente en la copia certificada de la Averiguación Previa 
878/2009/ATLIX.; advirtiéndose, dentro de estas constancias el escrito de 
notificación, de 11 de marzo de 2010, suscrito por el C. Presidente Auxiliar 
Municipal de San Juan Amecac, Atzitzihuacan, Puebla, dirigido a la Agente del 
Ministerio Público Mesa Par de Atlixco, Puebla, por medio del cual le informó 
que la detención del C. Bonifacio “N”, ocurrida el 2 de febrero del año en curso, 
fue por el llamado de los vecinos de esa comunidad, quienes dijeron que el 
ciudadano antes mencionado se encontraba cerrando la calle Corregidora con 
postes de madera, malla y alambre de púa, por tal motivo acudió la Policía 
Auxiliar para llamarle la atención, pero como el C. Bonifacio “N”, se opuso, fue 
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remitido a esa dependencia a cargo del Presidente de la Junta Auxiliar del 
mencionado municipio. 

 
Con las notificaciones de 2 de febrero y 20 de mayo de 2010, 

emitidas por las autoridades señaladas como responsables, (evidencias III y V), 
se acredita la intimidación de la que fue objeto el C. Bonifacio “N”, pues en ellas 
se le advierte que se abstengan de realizar obra o trabajo en la vía pública, 
concretamente en la calle Continuación CORREGIDORA y de no acatar los 
apercibimientos, sería detenido y asegurado en la cárcel de esa localidad. 

 
De la conducta desplegada por las autoridades señaladas como 

responsables, se desprende que en el supuesto de que se hayan percatado de 
alguna falta administrativa cometida por el quejoso, su obligación sería la de 
ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad competente, siendo en el 
caso concreto el Presidente de la Junta Auxiliar, como lo dispone el artículo 249 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado, lo que efectivamente aconteció; pero 
lo que no sucedió fue que aquel no procedió conforme a lo dispuesto por el 
artículo 251 de la mencionada Ley Orgánica Municipal, en el sentido de que al 
imponer una sanción, se hará constar por escrito los hechos que la motiven, las 
defensas alegadas por el infractor, las leyes o reglamento infringidos y la 
sanción impuesta; infringiendo también con esa acción por omisión lo 
preceptuado por el artículo 28 del Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Atzitzihuacan, Puebla, el cual dispone que la Autoridad Calificadora 
en presencia del infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a 
comprobar la infracción cometida y la responsabilidad de éste. No obstante lo 
anterior, detuvieron al quejoso en forma arbitraria, contraviniendo dichas 
disposiciones. 

 
Por otra parte, en el supuesto de que el motivo de la detención 

del quejoso pudiera ser avalado por el sistema jurídico mexicano y encuadrar 
en una posible falta administrativa, la obligación del Presidente Auxiliar 
Municipal de San Juan Amecac, Atzitzihuacan, Puebla, en atención a los 
principios de legalidad y seguridad jurídica, era la de velar por su seguridad, lo 
que en el caso concreto no aconteció, pues respecto de su detención no se 
realizó ninguna averiguación en la que se asentara que se le hizo saber al 
infractor los motivos de su remisión; se le escucharán sus alegatos, se 
recibieran y desahogaran las pruebas aportadas por el infractor en su defensa y 
que una vez emitida la resolución, la Autoridad Calificadora haya notificado 
personalmente al infractor; como lo dispone el artículo 29 del Bando de Policía 
y Buen Gobierno del Municipio de Atzitzihuacan, Puebla; situación que no 
llevaron a cabo los servidores públicos involucrados. 

 
En razón de lo expuesto, se llega a determinar que los puntos de 

hecho narrados por el C. Bonifacio “N” ciertos y en consecuencia se suscitaron 
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tal y como él los describe, violando en su perjuicio sus garantías individuales, 
en primer lugar al haber sido detenido sin mediar juicio seguido ante los 
Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad 
al hecho, por mandato de autoridad competente, dado por escrito motivado y 
fundado, tal y como lo advierten los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le detuvo y se le privó de su libertad, 
en razón de que al parecer el C. Bonifacio “N” cometió faltas al Bando de Policía 
y Buen Gobierno, lo que motivara su detención por parte de los elementos 
policíacos; acreditándose que el agraviado fue detenido el 2 de febrero de 2010 
y privado de su libertad. Al no existir prueba en contrario, aunado a que la 
autoridad señalada como responsable no rindió su informe justificado con 
relación a los hechos planteados por el quejoso, a pesar de habérselo solicitado 
por dos ocasiones, configurándose así la hipótesis normativa prevista en el 
párrafo segundo del artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, por lo que se tienen por ciertos los hechos materia de la presente 
queja. 

