
RECOMENDACIÓN NÚMERO 45/2010 
QUEJOSO: JOSÉ LUIS “N” 

   EXPEDIENTE 4772/2009-I 
 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEHUACÁN, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
C. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN  
PEDRO ACOQUIACO, TEHUACÁN, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señores Presidentes: 
 
   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 4772/2009-I, relativa a la queja que presentó el C. 
JOSÉ LUIS “N”, en contra de elementos de la Policía Auxiliar y Síndico Municipal, 
ambos de la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, perteneciente al Municipio de 
Tehuacán, Puebla, y vistos los siguientes:  

H E C H O S 

 1) En fecha 11 de mayo de 2009, compareció, ante este Organismo de 
Derechos Humanos, el C. JOSÉ LUIS “N”, quien hizo del conocimiento hechos que 
pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos, en donde expuso: “...Que el 
pasado día jueves 7 de Mayo de los corrientes, siendo aproximadamente las 14:30 
horas, al estar en mi domicilio ubicado en la calle Allende número 1121, de la 
Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, perteneciente al municipio de Tehuacán, 
Puebla, tocaron la puerta con insistencia, razón por la cual abrí, entrando en ese 
momento tres elementos de la Policía Auxiliar Municipal de dicha Junta auxiliar, 
tomándome de los brazos, colocándomelos en la parte de la espalda, procediendo 
a esposarme, diciéndome uno de ellos, que me encontraba detenido, a lo que 
respondí que me dijera cual era la causa y si traían algún documento para justificar 
mi detención, a lo que me manifestó “ahorita te la vamos a dar hijo de tu madre”, 
sacándome hacia la calle, haciéndome palanca entre el hombro y el brazo, 
ocasionándome un fuerte dolor, avanzando aproximadamente cuatro calles, 
percatándome que abordo de una moto llegó una persona uniformada al que 
llamaban comandante, al que le preguntaron que hacían conmigo, respondiendo, 
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“ya saben la putisa que le tienen que poner”, y seguimos caminando en dirección a 
la Presidencia Auxiliar Municipal, aclaro que en el trayecto me fueron golpeando en 
el estómago y en la espalda y al llegar a la entrada de la Presidencia Auxiliar por el 
lado del Parque de San Pedro, me tiraron en el piso y un elemento alto, de tez 
blanca, me pegó con la punta de la bota en el rostro y otro elemento de estatura 
baja y bigote, de tez morena, me pegó varias veces con el puño cerrado y con sus 
botas en la cabeza y en el rostro, acercándose su Comandante quien procedió a 
golpearme de igual forma, poniéndome de pie, arrojándome a un enrejado, 
golpeándome en la frente y posteriormente me arrastraron unos metros con 
rumbo a la celda de la policía auxiliar, acercándose el Síndico Municipal, 
preguntándole a los elementos si ya se había hecho, diciéndoles, “llévenselo y ya 
saben que hacer con él”, procediendo los elementos de la policía auxiliar a 
encerrarme en la celda, acercándose el Síndico Municipal a la reja, diciéndome que 
si sabia el “pedo” en que me había metido, a lo que respondí que el problema era 
de ellos, por la forma en que me estaban tratando, a lo que contestó que yo les 
hacia los mandados, retirándose por unos momentos y al regresar me pidió mis 
datos, a lo que le dije que quien era él, fue cuando me dijo que era el Síndico y 
que se me acusaba de haber golpeado al dueño de la casa donde vivía y que le 
debía tres meses de renta y que no pagaba, llegando nuevamente varios 
elementos de la policía, los que le dijeron que me iban a revisar para ver si no 
traía armas, diciéndoles el Síndico, que prepararan la zona, sacando unas bolsas 
de juguetes de la celda donde me encontraba detenido, acercándose hacía donde 
me encontraba el comandante, quien me colocó de frente a la pared, pegándome 
en las piernas para que las abriera, al grado que estuve a punto de caer ya que 
permanecía con las manos esposadas, quitándome el cinturón, unos clavos que 
portaba en mi bolsa, dándome cuenta en ese momento que mi cartera ya no la 
tenía, y posiblemente en el trayecto me la habían sustraído los elementos de la 
policía que me detuvieron, a los pocos minutos llegaron mis familiares cesando el 
maltrato, al mismo tiempo que llegaba la policía municipal de Tehuacán, Puebla, 
quienes me dijeron que no me podían llevar, ya que me encontraba muy golpeado, 
igualmente elementos de la policía judicial, diciendo que no iban a intervenir ya 
que no era de su competencia, diciéndome que me presentara ante el Agente del 
Ministerio Público a denunciar los presentes hechos, posteriormente se presentó el 
Presidente Auxiliar Municipal acompañado del Síndico, ordenando el Presidente 
Auxiliar que me sacaran de la celda, aclaro que permanecí detenido por espacio de 
una hora aproximadamente, el Presidente Auxiliar insistía en que aceptara 
disculpas de su parte, ya que la situación se había salido de sus manos, a lo que 
negué, debido al ilegal proceder de los elementos de la policía, por lo que, 
presenté denuncia ante el Agente del Ministerio Público, iniciándose la 
Averiguación Previa número 1697/2009/TEHUA, por lo anteriormente narrado 
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considero que se violaron mis derechos humanos, por el maltrato, las lesiones y 
golpes, así como el robo, la detención ilegal y la privación de mi libertad, sin existir 
un procedimiento administrativo, que sustentara la privación de mi libertad, 
señalando como Autoridad Responsable de la violación a los elementos de la 
Policía Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, que participaron en los hechos 
narrados anteriormente,  así como del comandante de la Policía Auxiliar Municipal 
y del Síndico Auxiliar Municipal de dicha Junta Auxiliar, anexando a la presente 
queja tres placas fotográficas tomadas el día de los hechos, y lámina conteniendo 
seis impresiones fotográficas tomadas el día siguiente, de haber sucedido los 
hechos relatados. Previa lectura de lo anterior RATIFICO en todos y cada uno de 
sus términos las manifestaciones antes vertidas...”.  (fojas 2 y 3)      
 
