
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 42/2010. 
QUEJOSA: MARGARITA “N”  

EN FAVOR DE TOLENTINO “N”. 
   EXPEDIENTE: 942/2010-I 

 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CALTEPEC, PUEBLA.   
P R E S E N T E. 
 
 

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Distinguidos Señores Funcionarios: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 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, 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 
y 52 de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 942/2010-I, relativo a la queja que presentó la C. 
MARGARITA “N” a favor del C. TOLENTINO “N”, en contra de 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal y Agente Subalterno del 
Ministerio Público, ambos de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, y 
vistos los siguientes: 

H E C H O S 
 
 1) En fecha 29 de Enero de 2010, compareció, ante un 
Visitador Adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este 
Organismo, la C. MARGARITA “N”, quien hizo del conocimiento 
hechos que pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos, en 
donde expuso: “...Que el día de ayer mi esposo de nombre 
TOLENTINO “N”, siendo aproximadamente las 21:00 horas, fue 
detenido al bajar del autobús, por tres elementos de la Policía Auxiliar 
de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, quienes manifestaron que la 
orden para detenerlo la había dado el Agente Subalterno y sin darle 
mayor explicación, lo trasladaron a los separos de la cárcel municipal, 
sin oponer resistencia alguna, por lo antes narrado considero que se 
violan los derechos humanos de mi esposo, ya que no existe orden de 
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autoridad competente que motive la detención y el único problema que 
ha tenido la suscrita fue el pasado 18 de los corrientes, en que 
entregué un burro que llegó a mi domicilio, pero de este hecho no tuvo 
conocimiento mi esposo, motivo por el cual presento formal queja en 
contra de los elementos de la Policía Auxiliar Municipal, por la 
detención ilegal, así como del Agente Subalterno del Ministerio 
Público, de San Luis Atolotitlán, Puebla, por la orden de detención 
dada a los policías. Previa lectura de lo anterior RATIFICO en todos y 
cada uno de sus términos las manifestaciones antes vertidas...” (foja 
2) 
 
 2) Con base en 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 resolución, visitadores 
de este Organismo, procedieron a realizar las correspondientes actas 
circunstanciadas necesarias para el caso en concreto. 
 
  3) En la misma fecha (29 de enero de 2009) a las 12:10 
horas un Visitador Adjunto de este Organismo, se comunicó vía 
telefónica a la Presidencia Municipal de Caltepec, Puebla, atendiendo 
la llamada el Secretario de Gobernación de dicho Ayuntamiento,  
persona a quien se le hace saber la inconformidad planteada por la 
quejosa MARGARITA “N”, solicitando procediera a girar instrucciones 
al Agente Subalterno de la Junta Auxiliar Municipal de San Luis 
Atolotitlán, que en caso de existir la comisión de algún delito por parte 
del señor TOLENTINO “N” se le traslade ante la autoridad competente 
o en su defecto sea puesto en inmediata libertad, contestando que se 
comunicaría con el Agente Subalterno del Ministerio Público para 
enterarse de la situación y dar cumplimiento a la medida solicitada. 
(foja 3) 
 
 4) Siendo las 13:00 horas del día 29 de enero de 2010, un 
Visitador Adjunto a esta Comisión, hizo constar el haberse 
comunicado vía telefónica con el Agente Subalterno de la Junta 
Auxiliar de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, quien le manifestó 
que efectivamente  el señor TOLENTINO “N”, se encontraba detenido 
por el robo de un burro y que sabe que la detención no es legal, pero 
que tiene la presión de la asamblea del pueblo, quien le exige que se 
castigue al señor TOLENTINO “N” y que de ponerlo en libertad se 
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echaría a todo el pueblo encima, por lo que el Visitador Adjunto a esta 
Comisión, le hace saber que dicho proceder es presuntamente 
violatorio de derechos humanos, toda vez que la detención no se da 
bajo ningún presupuesto que prevé la ley, solicitándole que en caso de 
existir la comisión de algún delito por parte del señor TOLENTINO “N” 
se le traslade inmediatamente ante la autoridad competente o en su 
defecto sea puesto en inmediata libertad, a lo que manifestó el Agente 
Subalterno del Ministerio Público que no acepta la medida por las 
razones antes mencionadas. (foja 3 y 4) 
 
   5) A las 13:20 horas de la misma fecha (29/01/10) un 
Visitador Adjunto a este Organismo, se comunicó vía telefónica a la 
Presidencia Municipal de Caltepec, Puebla, siendo atendido por la 
Síndica Municipal de dicho Ayuntamiento, haciéndole saber el 
contenido de la inconformidad planteada por la C. MARGARITA “N”, 
respecto a la detención de su esposo TOLENTINO “N”, por parte de la 
Policía Auxiliar Municipal de San Luis Atolotitlán y por orden del 
Agente Subalterno de la referida Junta Auxiliar, haciéndole saber a la 
autoridad Municipal que dicho proceder es presuntamente violatorio de 
derechos humanos ya que la detención no se da en ninguno de los 
presupuestos que señala la ley, pidiéndole se sirva solicitar al Agente 
Subalterno para que en caso de existir la comisión de algún delito por 
parte del señor TOLENTINO “N” se traslade inmediatamente ante la 
autoridad competente o de lo contrario sea puesto en inmediata 
libertad, a lo que manifestó que se va a comunicar con el Agente 
Subalterno para conocer las circunstancias del asunto y que se 
analizará si pudiera tratarse de una falta administrativa en cuyo caso, 
se aplicaría el bando de policía y buen gobierno, por lo que iba a 
enterarse bien de la situación y que de momento no acepta la medida 
cautelar. (foja 4 y 5) 
 
  6) Asimismo, consta en actuaciones la certificación realizada 
por un Visitador Adjunto a este Organismo, respecto a la recepción de 
una llamada telefónica el día 29 de enero de 2010, a las 14:00 horas 
por parte del Agente Subalterno del Ministerio Público de San Luis 
Atolotitlán, Calipan, Puebla, para informar que la Síndica Municipal de 
Caltepec, se había comunicado con él, manifestándole que ella de 
manera personal se trasladaría a la comunidad, para llevar al detenido 
al Municipio de Caltepec, para determinar lo que en derecho 
correspondiera y que él (Agente Subalterno del Ministerio Público) no 
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tenía inconveniente en que se realizará dicho traslado. (foja 5) 
 
  7) En fecha 2 de Febrero de 2010, acudió ante un visitador 
Adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de esta 
Comisión el C. TOLENTINO “N”, quien dio a conocer hechos que 
pudieran constituir violaciones a sus Derechos Humanos, pues en lo 
conducente manifestó: “…Que comparezco a ratificar la queja 
presentada por mi esposa el día viernes 29 de enero del año en curso, 
deseando agregar que fui detenido el jueves 28 de enero del año en 
curso, sucediendo los hechos de la siguiente forma, llegamos el 
suscrito y mi esposa a la población de San Luis Atolotitlán, Caltepec, 
Puebla, procedentes de esta ciudad de Tehuacán, como a las 21:30 
horas y al ir caminando de improviso dos policías auxiliares me 
interceptaron, diciéndome que tenían una orden para detenerme y me 
trasladaron a la cárcel auxiliar, ingresándome aproximadamente a las 
22:00 horas, lugar en donde permanecí hasta las 15:30 horas del día 
29 de enero en que elementos de la Policía Municipal de Caltepec, 
Puebla, me trasladaron a dicho municipio, siendo entrevistado por una 
persona del sexo femenino, quien me preguntó que había hecho, 
respondiéndole que nada, pero que suponía que el problema se debía 
al asunto de un burro ya que días antes y para ser exactos el día 19 
de enero del presente año, mi esposa me había comentado que el día 
sábado 16 de enero había regresado a nuestro domicilio el burro que 
habíamos vendido a un vecino de San Juan Atzingo, Chilac, Puebla, 
quien a su vez lo vendió a otra persona de su misma comunidad, pero 
que como el burro conocía el camino hacía mi pueblo regresó solo, por 
lo que mi yerno lo amarró, percatándose de esto el Comisariado Ejidal, 
quien ahora nos acusa de habernos robado el burro, siendo esto falso 
ya que el burro llegó solo por conocer el camino, siendo el caso que el 
17 del mismo mes y año, el Agente Subalterno mandó a llamar a mi 
esposa, preguntándole que si tenía el burro en nuestra casa, al mismo 
tiempo le dijo que el Comisariado la estaba acusando del robo de 
dicho animal, a lo que mi esposa le contestó que el burro estaba en la 
casa, siendo el caso que el día 18 de enero del año en curso, mi 
esposa le entregó dicho animal a su dueño, levantándose un acta ante 
el Agente Subalterno, quedando conforme el propietario, una vez que 
le narré a la persona que me interrogó en la presidencia de Caltepec lo 
sucedido, me dijo que firmara dos hojas, diciéndome también que me 
fuera que estaba en libertad. Considero que se han violado mis 
derechos humanos por la privación de la libertad, así como la indebida 
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detención de que fui objeto, ya que no tuve que ver en absoluto con el 
malentendido que se formó con la llegada del asno en comento, razón 
por la que presento queja en contra del Agente Subalterno del 
Ministerio Público por haber ordenado mi detención y en contra de los 
elementos de la policía auxiliar que me detuvieron, todos de San Luis 
Atolotitlán, Caltepec, Puebla...”. (fojas 7 a 8) 
 