 
Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que la autoridad 

señalada como responsable, a efecto de justificar la legalidad de su actuación y 
demostrar las faltas atribuidas a Bonifacio “N”, debió instruirle el procedimiento 
correspondiente previsto en la ley y a su vez el agraviado tuviera la oportunidad 
de hacer valer sus garantías de audiencia y de legalidad que consagra la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por si o por medio de su 
defensor particular o social; sin embargo, de las evidencias obtenidas se prueba 
que los servidores públicos involucrados en la detención del quejoso, omitieron 
observar las formalidades esenciales del procedimiento en el supuesto de que 
hubiera cometido un acto que pudiera considerarse infracción y al no hacerlo, 
viola con ello en perjuicio del agraviado las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica, que deben prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario 
precisar que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con 
apego a las leyes y a la Constitución, ya que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la ley, constituyen violación de 
garantías, pues el principio de legalidad constituye una de las bases 
fundamentales del estado de derecho. 

 
En este orden de ideas, se llega a determinar que el quejoso pudo 

haber sido sujeto activo de una falta administrativa, pero al no instaurarle el 
procedimiento administrativo correspondiente, lo dejaron sin la oportunidad de 
ejercitar su derechos de ser oído y vencido, prerrogativas que le confiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando con ello las 
disposiciones constitucionales antes mencionadas. 

 
Por lo anterior, dicha detención carece de sustento y aún cuando 
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pudiera haberse perpetrado alguna falta administrativa, no se justificó 
legalmente la detención y privación de la libertad personal del agraviado, por 
no encontrarse plenamente probados los hechos que se le imputan. 

 
Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar que 

el agraviado Bonifacio “N”, fue detenido ilegalmente y por ende privado de su 
libertad, generándole un acto de molestia por parte de las autoridades de la 
Junta Auxiliar de San Juan Amecac, Atzitzihuacan, Puebla, que intervinieron en 
los hechos, razón por la que se colige que el proceder de las citadas 
autoridades, resulta a todas luces ilegal y arbitraria, en atención a las 
consideraciones vertidas en la presente recomendación, por lo tanto se violan 
las garantías consagradas en los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
DEL COBRO INDEBIDO DE QUE FUE OBJETO EL C. 

BONIFACIO “N”, POR PARTE DEL PRESIDENTE Y DEL REGIDOR DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN AMECAC, 
ATZITZIHUACAN, PUEBLA. 

 
El C. Bonifacio “N”, al formular su queja, hizo consistir el cobro 

indebido como violación a sus derechos humanos, manifestando que en el día 
en que sucedieron los hechos, según las circunstancias narradas, en las dos 
veces que fue privado de su libertad, 2 de febrero y 20 de mayo de 2010, para 
que pudiera recobrar su libertad, cada vez tuvo que pagar la cantidad de 
$1,000.00 (mil pesos, cero centavos, M/N), (evidencia I)  

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 

siguientes evidencias: A) Queja presentada por el C. Bonifacio “N”  el 2 de junio 
de 2010 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, (evidencia I); B) 
Diligencia de 15 de junio de 2010, en la que una Visitadora Adjunta Adscrita a 
esta Comisión, hizo constar la conversación telefónica que tuvo con el Regidor 
de Gobernación de la Junta Auxiliar de San Juan Amecac, Municipio de 
Atzitzihuacan, Puebla, quien corroboró que efectivamente el quejoso tuvo que 
pagar $1,000.00 (mil pesos, cero centavos, M/N) por concepto de multa y 
recobrar su libertad, (evidencia II); D) Recibo de pago por concepto de multa, 
de 2 de febrero de 2010, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos cero 
centavos, M/N), signado por el C. Presidente Auxiliar Municipal de la citada 
población y por el C. Bonifacio “N”, como pagador, (evidencia IV); F) Recibo por 
concepto de pago de sanción, de 20 de mayo de 2010, por la cantidad de 
$1,000.00 (mil pesos cero centavos, M/N), signado por el C. Regidor de Obras 
Públicas de la mencionada Junta Auxiliar y por el C. Bonifacio “N”, como 
pagador. (evidencia VI) 