 2) En la misma fecha (11 de mayo de 2009) el quejoso JOSÉ LUIS 
“N”, exhibió ante este Organismo copia de la denuncia presentada ante el Agente 
del Ministerio Público de Tehuacán, radicándose bajo el número de Averiguación 
Previa 1697/2009/TEHUA; así como 9 impresiones fotográficas de las lesiones que 
presentó. (fojas 5 a 7) 
 
  3) El día 11 de mayo de 2009, un Visitador Adjunto, Adscrito a la 
Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, dio fe de las lesiones que presentó el quejoso JOSÉ LUIS “N”. ( foja 8) 
 
  4) Mediante certificación de 10 de junio de 2009, un Visitador Adjunto 
Adscrito a la  Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se constituyó en la Presidencia Auxiliar Municipal de San 
Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, entrevistándose con el sindico, persona a la 
cual se le hizo saber el contenido de la queja presentada por el C. JOSÉ LUIS “N”, 
requiriéndole para que rindiera un informe previo dentro del término de los 3 días 
siguientes, sin que lo haya rendido. (foja 9) 
 
  5) 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. 
 6) Por proveído de 3 de julio de 2009, se radicó formalmente el 
presente expediente asignándole el número 4772/2009-I y se procedió a requerir 
el informe con justificación al Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro 
Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, mediante oficio V2-526/09, recibido el 09 de julio de 
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2009, según se observa del acuse de recibo respectivo. (fojas 19 -20) 
 
 7) Ante la falta de recepción del informe con justificación solicitado al 
Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, el 27 de 
noviembre de 2009, se requirió nuevamente el informe con justificación enviando 
el oficio V2-4-833/2009, mismo que recibió el 4 de diciembre del año inmediato 
anterior. (fojas 28 - 29)  
 
 8) En acuerdo pronunciado el 12 de febrero de 2010, se solicitó de 
nueva cuenta al Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, Tehuacán, 
Puebla, rindiera su informe con justificación, respecto a los actos reclamados por el 
quejoso JOSÉ LUÍS “N”, enviando el oficio V2-110/2010, mismo que recibió el 25 
de febrero del año en curso. (foja 30 – 32) 
 
  9) Mediante proveído de fecha 13 de abril de 2010, este Organismo 
solicitó la colaboración del Procurador General de Justicia del Estado, con la 
finalidad de que enviara a esta Comisión copias debidamente certificadas de la 
Averiguación Previa 1697/2009/TEHUA, las cuales fueron recepcionadas el día 13 
de mayo de 2010. (foja 126) 
 
  10) Por determinación de 25 de mayo del año en curso, este Organismo 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y en virtud de que en tres ocasiones se requirió a la 
Autoridad Responsable el informe respecto a los actos que reclamaba el quejoso 
JOSÉ LUIS “N”, sin que lo hiciera; en consecuencia, se tuvieron por ciertos los 
hechos al Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, 
al no existir prueba en contrario. (foja 130 y 131) 
 
  En la misma fecha (25/05/2010) tomando en consideración, que no se 
dio vista al Presidente Municipal Constitucional de Tehuacán, Puebla, con el 
contenido de la queja presentada por JOSÉ LUIS “N”, este Organismo tuvo a bien 
enviar copia debidamente certificada de la queja presentada por el quejoso en 
mención, para su conocimiento y a fin de que rindiera a la brevedad posible su 
informe con justificación correspondiente, el cual fue recibido el día 1 de julio de 
2010. 
 
  11) Por acuerdo de 20 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 
233 y 234)  
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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) La conforman por una parte la queja formulada ante este Organismo 
por el C. JOSÉ LUÍS “N”, en actuación practicada a las 14:10 horas del día 11 de 
mayo de 2010 (fojas 2 y 3), la cual se ve robustecida con la denuncia presentada 
por el quejoso en mención, ante el Agente del Ministerio Público de Tehuacán, 
Puebla en fecha 7 de mayo del año en curso dentro de la Averiguación Previa 
número 1697/2009/TEHUA, la cual corre agregada a fojas 134 a 216, en copias 
debidamente certificadas dentro del presente expediente.  
 