  8) Mediante certificación realizada el 10 de marzo de 2010, 
Un Visitador Adjunto a este Organismo, hizo constar la recepción del 
oficio SDH/510 de 3 de marzo del año en curso, signado por la 
Directora de la Supervisión General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado, a través del cual remite fotocopia del informe que emite el 
Agente Subalterno de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, en el cual 
se desprende lo siguiente: “...Que el día 19 de enero del 2010  como a 
las 12:00 del día, el presidente del comisariado ejidal, me hace de mi 
conocimiento de que había un burro perdido color, pardo alazán, y que 
ya había dado parte en una asamblea de ejidatarios que se celebro el 
día 18 de enero, y que unos guardamontes le habían dado parte que 
en el rancho del señor TOLENTINO “N” y de la señora MARGARITA 
“N” se encontraba dicho burro, y que por ello me daba parte para que 
los mandara a citar; por lo que yo considere que si era mi competencia 
conocer de este asunto y los mande a citar a la señora MARGARITA 
“N” y al señor TOLENTINO “N” para ese mismo día a las 7:00 pm y 
presentaran al burro y lo pusieran a disposición de esta Agencia 
Subalterno: el mismo día a las 7:00 pm. Estando yo en mi oficina 
esperando a las personas llegó la señora MARGARITA “N” llevando 
consigo un burro pardo alazán a lo que les pregunte, porque no había 
llegado con su esposo Tolentino, y ella me contestó diciéndome que 
ella, no hiba a presentar a su esposo y que le hiciéramos como 
quisiéramos y que hay dejaba el burro, a lo que yo le pregunté, ¿Por 
qué tenía en su poder dicho burro si sabían de antemano que no era 
de ellos, y ella me contesto que dicho burro lo habían vendió a una 
persona de atzingo y este a la vez se lo vendió al señor JUAN “N” de 
San Juan Atzingo y como el burro se había perdido llegó solito a su 
casa y ahí lo tuvieron desde a finales del mes de diciembre de 2009, 
pero que pensaban ya devolverlo y que lo hiban a llevar al san Juan 
Atzingo, a lo que yo le hice un llamado de atención diciéndoles que si 
el burro llego a su domicilio o rancho, desde a finales de diciembre del 
2009, porque si sabían que ya no era de ellos no lo habían puesto a 
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disposición de la autoridad, a lo que ella me contesto que hay me 
dejaba el burro y que la dejara de molestar. Ahora una vez que se 
supo en el pueblo que al parecer el burro ya se había encontrado, 
llego a sus oídos del señor JUAN “N”  de San JuanAtzingo quien 
acudió a mí el día 20 de enero del 2010, y me preguntó si podría 
mostrarle el burro que había aparecido y reconocerlo si era de él, por 
lo que se lo mostré y el señor que ya es una persona adulta como de 
85 años, dijo que si era de el y que lo demostraba con un papel legal 
de su atoridad de su pueblo, por lo que procedí a entregárselo y 
preguntarle si quería presentar denuncia en contra del señor Tolentino 
“N” y de la señora MARGARITA “N” y el me manifestó que no, porque 
no quería perder el tiempo pero que ojala como autoridad por lo 
menos se le llamara la tención, ya que lo que hizo no es correcto.  
NEGACION RESPECTO A LA EXISTENCIA DE UN ACTO QUE 
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Que con 
fecha 26 de enero del presente año 2010, fui invitado por parte del 
presidente del comisariado ejidal, en mi calidad de Agente Subalterno 
de la comunidad de San Luis Atolotitlán, a asistir a una asamblea que 
se llevaría a cabo el día 28 de enero del presente año a las 8:00 p.m. 
de la noche, Con la finalidad de dar a conocer información respecto a 
pro campo de este año 2010, y como es costumbre en la comunidad; 
en asambleas del pueblo, invitan a las autoridades judiciales para que 
estemos presentes; es el caso que se empezó a dar información, de 
pro campo y una vez que se concluyó; uno de los asistentes de la 
asamblea pregunto qué había pasado con el asunto del burro que se 
perdió del señor de San Juan Atzingo, a lo que el señor presidente del 
comisariado ejidal, explico que en la asamblea del día 18 de enero de 
2010, en donde dio a conocer que si alguien sabia o encontraba un 
burro pardo alazán, que diera parte al comisario ya que el señor JUAN 
“N ”de la comunidad de San Juan Atzingo, había acudido con ellos 
para preguntar de dicho animal, por lo que a partir de la fecha en que 
fue reportado se estuvo voceando por el sonido para ver quien lo 
reportaba, y fue que se mando a los guardamontes a hacer un 
recorrido en el ejido y cuando pasaron por tlaxochitl se encontraba el 
burro amarrado en el terreno del señor TOLENTINO “N”, por lo que se 
mando a citar de inmediato y se trajo el burro el 19 de enero, se le 
puso de conocimiento al agente subalterno y se le entrego al señor de 
San Juan Atzingo. Y apenas estaba dando la explicación el presidente 
cuando en ese momento el señor TOLENTINO “N” quien estaba 
presente en la asamblea estando borracho manifestó, pero yo no me 
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robe, si lo tuve casi un mes en mi casa pero el burro solo apareció en 
mi terreno; a ultimas no me importa lo que piensen ustedes total estas 
autoridades y ustedes me valen madre, son pendejos y empieza a 
decir mas groserías y empieza a ofender a las autoridades por lo que 
se manda a traer al comandante de la policía auxiliar y se llevan a 
señor Tolentino. Debo manifestar que a mí como Agente Subalterno, 
no me corresponde mandar a detener a una persona por una 
alteración del orden o falta a nuestro bando de policía y gobierno; la 
situación fue que al otro día 29 de enero de 2010 el comandante de la 
policía auxiliar me informó, que el regidor de gobernación de la junta 
auxiliar no se encontraba ni el presidente auxiliar, y que hablaban de 
derechos humanos y pues yo muy valiente tome la llamada y dije que 
se había detenido por lo del robo del burro, sin hacer la aclaración de 
que en la asamblea a la que yo me refería, el señor Tolentino se 
presento en estado de ebriedad ofendiendo a la asamblea y a los 
autoridades ahí presentes...” (fojas 15 a 25) 
 
  9) Comparecencia de fecha 19 de marzo de 2010, de la 
quejosa MARGARITA “N”, en la delegación de Tehuacán de este 
Organismo y ante la prescencia de un Visitador Adjunto y respecto a la 
vista que se le dio con el informe rendido por el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San Luis Atolotitlán de Caltepec, Puebla, 
manifestó: “...Que no estoy de acuerdo con el informe rendido por el  
Agente Subalterno del Ministerio Público de San Luis Atolotitlán, 
Caltepec, Puebla, con el que se me da vista, por ser verdad en parte y 
en parte mentira, es cierto que el burro Moro Alazán, llegó por su 
propio pie a mi corral, ya que había sido de mi propiedad y conocía el 
camino, siendo mentira que mi esposo haya sido detenido en la 
asamblea de ejidatarios por haber injuriado a los presentes en dicha 
asamblea, quiero aclarar que la asamblea a que se refiere la autoridad 
se llevó a cabo el 18 de enero del presente año y no el 28 de enero 
como lo menciona ya que la verdad, es que mi esposo y la suscrita 
llegamos él citado día 28 de enero, procedentes de esta ciudad de 
Tehuacán y al cruzar la calle mi esposo fue detenido por elementos de 
la policia auxiliar, por tanto ratifico en todas y cada una de sus partes 
lo manifestado en mi queja por ser la verdad de los hechos, a efecto 
de corroborar mi versión en este momento ofrezco como prueba 
testimonial el dicho de los C.C. Víctor “N” y Evodio “N”, a quienes 
presentaré en el momento en que se indique por último quiero ofrecer 
como prueba documental el informe que se me pone a la vista ya que 
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la autoridad ministerial está aceptando que mi esposo fue detenido por 
elementos de la policia auxiliar por ordénes del comandante, detención 
con motivo de una supuesta alteración del orden público y por ese 
motivo se le privó de su libertad, dicha afirmación resulta una 
confesión por parte de la autoridad ya que se está aceptando que se le 
detuvo sin acompañar el procedimiento administrativo que justificara la 
privación de su libertad de mi esposo, por otro lado hago la 
observación de que el acta de asamblea que acompaña al informe es 
falsa, ya que las firmas anexas, son de personas que acudieron a la 
asamblea de Procampo el  18 de enero, tan es así que aparece la 
firma de la señora Concepción Moreno Urrutia quien es mi suegra y de 
haber acontecido los hechos que narra la autoridad en el acta, no 
hubiera firmado y mas adelante presentaré testigos de que dicha 
asamblea se llevó a cabo el 18 de enero y no el 28 de enero...” (foja 
27 y 28) 
 