 
Las probanzas citadas tienen pleno valor, acorde a los 
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lineamientos seguidos por este Organismo, ya que fueron expedidas por 
funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones legales y por ende son 
el medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, conforme 
a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y 
76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por el 
C. Bonifacio “N”. 

 
Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso, se llega a determinar 

que el 2 de febrero y 20 de mayo de 2010, cuando fue detenido y recluido en la 
cárcel, por órdenes del Presidente de la Junta Auxiliar de San Juan Amecac y no 
le permitieron salir hasta que pagó la cantidad de $1000.00 (mil pesos) por 
concepto de multa; lo anterior resulta veraz, ya que el dicho del agraviado se 
encuentra corroborado con las evidencias marcadas como II, IV y VI; en las 
que se advierte que el Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar de San Juan 
Amecac, Municipio de Atzitzihuacan, Puebla, manifestó que efectivamente el C. 
Bonifacio “N” fue detenido en las fechas que mencionó y que para recuperar su 
libertad, tuvo que pagar mil pesos; como así consta en los recibos de pago por 
concepto de multa, de 2 de febrero y 20 de mayo de 2010, los cuales fueron 
expedidos, respectivamente, por el C. Presidente Auxiliar Municipal y por el C. 
Regidor de Obras Públicas, de la citada población. Documentos en los cuales se 
advierte que las autoridades señaladas como responsables no se sujetaron a lo 
dispuesto por el artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, que 
específicamente prevé que al imponerse una sanción se hará constar por escrito 
los hechos que la motivaron, las defensas alegadas por el infractor, las leyes o 
reglamento infringidos y la sanción impuesta. Así también, los presupuestos 
contemplados en el artículo 31 del Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Atzitzihuacan, Puebla, fueron ignorados, pues esta disposición 
obliga a las autoridades de la adscripción a que los recibos o boletas oficiales 
que expidan con motivo de la imposición de una multa deberán contener, entre 
otras cosas, la causa de la infracción, nombre y dirección del infractor, 
circunstancias que adolecen esos documentos. 

 
Respecto de la seguridad jurídica su párrafo inicial prescribe como 

regla general, que cualquier molestia, de toda clase, a la persona, la familia, el 
domicilio, los papeles y las posesiones, deben provenir de mandamiento escrito 
de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
La seguridad jurídica implica una situación opuesta a la arbitrariedad del acto 
de quien ejerce el poder, ya que su principio fundamental radica en el principio 
de legalidad, es decir, que todo acto de autoridad no debe sobrepasar a lo 
establecido de manera estricta en la ley; consiste en el deber jurídico de toda 
autoridad que se dirija al gobernado de hacerlo por medio de un mandamiento 
donde gráficamente conste el sentido de su actuar, presuponiendo que ésta 
debe estar constitucionalmente facultada para realizar dicho procedimiento y 
debe expresar en la orden escrita el precepto legal aplicable al caso y las 
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razones, motivos o circunstancias que justifican su proceder. Hechos, que en el 
asunto que nos ocupa, no acontecieron. Por lo que al no existir un 
procedimiento administrativo que justificara el actuar de la autoridad, como 
consecuencia, es también ilegal el cobro que se le hizo al quejoso. 
 

DE LA AFECTACIÓN DE INMUEBLE DE QUE FUE OBJETO EL 
C. BONIFACIO “N”, POR PARTE DEL PRESIDENTE Y DEL REGIDOR DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN AMECAC, 
ATZITZIHUACAN, PUEBLA Y DEL IMCUMPLIMIENTO DE UN DEBER 
POR PARTE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA 
MESA DE TRÁMITE PAR DE ATLIXCO, PUEBLA. 