 Manifestaciones que 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 el 
25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, conforman un 
indicio válido en la demostración de una conducta desplegada por el poder público 
a través del Sindico, servidor público y elementos de la Policia Auxiliar, ambos 
pertenecientes a la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla; pues 
con tal actuación han sido atentados los derechos inherentes al quejoso; se 
sostiene lo anterior, toda vez, que la presente evidencia conformada por las 
narrativas emitidas por el quejoso JOSÉ LUIS “N” ante diversas autoridades, se 
encuentran debidamente adminiculadas, pues expresan lo referente a un hecho 
sustancial de la acción padecida, resultando así una expresión indiciaria que 
entrelazada con otros medios de prueba otorgan fuerza demostrativa en la 
vulneración de los derechos humanos del quejoso. 
 
 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 
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persona 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, cuando se encuentra corroborado 
con otros medios”. 
 
  Entrelazada a la evidencia precitada y a fin de acreditar la ejecución de 
la conducta trasgresora de los derechos fundamentales del quejoso, contamos 
con: 
 
 II) Los testimonios de ADRIANA “N” y CARLOS “N”, quienes rindieron 
declaración dentro de la Averiguación Previa número 1697/2009/TEHUA, 
actuaciones que fueron remitidas a este Organismo en copia debidamente 
certificada las cuales han sido agregadas al presente expediente a fojas (159 a 
168), de las que se desprende que ADRIANA “N”, declaró: “…QUE COMPAREZCO 
VOLUNTARIAMENTE ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL A FIN DE 
MANIFESTAR QUE: EL DÍA SIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS CATORCE HORAS, CON TREINTA MINUTOS, MI ESPOSO 
Y YO SALIMOS DE MI DOMICILIO UBICADO EN CALLE TRECE NORTE NÚMERO 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE DE SAN PEDRO ACOQUIACO, DE ESTA CIUDAD, 
PARA IR A LA TIENDA QUE ESTA A LA VUELTA DE LA CASA, UBICADA EN CALLE 
ALLENDE DEL QUE NO SE SU NÚMERO, DE SAN PEDRO ACOQUIACO, DE ESTA 
CIUDAD DE TEHUACÁN, A COMPRAR CREMA Y TORTILLAS DE HARINA, Y 
ESTANDO DENTRO DE LA TIENDA, DE PRONTO ESCUCHE ESCANDALO EN LA 
CALLE, Y DE INMEDIATO MI ESPOSO Y YO SALIMOS AFUERA DE LA TIENDA A 
VER QUE ERA LO QUE PASABA, ENTONCES FUE CUANDO VI QUE DOS POLICIAS 
ESTABAN GOLPEANDO AL SEÑOR JOSÉ LUIS “N”, PERSONA QUE CONOZCO 
PORQUE  ES MI VECINO, QUE APARTE DE ESTOS DOS POLICIAS QUE 
GOLPEABAN AL SEÑOR JOSE LUIS, TAMBIÉN IBA OTRO POLICIA A BORDO DE 
UNA MOTOCICLETA Y A QUIEN LOS POLICIAS LE DECIAN COMANDANTE, Y QUE 
LOS POLICIAS QUE GOLPEABAN AL SEÑOR JOSE LUIS “N” LO IBAN JALONEANDO 
Y GOLPEANDO, ASI COMO LE IBAN DANDO DE PATADAS AMBOS POLICIAS Y 
DICIENDO HIJO DE TU PUTA MADRE, CAMINALE PORQUE AHORITA TE VA A 
CARGAR LA CHIGADA, Y MI ESPOSO Y YO NOS ACERCAMOS A DONDE ESTABAN 
LOS POLICIAS Y EL SEÑOR JOSE LUIS “N”, Y TRATAMOS DE HABLAR CON EL 
PERO NO PUDIMOS LE PREGUNTAMOS QUE PORQUE LO LLEVABAN LOS POLICÍAS 
Y SOLO ALCANZÓ A DECIR QUE NO SABIA, ASIMISMO ME PERCATE QUE TENÍA 
LA CARA INFLAMADA, PERO NO PUDE VER MAS PORQUE LOS POLICÍAS SE LO 
LLEVARON POR LA CALLE ALLENDE Y DIERON VUELTA POR LA CALLE BENITO 
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JUÁREZ, DE SAN NICOLAS TETITZINTLA, POR LO QUE DE INMEDIATO FUI A 
BUSCAR A ALGUIEN DE SU FAMILIA PARA AVISARLE DE LO SUCEDIDO, PERO NO 
ENCONTRÉ A NADIE PORQUE AL PARECER YA LES HABIAN IDO A AVISAR, 
ASIMISMO, QUIERO MANIFESTAR QUE LOS POLICIAS QUE LE PEGARON AL 
SEÑOR JOSÉ LUIS “N”, SE QUE SON VIGILANTES DE SAN PEDRO ACOQUIACO, 
QUE VISTEN DE PANTALÓN VERDE MILITAR, Y APROXIMADAMENTE UNOS SEIS 
MESES DE SER POLICIAS VIGILANTES EN SAN PEDRO ACOQUIACO, TEHUACÁN, 
PUEBLA, QUE SOLO LOS CONOZCO DE VISTA PERO IGNORO SUS NOMBRES…”. 
 