 10) El 19 de marzo de 2010, una Visitadora Adjunta a este 
Organismo, hizo constar la recepción del informe compuesto de dos 
fojas útiles y 4 anexos que fue solicitado al Presidente Municipal de 
Caltepec, Puebla, en el cual adjunta un informe del Presidente Auxiliar 
de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, anexando la documentación 
en la que sustenta el mismo. (foja 40 a 46) 
 
  11) Consta en actuaciones la comparecencia de fecha 24 de 
marzo de 2010, efectuada por la C. MARGARITA “N”, ante un 
Visitador Adjunto a este Organismo, por lo que en uso de la voz la 
quejosa declaró: “…Que no estoy de acuerdo con el informe rendido 
por el Presidente Municipal de Caltepec, Puebla, con el que se me da 
vista, por no contener la verdad de los hechos, ya que menciona que 
en el oficio de contestación que le remitió el regidor de Gobernación 
de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, éste le informa que la 
detención de mi esposo TOLENTINO “N”, se debió a una falta 
administrativa y por alterar el orden público, cuando la verdad es como 
ya lo he mencionado en anteriores ocasiones, que mi esposo y la 
suscrita llegábamos el citado día 28 de enero del presente año, 
procedentes de esta ciudad de Tehuacán y al cruzar la calle mi esposo 
fue detenido por elementos de la Policía Auxiliar, por otra parte, quiero 
hacer mención de que en ningún momento, mi esposo TOLENTINO 
fue citado por ninguna autoridad, como lo menciona el Agente 
Subalterno de San Luis Atolotitlán, en su informe rendido con 
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anterioridad, ya que el día domingo 17 de enero de los corrientes 
siendo aproximadamente las 09:00 horas, un elemento de policía 
auxiliar llegó a mi domicilio y me informó que en ese momento debía 
yo acudir ante el Agente Subalterno, sin darme mayor información y 
sin mencionar a mi esposo o preguntar por él, por lo cual acudí a dicha 
cita ese mismo día y al llegar con el Agente Subalterno,  éste me 
preguntó porque el burro había aparecido amarrado en el terreno, a lo 
cual le contesté que desconocía tal situación ya que el sábado 16 me 
encontraba en esta ciudad de Tehuacán, realizando mis compras, 
regresando a mi domicilio en San Luis Atolotitlán ya entrada la noche y 
que hasta esos momentos no me había dado a la tarea de ir a ver a 
mis animales, ya que tengo otros burritos, pollos y gallinas, pero que 
iba a preguntar a mis familiares, a lo cual él me respondió que si que 
fuera a preguntar, regresando una hora mas tarde, dándole a saber 
que la pareja de mi hija había sorprendido al burro comiéndose el 
zacate, reconociendo que se trataba del burro que se le había perdido 
al señor JUAN “N”, de lo cual ya tenía conocimiento por propia voz de 
Don Juan Agustín ya que días antes lo había estado buscando, motivo 
por lo cual lo separo y lo amarró diciéndome el Agente Subalterno que 
le permitiera llevar a mi domicilio al señor Agustín a reconocer si el 
burro que estaba en mi domicilio era el que se le había perdido, a lo 
cual le dije que si, acudiendo a mi domicilio el mismo día domingo 
aproximadamente a las 16:00 horas, dicho Agente Subalterno, el Juez 
de Paz, un policía auxiliar el señor Juan  Agustín su hijo de éste y su 
yerno, reconociéndolo como suyo, pero como no presentaron ningún 
comprobante de la compra del burro no se lo llevaron en esos 
momentos, ya que el Agente Subalterno no quizo hacerse responsable 
de que el señor Juan Agustín se llevara el burro sin comprobar si era 
de él o no, acordando que al día siguiente lunes 18 regresarían 
acompañados del señor JUAN “N”, a quien en realidad fue la persona 
a la cual directamente yo le vendí el mencionado burro, siendo el caso 
que al día siguiente lunes 18 de enero del año en curso, nuevamente 
se presentó en mi domicilio un policía auxiliar diciéndome que el 
Agente Subalterno me mandaba a llamar porque ya habían llegado las 
personas que iban por el burro, trasladándome con dicho agente, 
quien me dijo que le entregara el burro al señor Juan Agustín aunque 
no tuviera como comprobar la propiedad del burro, ya que el señor 
JUAN “N”, se negó a acudir a identificar el burro, por lo cual yo le dije 
al Agente Subalterno que él hiciera la entrega de dicho animal, 
argumentándome que para que no hubiera problema, se entregaría el 
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burro y se elaboraría un acta de entrega, a lo cual estuve de acuerdo, 
momentos después se elaboró el acta, le dio lectura y se firmó la 
misma por parte del señor Juan “N” su hijo Ángel “N”, el Agente 
Subalterno y la de la voz, haciendo yo la entrega del burro 
aproximadamente a las 16:00 horas del mismo día lunes 18 de enero 
del año en curso, por último quiero manifestar que mi esposo no tuvo 
que ver en lo absoluto con la entrega del citado jumento, ya que mi 
esposo salió de mi domicilio el 17 de enero del presente año, 
regresando hasta el día 27 de enero por la tarde trasladándonos a 
esta ciudad de Tehuacán, regresando hasta el día lunes 28 de enero 
del presente año, cuando fue detenido por los elementos de policía, 
por tanto tampoco estuvo presente en la reunión del día 18 de enero 
que no se puede considerar asamblea ya que sólo fue una pequeña 
reunión en la que acudieron algunos ejidatarios; acto continuo 
compareció ante el mismo Visitador Adjunto, el C. TOLENTINO “N”, 
quien manifestó: “Que una vez que me fue leído el informe que rindió 
la autoridad, así como lo manifestado por mi esposa MARGARITA “N”, 
ratifico todas y cada una de sus manifestaciones ya que contiene la 
verdad de los hechos y ratifico la queja que interpuso en mi favor en 
todas y cada una de sus partes, por así haber acontecido los hechos 
que se investigan...”. (foja 48 a 50) 
 
 12) Por proveído de 9 de abril de 2010, se radicó 
formalmente el presente expediente asignándole el número 942/2010-I 
y se procedió a requerir el informe con justificación al Presidente 
Municipal de Caltepec, Puebla, así como al Presidente Auxiliar 
Municipal de San Luis Atolotitlán perteneciente al Municipio de 
Caltepec, Puebla y al Procurador General de Justicia del Estado,  
mediante oficios V2-344/2010, V2-345/2010 y V2-346/2010, 
respectivamente, recibidos los días 17 y 12 de abril del año en curso, 
según se observa de los acuses postales y del sello fechador de 
recibo correspondientes. (fojas 52 a 64) 
 