 
Con respecto a estos actos, este Organismo no se pronuncia al 

respecto, en razón de la diligencia de 8 de julio de 2010, en la que un Visitador 
Adjunto Adscrito a la Primera Visitaduría General de esta Comisión hizo constar 
que compareció el C. Bonifacio “N”, quien en seguimiento a la presente, al 
enterarse del contenido del informe rendido por la Fiscal Adscrita a la Agencia 
del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, Mesa Par; consistente en las copias 
certificadas de la Constancia de Hechos 324/2010/ATLIX., el quejoso 
manifestó que se daba por satisfecho en sus pretensiones en cuanto a las 
actuaciones de la Representante Social en comento, por lo que se desistió en 
ese momento de la queja interpuesta en su contra. En cuanto a la afectación de 
inmueble, por parte del Presidente Auxiliar y Regidor de Obras Públicas, ambos 
de San Juan Amecac, Atzitzihuacan, Puebla, el C. Bonifacio “N” manifestó que 
se reservaba su derecho para continuar con el trámite correspondiente ante 
este Organismo, en tanto no se resuelva el Juicio Intestamentario a bienes de 
su señor padre que en vida llevara el nombre de Celerino “N” y que se sigue en 
el Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, 
dentro del expediente número 2247/2006, en el que funge como albacea 
provisional. En razón de lo anterior, se dejan a salvo los derechos del quejoso 
para continuar con el trámite de su queja, por lo que se refiere al acto de 
afectación de inmueble, en contra de del Presidente Auxiliar Municipal de San 
Juan Amecac, Atzitzihuacan, Puebla. 

 
Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, señalan que todo individuo tiene derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, asimismo, el artículo 1 
del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
claramente determina que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la Ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas. 
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De lo expuesto, debe decirse que los actos demostrados al ser 
constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana de 
Bonifacio “N”, son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales 
que se invocan en la presente recomendación, prohíben expresamente a los 
servidores públicos involucrados, detener y privar ilegalmente a los gobernados. 

 
En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 

cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el orden público para 
garantizar el bienestar y tranquilidad de los gobernados. 

 
En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 

conculcaron los derechos fundamentales del agraviado, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal Constitucional de Atzitzihuacan, Puebla, de 
que a fin de que no sea una constante la conducta desplegada por las 
autoridades de la Junta Auxiliar de San Juan Amecac, Atzitzihuacan, Puebla, se 
emita una circular en la que específicamente se instruya al C. Presidente 
Auxiliar Municipal de San Juan Amecac, que en lo sucesivo sujete su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, cuando se trate de una falta administrativa, se ponga a la persona en 
inmediata disposición del Juez Calificador o en su caso, de quien por ministerio 
de ley ejerza esa función y se le instaure el procedimiento administrativo 
correspondiente o si es sorprendida en flagrancia cometiendo un delito, ponerlo  

sin demora alguna ante el Agente Subalterno del Ministerio 
Público o ante el Representante Social de la adscripción, según sea el caso. 

 
De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de 
Atzitzihuacan, Puebla, respetuosamente las siguientes:  

 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
PRIMERA. Emita una circular al C. Presidente Auxiliar Municipal 

de San Juan Amecac, Atzitzihuacan, Puebla, en la que específicamente se 
instruya que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, cuando se trate de 
una falta administrativa, se ponga a la persona en inmediata disposición del 
Juez Calificador o en su caso, de quien por ministerio de ley ejerza esa función 
y se le instaure el procedimiento administrativo correspondiente o si es 
sorprendida en flagrancia cometiendo un delito, ponerlo sin demora alguna ante 
el Agente Subalterno del Ministerio Público o ante el Representante Social de la 
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adscripción, según sea el caso. 
 
SEGUNDA.- En lo sucesivo se sirva rendir los informes con 

justificación que le solicite esta Comisión en forma oportuna. 
 
TERCERA.-  Se instruya a quien corresponda, a efecto de hacer 

la devolución de la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) a favor 
del quejoso C. BONIFACIO “N”, misma que fue cobrada ilegalmente por 
concepto de multa, sin mediar procedimiento administrativo que la sustente. 

 
De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el 
mismo fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la recomendación. 

 
Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de 

esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada. 

 
 
Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto.  

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 19 de julio de 2010. 
 

A T E N T A M E N T E 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 