 Por su parte, CARLOS “N”, manifestó: “…QUE COMPAREZCO 
VOLUNTARIAMENTE ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL A FIN DE 
MANIFESTAR QUE: EL DÍA JUEVES SIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, FUI CON MI 
ESPOSA ADRIANA “N” A LA TIENDA QUE SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE, 
ENTRE LAS CALLES TRECE NORTE Y CALLE BENITO JUAREZ, DE SAN PEDRO 
ACOQUIACO, DE ESTA CIUDAD, IBAMOS A COMPRAR CREMA Y UNAS TORTILLAS 
DE HARINA, POR LO QUE ENTRAMOS A LA TIENDA, Y COMO HABÍA GENTE 
ESTABAMOS ESPERANDO A QUE NOS DESPACHARAN, ENTONCES ESCUCHÉ 
RUIDO EN LA CALLE, Y MI ESPOSA Y YO SALIMOS A LA PUERTA DE LA TIENDA 
PARA VER LO QUE SUCEDIA, Y VI QUE DOS POLICIAS VIGILANTES DE SAN 
PEDRO ACOQUIACO, LLEVABAN A UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO A QUIEN 
IBAN GOLPEANDO, Y OTRO MAS IBA EN UNA MOTOCICLETA A QUIEN LOS DOS 
POLICIAS LE DECÍAN COMANDANTE, Y AL OBSERVAR ME PERCATE QUE ERA UNA 
PERSONA CONOCIDA YA QUE ERA MI VECINO DE NOMBRE JOSE LUIS “N”, 
ASIMISMO LOS POLICIAS VIGILANTES DE SAN PEDRO ACOQUIACO ADEMÁS DE 
IR GOLPEANDO CON SUS MANOS Y JALANDO DE LOS CABELLOS, LE IBAN 
DICIENDO AL SEÑOR JOSÉ LUIS “N” DE GROSERÍAS LE DECIAN QUE CAMINARA 
ANDALE HIJO DE LA CHINGADA HIJO DE TU PUTA MADRE AHORITA VAS A VER 
LO QUE TE VA A PASAR, QUE LOS POLICIAS TIENEN LAS SIGUIENTES 
CARACTERISTICAS; AL QUE LLAMAN COMANDANTE ES DE COMPLEXIÓN 
ROBUSTA, MORENO DE BIGOTE, DE APROXIMADAMENTE UN METRO SESENTA Y 
SIETE CENTÍMETROS, DE APROXIMADAMENTE CUARENTA AÑOS, UNO DE LOS 
POLICÍAS DE ES DE TEZ CLARA, DE COMPLEXIÓN ROBUSTA, QUIEN LLEVABA 
LENTES OBSCUROS, AFEITADO DE APROXIMADAMENTE UN METRO SESENTA Y 
SIETE DE ESTATURA, DE APROXIMADAMENTE TREINTA Y OCHO AÑOS Y EL 
OTRO POLICIA DE APROXIMADAMENTE UN METRO CINCUENTA Y DOS 
CENTIMETROS, DE COMPLEXIÓN DELGADA, DE BIGOTE LARGO, MORENO, DE 
APROXIMADAMENTE TREINTA Y CINCO AÑOS, QUE SE LO LLEVARON SOBRE LA 
CALLE IGNACIO ALLENDE Y AL LLEGAR A LA CALLE BENITO JUÁREZ DIERON 
VUELTA HACIA LA DERECHA SOBRE ESTA MISMA CALLE, PASARON SOBRE LA 
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CUATRO ORIENTE Y AL LLEGAR A LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA 
EN PARQUE Y JUNTO LA PRESIDENCIA DE SAN PEDRO ACOQUIACO, Y CUANDO 
LLEGARON A LA EXPLANADA DEL PARQUE TIRARON AL SEÑOR JOSE LUIS Y AL 
QUE LE DECÍAN COMANDANTE SE BAJO DE SU MOTOCICLETA DONDE IBA A 
BORDO, Y SE ACERCO A DONDE HABÍAN DEJADO TIRADO LOS POLICIAS AL 
SEÑOR JOSE LUIS “N” PATEANDOLO EN EL ROSTRO, ENTONCES LOS POLICIAS 
SE ACERCARON HASTA DONDE SE ENCONTRABA UN SEÑOR, Y LOS POLICIAS LE 
DIJERON QUE VAMOS A HACER CON ESTE, A LO QUE EL SEÑOR LES DIJO PUES 
DENTE UNA PUTIZA, Y LO METEN DENTRO DE LA CARCEL QUE ESTA EN LA 
PRESIDENCIA DE SAN PEDRO ACOQUIACO Y PUDE PERCATARME QUE UNA VEZ 
ADENTRO DE LA CARCEL, EN ESE MOMENTO SE ACERCÓ AL SEÑOR JOSE LUIS 
UN SEÑOR DE NOMBRE EZEQUIEL “N” QUIEN ES VECINO DE LA COLONIA Y 
VECINO DEL SEÑOR JOSE LUIS CUANDO ANTERIORMENTE VIVIA EN UNA 
VECINDAD, LE DECIA HIJO DE TU PINCHE MADRE AY LE DEJAMOS O QUIERES 
MAS, INCLUSIVE PUDER VER COMO LLEGÓ UNA PATRULLA Y LE TOMARON SUS 
DATOS AL SEÑOR JOSE LUIS, PERO DECIAN QUE COMO ESTABA MUY GOLPEADO 
ENTONCES NO SE LO PODIAN LLEVAR, QUE NO SOLO YO VI TODO ESTOS 
HECHOS, SINO QUE HABIAN VARIOS VECINOS DE LA COLONIA QUE SE 
PERCATARON DE LO MISMO, POR LO QUE AL VER LOS POLICIAS QUE HABÍA 
MUCHA GENTE, LOS POLICIAS DEJARON AL SEÑOR JOSE LUIS SALIR DE LA 
CARCEL, ASIMISMO QUIERO MANIFESTAR QUE TODO DE TODO ESTO ME 
PERCATE YA QUE FUI SIGUIENDO A LOS POLICIAS QUE LLEVABAN AL SEÑOR 
JOSE LUIS, QUE INCLUSO ESTUVE A DENTRO DE LA PRESIDENCIA, POR LO QUE 
PUDE PERCATARME DE LO SUCEDIDO, ASIMISMO QUIERO MANIFESTAR QUE EL 
SÑEOR JOSE LUIS DESDE QUE LO CONOZCO HACE APROIMADAMENTE AÑO Y 
MEDIO, ME E DADO CUENTOS QUE ES UNA PERSONA TRANQUILA Y 
TRABAJADORA…”. 
 