 13) El 26 de abril de 2010, se tuvo por recibido el oficio 
SDH/923 suscrito por la Supervisora General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado, mediante el cual ratifica el informe justificado rendido a esta 
Comisión, en el que niega el acto reclamado, procediendo a dar vista 
con su contenido a la quejosa MARGARITA “N”. (fojas 69 a 72) 
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  14) Por comparecencia realizada en fecha 6 de Mayo de 
2010, ante este Organismo por la quejosa MARGARITA “N”, se le dio 
vista con el contenido del informe emitido por la Supervisora General 
para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado, manifestando lo siguiente: “...Que es 
falso lo que dice el Agente Subalterno del Ministerio Público, porque el 
señor TOLENTINO “N”, no se encontraba en el pueblo el día jueves 28 
de enero del 2010, sino que iba en un autobús del pueblo de San Luis 
Atolotitlán, porque venía yo en compañía de él de hacer unas compras 
del mercado de Tehuacán y al bajar del autobús aproximadamente a 
las diez de la noche de ese mismo día, cruzando la calle nacional de 
San Luis Atolotitlán y entrando a la calle victoria de dicho lugar, lo 
detuvieron dos policías y una persona que no era policía de nombre 
ELEUTERIO “N”, a quienes yo reconocí por que somos del pueblo y 
este es un pueblo pequeño, no se identificaron como policías, que yo 
se que son policías porque los conozco del pueblo y únicamente le 
dijeron al señor Tolentino que los acompañara porque tenían la orden 
de detenerlo y les mostraron un papel en donde como era de noche 
con una lámpara sólo pude apreciar al  Agente Subalterno, a lo que no 
puso resistencia y se lo llevaron a la cárcel de San Luis Atolotitlán, a 
donde permaneció hasta las 3:30 de la tarde del día 29 de enero del 
2010, quiero mencionar que cuando nosotros bajamos del autobús 
iban subiendo por la calle victoria dos personas de nombres EVODIO 
“N” y VÍCTOR “N”, quienes vieron como se lo llevaron los policías, por 
lo que solicito se les tome su declaración por que ellos vieron como 
fue la detención de mi esposo TOLENTINO y de ser posible se les 
tomé su declaración en Tehuacán, porque soy una persona de 
escasos recursos y traerlos a esta oficina genera un gasto mayor, 
quiero agregar que el agente subalterno ya no se presentó a darle su 
libertad a mi esposo, sino que fue la síndico municipal llevándolo al 
municipio de Caltepec y dejándolo en libertad porque no debía nada...” 
(foja 74 a 75) 
 
 15) Mediante acuerdo de 17 de Mayo de 2010, se tuvo por 
recibido el oficio SDH/1148 suscrito por la Supervisora General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado, en el que adjuntó el acta de entrega recepción 
de un semoviente que levantó el Agente Subalterno del Ministerio 
Público; por otro lado, en el proveído de referencia este Organismo, 
señaló día y hora para el desahogo de la diligencia testimonial ofrecida 
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por la quejosa MARGARITA “N”. (fojas 76 a 79 ) 
 
  16) Siendo las 12:00 del día 3 de junio del año en curso, 
compareció en la delegación de Tehuacán, ante un Visitador Adjunto 
de este Organismo, la quejosa MARGARITA “N”, quien presentó a los 
testigos EBODIO “N” y VICTOR “N”, para que declararan en relación a 
los hechos que saben y les consta, por lo que el primero de los 
nombrados manifestó: “...Que el día 28 de enero del año en curso, 
siendo aproximadamente las 21:30 horas, caminaba sobre la calle 
Victoria, de mi comunidad de  San Luis Atolotitlán perteneciente a 
Caltepec, Puebla, donde tengo un terrenito, momentos en los cuales vi 
al señor TOLENTINO “N”, quien bajaba del camión perteneciente a la 
linea “Ángeles Azules”, los cuales recorren de Tehuacán a San Luis 
Atolotitlán, en compañía de su esposa, dirigiéndose rumbo a su 
domicilio caminando normalmente, percatándome que como a 
cincuenta metros de la parada del camión, dos elementos de la Policia  
Auxiliar Municipal de San Luis Atolotitlán, se acercaron hacía el señor 
Tolentino, escuchando que dichos policías le decían que tenía que 
acompañarlos, a lo que el señor Tolentino obedeció, sin que opusiera 
resistencia yéndose con ellos, pasando primero al domicilio del señor 
Tolentino, para posteriormente dirigirse con rumbo hacia el centro de 
la comunidad a la cárcel del pueblo...”. 
 
  Por su parte, VICTOR “N”, relató: “...Que el día jueves 28 de 
enero del año en curso, siendo aproximadamente las 21:30 horas, ví 
llegar un camión de la línea “Angeles Azules”, que circulan de San 
Luis Atolotitlán a Tehuacán, deteniéndose en la parada la cual se 
ubica en calle Victoria esquina con calle nacional, viendo que del 
mismo descendía el señor Tolentino acompañado de su esposa 
Margarita “N”, observando que salían de la calle Nacional dos 
elementos de la Policia Auxiliar Municipal, quienes se acercaron al 
señor Tolentino diciendole que se detuviera y que los acompañara 
porque llevaban una orden para detenerlo, diciéndoles el señor 
Tolentino que le permitieran llevar las bolsas a su domicilio y que con 
gusto los acompañaba, que de esto pude percatarme ya que en esos 
momentos salía de mi domicilio caminando sobre la calle Victoria, 
encontrándome como a tres metros del señor Tolentino quien hablaba 
con los policías, incluso salude a la señora Margarita, a quien le 
pregunte que pasaba, diciéndome la señora que no sabía que eso 
iban a ver, viendo como se iban en dirección al centro donde se 
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encuentra la cárcel, posteriormente como a las 22:30 horas, llegó a mi 
domicilio la señora Margarita, pidiéndome de favor que le llevara 
alimentos al señor Tolentino, quien se encontraba detenido, a lo que 
accedí, al día siguiente siendo aproximadamente las 06:30 de la 
mañana, se presentó a mi domicilio la señora Margarita y me entregó 
una bolsa, misma que contenía alimentos, pidiéndome que se los 
entregara a su esposo, inmediatamente salí de mi domicilio con rumbo 
a la cárcel, pidiendo permiso al encargado de la cárcel para que me 
permitiera entregarle los alimentos a lo cual accedió entregando en 
propia mano al señor Tolentino la bolsa con sus alimentos, 
percatándome que efectivamente se encontraba detenido en dicha 
cárcel...” (foja 88 a 92) 
 
  17) Por determinación de 14 de junio del año que transcurre, 
se tuvo por recepcionado el oficio número SDH/1281 signado por la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia en el Estado, al que anexa el oficio 
sin número suscrito por el Agente del Ministerio Público Subalterno de 
San Luis Atolotitlán, perteneciente al Municipio de Caltepec, Puebla, 
así como copia certificada del acta de 18 de enero de 2010, de 
entrega de un semoviente que levantó el Agente Subalterno de 
referencia. (fojas 93 a 96) 
 
 
 18) El 6 de julio de 2010, se remitió a la Presidenta de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno 
de este Organismo. (fojas 97 y 98) 
 

E V I D E N C I A S 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan 
en autos, las siguientes evidencias:  
 
 I) Lo constituyen la queja formulada ante este Organismo por 
la C. MARGARITA “N” , a favor del C. TOLENTINO “N”, misma que 
consta en certificación de 29 de enero de 2010; así como, las 
ampliaciones que de la misma realizó mediante las comparecencias 
de fecha 24 de marzo y 6 de mayo, ambas de 2010 y la declaración 
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emitida por el C. TOLENTINO “N” el 2 de febrero del año que 
transcurre. (fojas 2, 7, 8, 48, 49, 50, 74 y 75)  
 
 Manifestaciones que concatenadas entre si, en términos de lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, en relación con los diversos 25 del 
mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, tienen valor 
indiciario, las cuales necesariamente adminiculadas con otros medios 
de convicción nos permiten arribar a la conclusión de que existió el 
desplegamiento de una conducta que ha vulnerado los derechos 
fundamentales del C. TOLENTINO “N”, lo anterior es así, toda vez que 
las atestaciones señaladas con antelación son formuladas ante la 
precedida materialización de la arbitraria privación de la libertad que 
sufrió el quejoso TOLENTINO “N” y que ésta se ordenó por un Agente 
Subalterno del Ministerio Público y llevada a cabo por agentes de la 
Policia Auxiliar Municipal, ambas autoridades pertenecientes a la 
comunidad de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, sin una causa 
legítima para ello.  
 
 
 
  Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido 
por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 
Novena Época, Tomo XVII, Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, 
visible a página 1037, con el rubro y texto siguiente: 

 
 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR 
PROBATORIO DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA). El artículo 178, fracción II, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, 
reconoce como prueba indirecta la declaración de un testigo 
singular, entendiéndose como tal la manifestación que una 
sola persona hace en relación con los hechos imputados al 
inculpado; ahora bien, cuando esa declaración proviene de la 
personas que por tener el carácter de pasivo del delito, 
evidentemente debe considerarse como testigo singular, con 
valor indiciario en términos de ese numeral, por haber 
presenciado los hechos respecto de los cuales resultó 
afectado, esa declaración adquiere valor probatorio pleno, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del citado código, 
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cuando se encuentra corroborado con otros medios.” 
 