 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 presenciaron los hechos de una manera directa 
al tenor de las razones que justifican su estancia en el lugar, por lo que se advierte 
uniformidad en su testimonio, tanto en la sustancia como en los incidentes de los 
hechos que describen con minuciosidad, los deponentes precisan el momento y 
forma en que tanto el servidor público y Elementos de la Policia Auxiliar, ambos 
pertenecientes a la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, sin 
causa justificada detuvieron al quejoso además de haber reaccionado 
violentamente en contra del C. JOSÉ LUIS, ya que en el acto le fueron asestados 
diversos golpes en su anatomía; por lo que ambos testimonios de manera conexa 
con las manifestaciones del quejoso, adquieren valor demostrativo suficiente para 
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arribar a la acreditación del desplegamiento de una conducta por parte de las 
autoridades mencionadas, que al instante repercutieron dañinamente en la 
corporeidad del quejoso con las consecuentes lesiones que presentó, lo anterior 
toda vez que ambos testificantes son coincidentes en describir cual fue la dinámica 
de los hechos que presenciaron, misma que corresponde a la descrita por el 
inconforme. 
 
  Los elementos de prueba que acreditan el resultado dañoso con motivo 
de la conducta desplegada por el, servidor público y elementos de la Policia 
Auxiliar, ambos pertenecientes a la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, 
Tehuacán, Puebla, son las siguientes: 
 
  III) Diligencia Ministerial de fe de Integridad Física practicada el 7 de 
mayo de 2010, al quejoso JOSÉ LUIS, por el Agente del Ministerio público de 
Tehuacán, Puebla, dentro de la Averiguación Previa número 1697/2009/TEHUA, la 
cual corre agregada en copia debidamente certificada a foja 140 dentro del 
presente expediente, siendo el presente elemento de convicción al haber sido 
desahogada con las formalidades exigidas por la ley procesal, goza de validez y 
como tal, trasciende en una evidencia material del resultado dañoso en virtud de 
describir con minuciosidad las huellas materiales que en el cuerpo del quejoso 
existían al momento de ser examinado en el día de los hechos y las cuales por sus 
características guardan un nexo de causalidad con las acciones violentas que de 
acuerdo al cúmulo de pruebas analizadas le fueron impuestas al inconforme. 
 