  En ese orden de ideas, la evidencia precedente 
necesariamente debe adminicularse con: 
 
 II) Certificación realizada a las 13:00 horas del día 29 de 
enero de 2010, por un Visitador Adjunto a esta Comisión, en la que 
hizo constar el haberse comunicado vía telefónica con el Agente 
subalterno de la Junta Auxiliar de San Luis Atolotitlán, Caltepec, 
Puebla, quien le manifestó que efectivamente  el señor TOLENTINO 
“N”, se encontraba detenido por el robo de un burro y que sabe que la 
detención no es legal, pero que tiene la presión de la asamblea del 
pueblo, quien le exige que se castigue al señor TOLENTINO “N” y que 
de ponerlo en libertad se echaría a todo el pueblo encima. (fojas 3 y 4) 
 
  Medio de convicción que es poseedor de validez en términos 
de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, pues a través de este elemento se 
hace constar el reconocimiento expreso o tácito que hace el Agente 
Subalterno del Ministerio Público, respecto a que efectivamente fue la 
autoridad emisora de la orden de detener al C. TOLENTINO “N”, como 
un hecho que le es propio, dando a conocer justificantes que de 
ninguna manera encuentran adecuación a las hipótesis 
constitucionales para legitimar en forma legal la detención de una 
persona, por lo que la diligencia en cita, constituye un elemento 
trascendental en la acreditación de la conducta desplegada por la 
autoridad, que perjudica los derechos de un particular, tomando en 
consideración que la persona que realiza esta certificación es un 
Visitador Adjunto a este Organismo, quien en uso de sus atribuciones, 
observando los preceptos legales aplicables, su actuación es 
merecedora de un valor probatorio pleno, toda vez que parte en 
principio de que está dotada de fe pública.  
 
  Probanza precitada que se concatena con: 
 
 III) Las actas circunstanciadas realizadas por un Visitador 
Adjunto de este Organismo, la primera de ellas a las 12:00 horas del 
día 29 de enero de 2010, donde tuvo comunicación con el Secretario 
del Ayuntamiento de Caltepec, Puebla, así como aquella asentada a 
las 13:20 horas de la misma fecha (29/01/10) donde se comunicó vía 
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telefónica a la Presidencia Municipal de Caltepec, Puebla, siendo 
atendido por la Síndica Municipal de dicho Ayuntamiento. (fojas 3 a 5) 
 
  Elementos probatorios que de la misma manera adquieren 
valor en términos del numeral 41 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, toda vez que se hace constar que 
representantes del Ayuntamiento Municipal de Caltepec, Puebla, 
tuvieron inmediato conocimiento a través de un Visitador Adjunto a 
esta Comisión de la detención del C. TOLENTINO “N” y que esta fue 
ordenada y ejecutada en desapego a los ordenamientos legales 
aplicables, sin embargo, no la impidieron y mucho menos la 
interrumpieron de manera inmediata, dentro de sus atribuciones como 
autoridad municipal, por lo que esta prueba conforma un elemento 
indiciario que encuentra empatía con los demás medios probatorios 
los cuales de manera lógica y concatenada nos permiten arribar a la 
conclusión de la existencia de la conducta omitente arbitraria de la 
autoridad Municipal. 
 
  A manera de ilustración, cabe citar lo sostenido, en la Tesis 
aislada, Quinta Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, CVI, Página: 1602, con el rubro y texto siguiente: 
 

“ABUSO DE AUTORIDAD, DELITO DE . Aunque en autos no 
se haya comprobado que el Presidente Municipal acusado, 
haya ordenado directamente la detención de los ofendidos, si 
tuvo conocimiento de la privación ilegal de su libe rtad  
hecha por el Comandante de la Policía, que estaba a sus 
órdenes directas, y no la impidió, como estaba dentro de sus 
atribuciones de autoridad, cometió el delito de abuso de 
autoridad.” 

 
  IV) Lo constituye el informe con justificación de fecha 3 de 
marzo de 2010, recibido por este Organismo el 9 del mismo mes y 
año, suscrito por la Supervisora General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
quien adjunta el informe rendido por el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, el cual ha 
quedado transcrito en el punto de hechos que integra la presente 
determinación y en obvio de repeticiones innecesarias se da por 
reproducido en este apartado como si a la letra se insertase. 
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  Elemento probatorio que aun cuando le asiste valor en 
términos del numeral 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se establece que el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, trata de 
justificar su actuar arbitrario e ilegal, manifestando que la detención se 
efectuó por una posible falta administrativa al haber alterado el orden 
público el quejoso TOLENTINO “N”, sin embargo, dicha información, 
es totalmente antagónica a su reconocimiento de responsabilidad que 
dio a conocer e hizo constar un Visitador adjunto a este Organismo a 
las 13:00 horas del día 29 de enero de 2010, pues 
independientemente de resultar inverosímil su versión se encuentra 
aislada y sin pruebas que técnicamente fortalezcan fehacientemente 
su dicho, presumiéndose por tanto, se trata de una simple alegación 
defensiva que pretende hacer valer a fin de atenuar su responsabilidad 
en los hechos materia de la causa; además, se toma en consideración 
la afirmación que la misma autoridad expresa al reconocer que no le 
corresponde siquiera mandar a detener a una persona por una 
alteración del orden o falta al bando de policía y gobierno, confirmando 
incluso el acta circunstanciada que asentó un Visitador Adjunto de 
este Organismo, pues refiere que tomó la llamada y dijo que se había 
detenido al quejoso por lo del robo del burro; bajo estas 
circunstancias, se establece la aportación de datos indiciarios que 
fortalecen un acercamiento demostrativo fáctico en cuanto al 
desplegamiento de una conducta arbitraria que vulneró los derechos 
fundamentales del C. TOLENTINO “N”. 
 
  V) El informe con justificación que emite el Presidente 
Municipal Constitucional de Caltepec, Puebla, de fecha 5 de marzo de 
2010, en cuyo contexto se desprende: “...Que una vez que fui 
notificado de la presente queja de la Comisión de Derechos Humanos 
vengo en tiempo y forma legal a dar contestación a su oficio DQO/323-
2010, con número de expediente 942/2010-1 mediante el cual solicita 
que rinda a la oficina que representa el informe que deberá contener la 
afirmación o negación respecto, a la presunta violación de derechos 
humanos por los actos de privación de la libertad personal, por parte 
de elementos de la policía auxiliar Municipal de San Luis Atolotitlán, a 
lo cual debo manifestar lo siguiente: NEGACION RESPECTO A LA 
EXISTENCIA DE UN ACTO QUE CONSTITUYE VIOLACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS. Que con fecha 02 de marzo del presente 
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año 2010, gire oficio al regidor de gobernación de la Junta Auxiliar de 
San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, a fin de que me informara en 
relación a los hechos del día 28 de enero del presente año, respecto a 
la detención del señor Tolentino “N”; a lo que con fecha 04 de Marzo 
de este mismo año recibo en el Ayuntamiento Municipal que 
represento, oficio de contestación del regidor de gobernación de 
Atolotitlán, Caltepec, Puebla y en el cual me informa que dentro del 
libro de registro de las personas que son detenidas se encuentra que 
el día 28 de enero a las diez de la noche se detuvo al señor 
TOLENTINO “N”, por falta administrativa y por alterar el orden 
público...” (Foja 41 y 42) 
 
  En el informe anteriormente transcrito se adjunta entre otros 
anexos el informe de la Presidencia Auxiliar Municipal de San Luis 
Atolotitlán, Caltepec, Puebla, de fecha 4 de marzo de 2010, en el que 
se desprende: “...En contestación a su oficio del día 02 de marzo del 
presente año 2010, en el cual se me solicita rinda un informe en 
relación a la queja que presento la señora MARGARITA “N” A FAVOR 
DE TOLENTINO “N”, en derechos humanos, por la privación de la 
libertad personal, por parte de elementos de la policía auxiliar 
Municipal de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla el día 28 de enero 
de 2010. A lo cual le manifiesto lo siguientes: Que dentro del libro de 
registro de personas que son detenidos se encuentra que el día 28 de 
Enero del 2010 a las 10:00 p.m. se detuvo al señor TOLENTINO “N”, 
por falta administrativa y por alterar el orden público, en una asamblea 
del comisariado Ejidal de esta población. Anexo copia simple de dicho 
libro...” (fojas 45 y 46) 
 