  IV) Certificación realizada a las 15:05 horas del día 11 de mayo de 
2009, por un Visitador Adjunto a esta Comisión, en la que hizo constar la presencia 
de diversas lesiones en el cuerpo del C. JOSÉ LUIS “N”, elemento de convicción 
que resulta ser un medio de prueba valorado en términos del numeral 41 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 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, es 
merecedora de un valor probatorio pleno, toda vez que parte en principio de que 
está dotada de fe pública. (foja 8) 
 
 V) Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 1203, emitido 
por la Médico Legista Cristina América Sánchez Martínez, el cual corre agregado en 
copia debidamente certificada dentro del expediente a fojas. (147 y 148) 
 
 Opinión que posee validez con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, ya que la 
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misma fue emitida por una persona docta con los conocimientos sobre los cuales 
versó la prueba y del que se desprende que el daño ocasionado en la integridad 
física del pasivo, en esas condiciones, al contener bases científicas de sustentación 
goza de plena fuerza probatoria. 
 
  VI) El testimonio del sindico, quien rindió declaración ante el Agente del 
Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, dentro de la Averiguación Previa 
1697/2009/TEHUA, en fecha 8 de junio de 2009, medio de prueba el cual corre 
agregado en copia debidamente certificada dentro del presente expediente, a 
fojas. (171 a 176) 
 
  El precitado elemento de convicción en términos del numeral 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, adquiere relevancia 
probatoria únicamente para demostrar el carácter de funcionario que posee con 
relación a la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, pues al 
efecto exhibió una credencial que lo señala con el cargo de Regidor de 
Gobernación que comprende el periodo 2008 – 2011 y aun cuando niega los 
hechos que se le imputan, su declaración se encuentra aislada sin encontrar apoyo 
demostrativo en su dicho, además de contraponerse al cúmulo de elementos de 
convicción recabados en el expediente en que se encuentra su actuar arbitrario. 
 
  VII) Lo conforma el informe con justificación que rinde el Presidente 
Municipal Constitucional de Tehuacán, Puebla, de fecha 21 de junio de 2010, en el 
cual a su vez adjunta un informe del Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro 
Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, de fecha 16 de Junio de 2010. (fojas 227 y 228) 
 
  Sustancialmente en el informe rendido por el Presidente Municipal 
Constitucional de Tehuacán, Puebla, se desprende: “…SE NIEGAN LAS 
ACUSACIONES MANIFESTADAS POR EL QUEJOSO. De conformidad con el informe 
con justificación rendido mediante oficio número 054/10 signado por el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, por medio del cual informa que no 
existen registros de alguna detención realizada el día siete de mayo del año dos 
mil nueve, asimismo hace mención que los elementos de la policía que integraban 
el cuerpo de seguridad en la presidencia auxiliar de San Pedro Acoquiaco en el 
tiempo en que supuestamente sucedieron los hechos son los siguientes: los 
policías que están a su cargo tienen un horario de trabajo comprendido de las 
veinte horas a las seis horas del día siguiente, que dichos elementos funcionan 
como policías de barrio ya que realizan sus rondines todas las noches en las 
colonias que corresponden a la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, y por tal 
motivo su salario es obtenido por la cooperación de los vecinos de dicha junta 
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auxiliar; respecto a los hechos narrados por el quejoso, los mismos son falsos, ya 
que en la fecha que menciona, no se puso a disposición a ninguna persona ya que 
no existe registro alguno en las oficinas de la Comandancia de la Policía Auxiliar de 
San Pedro Acoquiaco, aunado a lo anterior, es necesario hacer notar que los 
hechos narrados por el quejoso, supuestamente sucedieron a las 14:30 horas 
aproximadamente del día siete de mayo del año dos mil nueve, mientras que del 
informe de referencia se desprende que los elementos no prestan sus servicios 
durante el día, únicamente en la noche y en la madrugada, por lo que resulta falsa 
la imputación realizada por el quejoso. Por último es necesario mencionar que a la 
fecha los algunos policías de barrio han causado baja voluntaria. Motivo por el cual 
ningún momento el hoy quejoso fue objeto de maltrato físico o verbal por parte de 
alguno de los policías auxiliares de la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, así 
mismo se niegan los hechos tal y como se manifiesta en el informe con 
justificación que se anexa al presente escrito…”. (fojas 227 y 228) 
 
  Ahora bien, del informe rendido por el Presidente Auxiliar Municipal de 
San Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, se desprende: “…Que vengo por medio 
del presente ocurso a dar cumplimiento al oficio número 172/2010 de fecha Ocho 
de Junio del año Dos Mil Diez, en los siguientes términos: a) Le informo Directora 
General de Asuntos Jurídicos, al revisar no hay registro alguno que se haya su 
citado el día Siete de Mayo del Año Dos mil Nueve b) Le hago mención de los 
elementos de policía que integran el cuerpo de seguridad en la Presidencia Auxiliar 
de San Pedro Acoquiaco en ese tiempo, fueron de nombres: PEDRO “N”, JAIME 
“N”, JULIO “N”, ALBERTO “N”, RAQUEL “N”, ALDO “N”, JONATHAN “N”, AGUSTÍN 
“N”, cabe hacer mención que los policías que están a mi cargo tienen un horario 
de trabajo comprendido de las veinte horas hasta las Seis de la mañana, le 
informo que los policías que laboran en dicha junta auxiliar son como policías de 
barrio, ya que ellos hacen sus rondines todas las noches en las colonias que 
corresponde a la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiano, ya que su salario es 
obtenido por la cooperación de los mismos vecinos de la Junta Auxiliar ya antes 
mencionada c) Le hago mención que no se puso a disposición a ninguna persona, 
ya que no hay registro alguno. d) Le informo que los policías de barrio algunos ya 
se dieron de baja voluntaria los cuales son PEDRO “N”, JULIO “N”, ALBERTO “N”, 
RAQUEL “N””, AGUSTÍN “N”…”. 
 
  Elementos probatorios 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 en ambos informes las citadas autoridades responsables alegan 
circunstancias tendientes a sostener la legalidad del acto o actos que se le 
reclaman, sin anexar las constancias necesarias que acreditan tales circunstancias; 
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por lo tanto al no cumplir con las exigencias previstas en el numeral 35 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que a la letra establece: 
“ARTICULO 35.- 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 estos, 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.”, se presume cierto el acto reclamado. Lo que 
significa que si ante la inexistencia de prueba en contrario, se deben tener por 
ciertos los actos que se reclaman y, por tanto, carece de fundamento legal para 
exigir que se rindan pruebas para demostrar lo que ya es presumiblemente cierto. 
En ese orden de ideas, independientemente de que 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 
pretenden hacer valer a fin de atenuar su responsabilidad en los hechos materia 
de la causa, se ha establecido 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. JOSÉ LUIS “N”.  
 
  A manera de ilustración, cabe citar lo sostenido, en la, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Tesis: LXII/89, 
Página: 335, Genealogía: Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 155, 
pág. 187., con el rubro y texto siguiente: 
 

“INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA PRESUNCION DE LA 
EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE NECESITEN OTRAS PRUEBAS. 
Con arreglo al artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, cuando la 
autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el 
acto reclamado, salvo prueba en contrario. Ello significa que si no existe prueba 
en contrario, el juez debe tener por ciertos los actos que se reclaman y, por tanto, 
carece de fundamento legal para exigir que se rindan pruebas para demostrar lo 
que ya es presumiblemente cierto”. 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera de 
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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 de los 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, del Municipio de 
Tehuacán, Puebla, como se verá más  adelante, es violatorio de derechos 
humanos al no existir prueba en contrario. 
 
 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 Mexicanos, establece:  
 
  Artículo 1.- “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de 
las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 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...”. 

 

  Artículo 21.- “…La seguridad pública es una función a cargo de la 
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Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en 
las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución”. 

 

 Se invocan los presentes, en virtud de que 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, así como la obligación constitucional establecida 
para los municipios respecto a los mecanismos y principios que deben prevalecer 
en materia de seguridad pública, pues el no hacerlo de esta manera violenta lo 
establecido en nuestra carta magna; para el caso que nos ocupa, se aluden a 
diversos actos que se cometieron en agravio del quejoso JOSÉ LUIS, por parte del  
servidor público y Elementos de la Policia Auxiliar, ambos pertenecientes a la Junta 
Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, pues contrario a los principios 
de legalidad y seguridad jurídica contenidos en nuestro marco constitucional, 
efectuaron la acción por la cual le infringieron al agraviado, los sufrimientos 
expresados, se excedieron en sus funciones y atribuciones al producirle múltiples 
lesiones en su anatomía, así como en su estado psicológico, contraponiéndose a 
los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

  
 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...”. 
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 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”. 
 
  El anterior precepto constitucional resulta aplicable ya que, como se 
observa de actuaciones el servidor público y Elementos de la Policia Auxiliar, 
ambos pertenecientes a la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, Tehuacán, 
Puebla, al actuar el primero 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, además de 
haberle proferido de diversos golpes en su cuerpo, que dieron como resultado 
alteraciones en su salud que presentó, por lo que 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: 
 

a) Declaración Universal de Derechos Humanos, establece:  
 
 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”.  
 
 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, además 
de mencionar que sufrió malos tratos y golpes que le fueron propinados en su 
cuerpo, padeciendo diversas alteraciones de salud, por parte del servidor público y 
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Elementos de la Policia Auxiliar, ambos pertenecientes a la Junta Auxiliar de San 
Pedro Acoquiaco, Tehuacán, 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 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 procedimiento 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 
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los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”. 
 
 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, pues no existe prueba alguna que demuestre lo  contrario.  

 

� 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, al parecer el servidor público y 
elementos de la Policia Auxiliar, ambos pertenecientes a la Junta Auxiliar de San 
Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, pasaron por alto la presente, cometiendo 
actos arbitrarios en agravio del quejoso JOSÉ LUÍS “N”, entre ellos el haberlo 
privado de su libertad injustificadamente y causado diversas lesiones, con motivo 
de los golpes que le fueron propinados en su corporeidad. 
 

� Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
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 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”. 
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 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...”. 
 