 Manifestaciones que aun cuando les asiste valor en términos 
del numeral 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se establece que ambas autoridades tratan de justificar la 
detención del C. TOLENTINO “N” debido a una falta administrativa y 
por alterar el orden público, información que de ninguna manera 
encuentra sustento para demostrarlo, toda vez que ambas autoridades 
se basan en una documental simple, supuestamente extraída de un 
libro de gobierno (sin saber su procedencia), que se traduce en un 
elemento de prueba cuyo valor jurídico es nulo, al no encontrarse 
certificada y toda vez que no cuenta con firma y nombre de quien 
realizó dicho registro, así como, se carece de elementos concretos 
que especifiquen quien fue la persona que dio a conocer dicha 
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información y las bases jurídicas para considerarla como una falta 
administrativa; es decir, se carece de todo un procedimiento 
administrativo fundado y motivado, en el que se determine la 
existencia de alguna falta administrativa cometida por el quejoso de 
referencia, haciéndole saber la sanción a la que se hizo acreedor con 
motivo de ella, circunstancia que se contrapone al resto de pruebas 
recabados durante la fase de investigación de la presente, que nos 
demuestran su inexistencia y por lo tanto un actuar arbitrario de las 
autoridades responsables, resultando dicha información de utilidad, 
únicamente para comprobar que efectivamente el C. TOLENTINO “N”, 
se encontró privado de su libertad. 
 
 
 
  VI) Los testimonios de EBODIO “N” y VICTOR “N”, quienes 
declararon en relación a los hechos que les constan el día 3 de junio 
del año en curso, ante un Visitador Adjunto de este Organismo.  
 
  Atestaciones que tienen valor probatorio en términos del 
numeral 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, al provenir de dos personas con mayoría de edad que 
depusieron sobre los hechos que percibieron directamente a través de 
sus sentidos al haberse encontrado en el momento en que fue 
detenido el C. TOLENTINO “N”, siendo aproximadamente las 21:30 
horas del día 28 de enero de 2010, dando una razón fundada de su 
respectivo dicho, puesto que ambos refieren que caminaban sobre la 
calle Victoria de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, logrando 
percatarse que el quejoso en cita descendía de un camión de la línea 
“Ángeles Azules” en compañía de su esposa MARGARITA “N” y dos 
elementos de la Polícia Auxiliar Municipal de San Luis Atolotitlán, se 
acercaron hacia el señor TOLENTINO para detenerlo y llevándoselo 
con rumbo al centro de la comunidad a la carcel del pueblo, 
manifestando incluso el ateste VICTOR “N” que fue la persona que le 
proporcionó alimentos al quejoso encontrándose este en el interior de 
la cárcel de la Junta Auxiliar de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla; 
de ahí que por si misma constituya un indicio de la conducta que nos 
ocupa, demostrando la intervención de elementos de la Policia Auxiliar 
de la comunidad.  
 

O B S E R V A C I O N E S 



 20 

 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
considera de suma importancia la garantía y el respeto de los 
derechos a las personas que por su condición y circunstancias 
personales se encuentran en situación de vulnerabilidad, como 
acontece en el presente asunto, pues el actuar del Agente Subalterno 
del Ministerio Público y elementos de la Policía Municipal ambos 
pertenecientes a la Junta Auxiliar de San Luis Atolotitlán, Caltepec, 
Puebla, como se verá más  adelante, es violatorio de derechos 
humanos. 
 
 
 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 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 nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, permite 
concluir que en el texto de la Constitución Federal, se establece el 
marco jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus 
actuaciones. En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables 
las disposiciones legales e instrumentos internacionales que a 
continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta 
y se ciñe la presente resolución son: 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, 
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.” 
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 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...”. 
 

 Se invocan los presentes, en virtud de que ambos 
contemplan uno de los principales derechos que como seres humanos 
tenemos, siendo éste la libertad, estableciendo además que no se  
deben causar actos de molestia, sino es mediante ordenamiento de la 
autoridad competente, mismo que deberá estar debidamente fundado 
y motivado, pues el no hacerlo de esta manera violenta lo establecido 
en nuestra carta magna; para el caso que nos ocupa, se alude a 
diversos actos que se cometieron en agravio del C. TOLENTINO “N”, 
fundamentalmente refirió haber sido objeto de una privación ilegal de 
la libertad por parte de elementos de la Policía Municipal de San Luis 
Atolotitlán, Puebla, ordenado por el Agente del Subalterno del 
Ministerio Público de la misma comunidad. 

  
 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 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 ...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este 
Organismo para tener conocimiento de los actos que dieron origen a la 
presente inconformidad. 
  
 Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción 
alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta 
de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. 
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 El anterior precepto constitucional resulta aplicable ya que, 
como se observa de actuaciones el Agente Subalterno del Ministerio 
Público y elementos de la Policía Auxiliar, ambas autoridades 
pertenecientes a la Junta Auxiliar de San Luis Atolotitlán, Caltepec, 
Puebla, al actuar la primera como autoridad ordenadora y la segunda 
en su carácter de ejecutora en la detención del quejoso sin orden de 
autoridad competente y sin haberse realizado su detención en 
flagrante delito, con ello contravienen a la protesta que realizaron para 
desempeñar sus encargos. 
 
 
 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son: 
 

� Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
 
 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”. 
  
 Los preceptos antes citados, aluden a respetar el derecho a 
la libertad y a no ser objeto de actos arbitrarios;  sin embargo, de los 
hechos dados a conocer por el quejoso presumiblemente se acredita 
que se cometieron tales acciones, al señalarse que fue privado de su 
libertad, sin sustento y fundamento legal, por parte de los elementos 
de la Policía Municipal y Agente Subalterno del Ministerio Público, 
ambos pertenecientes al Municipio de San Luis Atolotitlán, Caltepec, 
Puebla. 

 
� Conjunto de Principios para la Protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o  
prisión:  

 
 Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier forma de 
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detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano.” 
 
 Principio 2. “El arresto, la detención o la prisión sólo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”. 

 

� Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 9.- “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por ley y con arreglo al procedi miento 
establecido en ésta . ... 
 5. Toda persona que haya sido  ilegalmente detenida o presa, 
tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.”  
 

� Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José) establece: 

 
  Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 
 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales.  
 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 
causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas.   
 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrarios. ...”. 
 

� Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  
Hombre, contiene entre otros los siguientes:  

 
 Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona.”  
 
 Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su 
vida privada y familiar.” 
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 Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en 
los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. ...” 
 
 Los instrumentos internacionales citados con antelación, 
establecen en los artículos descritos, garantías fundamentales 
contempladas en nuestra Constitución Política Mexicana, relativas a 
garantizar el derecho a la libertad, pero también alude a que cuando 
esta se restrinja, se deberá hacer conforme a lo establecido en las 
leyes, es decir, bajo una causa justificada, debidamente fundamentada 
y ordenada por autoridad competente; lo que no sucedió en el caso 
que nos ocupa.  
 

• Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley. 

 

 Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley cumplirán en todo momento los deberes que les imponga 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.”  

 La presente normatividad alude a que, en cualquier acto que 
realicen las autoridades en el desempeño de sus funciones, deben 
respetar y proteger la dignidad humana y los derechos humanos de 
cada persona, así como también evitar cometer actos ilegales; sin 
embargo, los elementos de la Policía Municipal y Agente Subalterno 
del Ministerio Público, ambas autoridades pertenecientes a San Luis 
Atolotitlán, Catepec, Puebla, pasaron por alto la presente, cometiendo 
actos arbitrarios en agravio del quejoso TOLENTINO “N”, entre ellos el 
haberlo privado de su libertad injustificadamente. 

� Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de 
Puebla, en lo conducente estipula: 
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 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 con 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, cargos o comisiones.” 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión 
para la Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, 
la observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales 
de los gobernados en el Estado; así mismo, dicho ordenamiento 
constitucional prevé que los servidores públicos en las diferentes 
esferas de gobierno tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo es 
objeto de responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique una 
acción negativa u omisión, pues afecta con la misma el principio de 
legalidad, faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben observar en el desempeño de su función. 
 

� Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  
establece: 

 
 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 
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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.” 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  
presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales...” 
 
 

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os 
del Estado, señala: 

 
 Artículo 6.- “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 y ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos 
humanos, los inherentes a toda persona; el objetivo de este 
Organismo es el de vigilar que las autoridades los respeten y no los 
vulneren, además se busca que den cumplimiento a las garantías 
constitucionales que los contemplan, a través de recomendaciones no 
vinculatorias. 
 