 Artículo 35.- “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 estos, 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”.  

 

 Artículo 64.- “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”. 
 

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 
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: 
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  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. 
 
  ... 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”; 
 

“...XLIV.- Visitar dos veces al año, por lo menos, los poblados de su 
jurisdicción y rendir oportunamente el correspondiente informe al Ayuntamiento, 
proponiendo se adopten las medidas que estime conducentes a la 
resolución de sus problemas y mejoramiento de sus servicios”;... 

 
 “...LXI.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y las que 
acuerde el Cabildo”. 
 
 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”;... 
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 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   establece: 
 
 Artículo 2.- “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 legales de observancia general;  
 III. Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
humanos”;... 
 
 Artículo 4.- “La aplicación de la presente ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales, quienes cumplirán con las obligaciones y 
ejercerán las atribuciones y facultades que la misma les señala, en el ámbito de 
sus competencias”. 
 
  Artículo 7.- Las Autoridades Municipales en materia de Seguridad 
Pública son: 
  I. Los Ayuntamientos; 
  II. Los Presidentes Municipales; y 
  III. Los Comandantes Municipales. 
 
  Artículo 23.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
  I. Garantizar, en el territorio municipal, la seguridad y tranquilidad de 
las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, 
expidiendo para el efecto los bandos de policía y  gobierno, así como  los 
reglamentos correspondientes; 
  II. Dictar los acuerdos y las órdenes necesarias relacionadas con la 
seguridad pública; 
 
  Artículo 24.- Son atribuciones de los Presidentes Municipales en 
materia de Seguridad Pública: 
  I. Asumir el mando de la Policía Municipal Preventiva de su 
demarcación, salvo en los casos y condiciones a que se refiere esta ley; 
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 Artículo 27.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad pública 
son los siguientes: ... 
 II. Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización se 
denominará “Policía Preventiva Municipal”, siendo el ámbito de su competencia el 
de la demarcación a la que pertenezcan”... 
 
 Artículo 67.- “Son obligaciones de los servidores públicos sujetos a esta 
ley:  
 I. Cumplir con la Constitución General de la República, la Constitución 
Política del Estado y las leyes que de ellas emanen, respetando en todo momento 
los derechos humanos y las garantías individuales de los gobernados y, dentro de 
las atribuciones que les competen, cuidar que las demás personas las cumplan;...  
 ...III. Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, dedicándoles 
toda su capacidad para desarrollar de manera eficiente la actividad que se les 
asigne;...  
 ...X. Honrar con su conducta a la Corporación, tanto en el ejercicio de 
sus funciones como en actos fuera del servicio”;... 
 
 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 Auxiliar Municipal de San Pedro 
Acoquiaco, Tehuacán, 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 existir prueba 
en contrario, en agravio del C. JOSÉ LUIS “N”. 
 

� Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 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 
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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 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 el quejoso con el resto de medios de convicción, 
se presume que el servidor público y Elementos de la Policia Auxiliar, ambos 
pertenecientes a la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, 
involucrados en la presente, han incurrido en responsabilidad, pues su actuar se 
contrapone a lo que señala el presente artículo.  
  
  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, 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 
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autoridades señaladas como responsables, realizaron mecanismos no apegados a 
la normatividad y al derecho. 

 A) DE LOS ACTOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y GOLPES, 
COMO ABUSO DE AUTORIDAD COMETIDOS EN AGRAVIO DEL C. JOSÉ 
LUÍS “N”. 

 Es importante señalar, que todo acto de molestia que se cause a los 
gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre detención de 
las personas ya que se restringe el derecho fundamental de la libertad; en ese 
aspecto, existen dos supuestos legales que hacen permisibles las detenciones y 
que se especifican en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República, lo que en el presente asunto no acontece. 
 
 Para que una persona sea detenida es necesario que la encuentren en 
flagrancia o que alguien la señale como probable responsable de algún delito y 
además, que existan elementos que comprueben que efectivamente pudo haberlo 
cometido, o bien, mediante una orden de aprehensión dictada por un juez.1  
 La privación ilegal de la libertad y golpes de los que fue objeto el 
quejoso JOSÉ LUIS “N”, se encuentran debidamente acreditada con las evidencias 
a que se ha hecho referencia, específicamente con la queja que presentó en este 
Organismo y denuncia que formuló ante el Agente del Ministerio Público de 
Tehuacán, Puebla dentro de la averiguación previa 1697/2009/TEHUA, en las que 
realiza un señalamiento directo en contra del servidor público (evidencia VI) y 
Elementos de la Policia Auxiliar, ambos pertenecientes a la Junta Auxiliar de San 
Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, como quienes lo restringieron de su libertad y 
golpearon en su anatomía, el primero dando la orden y la segunda autoridad 
ejecutándola. (evidencia I) 

  Actuar arbitrario que se ve corroborado a través de los testimonios por 
parte de ADRIANA “N”  y CARLOS “N”, quienes rindieron declaración dentro de la 
Averiguación