� Ley Orgánica Municipal establece: 
 
  Artículo 78.- Son atribuciones de los ayuntamientos: 
 
  I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su 
competencia, las leyes, decretos y disposiciones de observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos 
municipales. 
 
  ... XXXII.- Establecer fuerzas de policía y vialidad para el 
mantenimiento de la seguridad y el orden público del Municipio. 
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  ... LIII.- Dictar las disposiciones reglamentarias que regulen 
las actividades de la Policía Preventiva Municipal, la que estará al 
mando del Presidente Municipal y deberá acatar sus órdenes o las del 
Gobernador del Estado en aquellos casos que éste considere de 
fuerza mayor o alteración grave del orden público;  
 
 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;  
  

 … VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y 
dictar las medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 

 ...LXI.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y 
las que acuerde el Cabildo.” 
 

 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio 
Libre un ente que tiene por objeto satisfacer en el ámbito de su 
competencia, las necesidades colectivas de la población; siempre y 
cuando se ejerzan en el marco de la legalidad, respetando el estado 
de derecho, agotando los procedimientos establecidos en la ley como 
una facultad y obligación que deben observar quienes se circunscriben 
a ella. 
 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla   est ablece: 
 
 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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  Artículo 6.- “La aplicación de la presente Ley corresponde a 
las autoridades estatales y municipales que la misma señala, quienes 
cumplirán con las obligaciones y ejercerán las atribuciones y 
facultades que ésta les confiere en sus respectivos ámbitos de 
competencia.” 
 
  Artículo 9.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de 
seguridad pública son los siguientes: 
  II.- “Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya 
organización podrá replicarse en los términos de esta Ley.” 
 
 

  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;” 

 
VIII.- “Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona 

alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos 
constitucionales y legales aplicables;” 

 
  Artículo 76.- “La actuación de las personas integrantes de los 
Cuerpos de Seguridad Pública se regirá por los principios previstos en 
los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 6 de la Ley General.” 

  “La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, 
los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el 
servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las 
leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.” 

  “La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre 
quien ostente un mando y las personas subordinadas.” 
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 Se cita la presente ley, ya que establece que el mando de la 
Policía corresponde al Presidente de cada Municipio y en el caso que 
nos ocupa, se encuentran involucrados elementos de la Policía 
Municipal de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, estableciendo la 
misma, las facultades y atribuciones bajo las cuales deben 
desempeñar su función los encargados de la seguridad pública, pues 
dicha Ley los obliga a actuar en estricto apego a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, resaltando además el respeto a los derechos humanos; 
situación que dejaron de observar las autoridades que se señalan 
como responsables, al no impedir u ordenar inmediatamente la libertad 
del quejoso TOLENTINO “N”. 
   

• Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano 
de Puebla: 

 

 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: 

 “... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio 
público; ...”  
 

 El artículo enunciado tiene aplicación, pues como principio, 
los particulares pueden realizar todos aquellos actos que no les estén 
prohibidos, mientras que las autoridades sólo podrán ejecutar actos 
para los cuales se encuentran facultados, de tal manera que el 
realizarlos sin facultad, estarían extralimitando su encomienda o 
mando, pudiendo constituir dicha conducta u omisión un delito, 
previsto en la ley sustantiva penal del Estado, pues carece de 
mandato legal que la legitime. 
 

� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del 
Estado de Puebla: 

 
  Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en 
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la Administración Pública Estatal o Municipal, en los Poderes 
Legislativo o Judicial del Estado, en las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, así como las personas que administren, manejen, 
recauden, apliquen o resguarden recursos económicos Federales, 
Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección.”   

 
  Artículo 50.- “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 
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;... ” 
 
 De lo manifestado por los quejosos y en virtud de que los 
demás medios de convicción corroboran su dicho, se presume que los 
elementos de la Policía Municipal y Agente Subalterno del Ministerio 
Público, ambos de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, involucrados 
en la presente, han incurrido en responsabilidad, pues su actuar se 
contrapone a lo que señala el presente artículo.  
 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia  del 
Estado de Puebla. 

 

   Artículo 18.- “Quedan bajo el mando directo e inmediato 
del Ministerio Público los servicios periciales y los agentes del 
Ministerio Público Subalternos; en el ejercicio de sus 
funciones se auxiliará de los cuerpos de seguridad pública 
estatal y municipales.” 

 
• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ge neral 

de Justicia del Estado de Puebla.  
 

  Artículo 27.- “Los Agentes del Ministerio Público 
Subalternos son auxiliares directos del Ministerio Público, y 
dependerán de la Dirección Regional de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos, de su circunscripción.” 
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  Artículo 30.- “Los Agentes del Ministerio Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones:” 
  I. “Auxiliar a los Agentes del Ministerio Público, en el 
despacho de las diligencias urgentes, que este no pueda 
desahogar en razón de las modalidades de tiempo, lugar y 
ocasión en que se realizó la conducta delictiva;” 
  II. “Elaborar el acta correspondiente, de aquellas 
conductas que lleguen a su conocimiento y que puedan ser 
constitutivas de delito, remitiéndola con la oportunidad 
legalmente exigida;” 
  III. “Poner a disposición del Agente del Ministerio Público 
en forma inmediata, a aquellas personas que le sean 
presentadas pro haber sido detenidas en flagrante delito;” 
 
 
  IV. “Cumplir con las instrucciones que le gire el Agente 
del Ministerio Público de su adscripción para la práctica de 
aquellas diligencias urgentes tendientes al aseguramiento de 
los indicios, instrumentos del delito y protección de las 
víctimas del mismo;” 
 
  V. “Intervenir en los juicios que se sigan ante los jueces 
menores de lo civil, de lo penal y de paz, de la circunscripción 
territorial que le corresponda;” 
  VI. “Respetar en el desempeño de sus atribuciones las 
garantías individuales de los gobernados; y” 
  VII. “Las demás que determine el Procurador General de 
Justicia del Estado, mediante acuerdo.” 

 
 Se cita la presente ley, para demostrar que el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de San Luis Atolotitlán, Caltepec, 
Puebla, no cuenta con atribuciones para detener y mucho menos para 
ordenar detenciones de las personas, por lo que su actuar contrario a 
la norma vulnera los derechos humanos del quejoso TOLENTINO “N”.  
  
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se desprenden diversos elementos probatorios que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, 
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lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo, permiten concluir que los actos reclamados, implican 
violación a los derechos fundamentales de los quejosos, pues las 
autoridades señaladas como responsables, realizaron mecanismos no 
apegados a la normatividad y al derecho. 

 A) DEL ACTO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD COMO 
ABUSO DE AUTORIDAD. 

   Un concepto de libertad, establece: “Que es el derecho que 
tiene toda persona de disfrutar de su facultad para decidir llevar a cabo 
o no una determinada acción, según su inteligencia o voluntad y a no 
ser privada de ella, excepto por las medidas y condiciones 
establecidas previamente en la Constitución y en los tratados 
internacionales de derechos humanos.”1 
 
  Lo anterior se traduce en el derecho a no ser privada o 
privado de su libertad personal, salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política o por las 
leyes en su carácter formal y material. 

  La conducta de detención arbitraria desde la perspectiva de 
los derechos humanos se caracteriza por la acción que tiene como 
resultado la privación de la libertad de una persona, realizada por una 
autoridad o servidor público, sin que exista orden de aprehensión 
librada por Juez competente, u orden de detención expedida por el 
Ministerio Público en caso de urgencia o bien que hubiese acontecido 
flagrancia en la comisión de algún delito. Dicha consideración se funda 
en lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución General de la 
República,  los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 

  Ahora bien de los hechos expuestos por los CC. 
MARGARITA “N” y TOLENTINO “N”, se sustentan básicamente con 
las quejas y ampliaciones de las mismas que presentaron ante este 
Organismo (evidencia I), en la que los quejosos hacen un 

                                            
1 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, “ Catálogo para la calificación e investigación  de 

violaciones a derechos humanos de la Comisión de De rechos Humanos del Distrito Federal”, 
Segunda Edición, México 2008, p. 112 
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señalamiento directo en contra de elementos de la Policía Municipal 
de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla y Agente Subalterno del 
Ministerio Público de la referida comunidad, como quienes cometieron 
actos arbitrarios en contra del C. TOLENTINO “N”, al haberlo privado 
de su libertad sin causa o motivo legal o por orden de autoridad 
competente, pues aun cuando las autoridades señaladas como 
responsables en el presente expediente, informaron que la detención 
se debió a una falta administrativa por alterar el orden público 
(evidencias IV y V) su versión se encuentra aislada y sin pruebas que 
técnicamente fortalezcan fehacientemente su dicho, presumiéndose 
por tanto, se trata de una simple alegación defensiva que pretende 
hacer valer a fin de atenuar su responsabilidad en los actos que se le 
reclaman, además de que en los anexos que acompañaron a su 
informe, no se encuentra evidencia idónea para acreditar su 
manifestación, por lo que las restantes probanzas recabadas por este 
organismo las desvirtúan. 

 

 Se sostiene lo anterior, tomando en consideración, el 
reconocimiento en su actuar arbitrario por parte del  Agente Subalterno 
del Ministerio Público (evidencia III),  en la certificación realizada por 
un Visitador Adjunto a este Organismo, donde se hace constar que la 
autoridad manifiesta que efectivamente fue la autoridad emisora de la 
orden de detener al C. TOLENTINO “N”, como un hecho que le es 
propio, dando a conocer justificantes que de ninguna manera 
encuentran adecuación a las hipótesis constitucionales para legitimar 
en forma legal la detención de una persona, por lo que la diligencia en 
cita, constituye un elemento trascendental en la acreditación de la 
conducta desplegada por la autoridad, que perjudica los derechos de 
un particular, tomando en consideración que la persona que realiza 
esta certificación es un Visitador Adjunto a este Organismo, quien en 
uso de sus atribuciones, observando los preceptos legales aplicables, 
su actuación es merecedora de un valor probatorio pleno, toda vez 
que parte en principio de que está dotada de fe pública.  

 
 Adminiculado a lo anterior, se cuenta con los testimonios de 
EBODIO “N” y VICTOR “N”, (evidencia VI)  quienes declararon el día 3 
de junio del año en curso en relación a los hechos que les constan, 
ante un Visitador Adjunto de este Organismo y al provenir de dos 
personas que percibieron directamente el momento en que fue 
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detenido el C. TOLENTINO “N”, dan una razón fundada de su 
respectivo dicho, puesto que ambos refieren que caminaban sobre la 
calle Victoria de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, logrando 
percatarse que el quejoso en cita descendía de un camión de la línea 
“Ángeles Azules” en compañía de su esposa MARGARITA “N” y dos 
elementos de la Polícia Auxiliar Municipal de San Luis Atolotitlán, se 
acercaron hacia el señor TOLENTINO para detenerlo y llevárselo con 
rumbo al centro de la comunidad, a la cárcel del pueblo, pues incluso 
el testigo VICTOR “N”, fue la persona que le llevó alimentos al quejoso 
cuanto este último permanecía detenido en la cárcel citada; de ahí que 
por si misma constituya un indicio de la conducta que nos ocupa, 
demostrando la intervención de elementos de la Policia Auxiliar de la 
comunidad.  
 
 Bajo esas premisas, la lógica y natural concatenación de las 
evidencias citadas, nos permiten arribar a la conclusión que las 
autoridades señaladas como responsables en el acto que nos ocupa, 
han afectado los derechos fundamentales del quejoso y por tanto 
infringido lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución 
General de la República, al establecer el primero de ellos que nadie 
puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos 
sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente 
establecidos en el que se cumplan las formalidades del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y el 
segundo dispositivo legal, que nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, lo que evidentemente no ocurrió en el 
caso que nos ocupa. Por ende, para este organismo queda de 
manifiesto la falta de capacitación y profesionalismo con la que 
actuaron los elementos policíacos y Agente Subalterno del Ministerio 
Público, ya que si bien el desarrollo de sus funciones implica mantener 
el orden público y ser un auxiliador del Ministerio Público, 
respectivamente, esto también implica el respeto irrestricto a los 
derechos humanos y garantías constitucionales, tanto de los 
gobernados como de las instituciones a las que sirven. Al tenor de los 
elementos de convicción y demás fundamentos expuestos con 
antelación, este organismo determina y resuelve que se evidenció la 
conducta de privación de libertad personal como abuso de autoridad. 
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  TERCERA. En mérito de lo expuesto y estando demostrado 
que se vulneraron los derechos fundamentales de TOLENTINO “N”, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de Caltepec, 
Puebla, que con el carácter que ostenta realice las acciones 
correspondientes cuando se susciten conductas que atenten o 
vulneren los derechos de los ciudadanos, por parte de las autoridades 
auxiliares municipales. 
 
 
 
 
 Instruya tanto al Presidente de la Junta Auxiliar de San Luis 
Atolotitlán como a los elementos de la Policía Auxiliar, pertenecientes 
a ese Municipio, para que en lo sucesivo, sujeten su actuar a la 
Constitución General de la República y a las Leyes que de ella 
emanan, con la finalidad de no violentar los derechos humanos de los 
gobernados. 
 
 Ordene al Contralor Municipal de ese lugar para que inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
elementos de la Policía Auxiliar de San Luis Atolotitlán, Caltepec, 
Puebla, así como en contra de  quienes resulten responsables por los 
actos que se derivan del presente documento y en su oportunidad 
determine lo que conforme a derecho corresponda, sustentado en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión. 
 
  Se brinde capacitación a las autoridades Auxiliares, referente 
al respeto y protección de los derechos humanos establecidos tanto en 
la legislación nacional como internacional, con el fin de evitar que 
actos como los señalados en el presente documento se repitan. 
 
  Por lo que hace al Procurador General de Justicia 
del Estado y toda vez que para este Organismo quedó de manifiesto 
que se violentaron los Derechos Humanos del quejoso TOLENTINO 
“N”, independientemente del procedimiento administrativo, resulta 
procedente recomendar se sirva girar sus instrucciones al Agente 
Subalterno del Ministerio Público de San Luis Atolotitlán, Caltepec, 
Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 



 36 

emana, debiendo respetar en todo momento los derechos 
fundamentales de los gobernados, absteniéndose de ordenar o 
ejecutar detenciones, toda vez que no cuenta con esas atribuciones 
como funcionario. 
 
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema 
Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las 
constancias que integran el presente expediente, se desprenden actos 
que implican violación a los derechos fundamentales, siendo necesario 
un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos del C. TOLENTINO 
“N”, al efecto, se  hacen las siguientes: 

 
R E C O M E N D A C I O N E S 

 
 Al Presidente Municipal de Caltepec, Puebla:  
 
 PRIMERA. Sujete su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
debiendo realizar las acciones correspondientes cuando se susciten 
conductas que atenten o vulneren los derechos de los ciudadanos, por 
parte de las autoridades auxiliares municipales. 
 
 SEGUNDA. Instruya tanto al Presidente Auxiliar de la Junta 
de San Luis Atolotitlán, como a los elementos de la Policía Auxiliar, 
pertenecientes a ese Municipio, para que en lo sucesivo, sujeten su 
actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que de 
ella emanan, con la finalidad de no violentar los derechos humanos de 
los gobernados. 
  
 TERCERA.- Ordene al Contralor Municipal de ese lugar para 
que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de 
los elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de San Luis Atolotitlán, 
Caltepec, Puebla, así como en contra de  quienes resulten 
responsables por los actos que se derivan del presente documento y 
en su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda, 
sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta 
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Comisión. 
 
  CUARTA.- Se brinde capacitación a las autoridades 
Auxiliares, referente al respeto y protección de los derechos humanos 
establecidos tanto en la legislación nacional como internacional, con el 
fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento 
se repitan. 
 
 

 

 Al Procurador General de Justicia del Estado: 

 PRIMERA. Ordene a quien corresponda se inicie expediente 
administrativo de investigación en contra del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, 
sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, por los hechos que dieron origen a la presente 
recomendación. 
 
 SEGUNDA. Independientemente del procedimiento 
administrativo, se sirva girar sus instrucciones al Agente Subalterno 
del Ministerio Público de San Luis Atolotitlán, Caltepec, Puebla, para 
que en lo sucesivo sujete su actuar a la constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emana, debiendo 
respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 
gobernados, absteniéndose de ordenar o ejecutar detenciones, toda 
vez que no cuenta con esas atribuciones como funcionario. 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de 
la Ley de esta Comisión, les solicito, informen dentro de los quince 
días hábiles siguientes a su notificación, si aceptan dicha 
recomendación y deberán acreditar dentro de los quince días hábiles 
siguientes, que han cumplido con la misma. 

 La falta de comunicación de aceptación de esta 
recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; 
asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
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procedo a suscribir el presente texto. 
 

H. Puebla de Zaragoza, 22 de julio de 2010. 
 

A T E N T A M E N T E. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO. 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 


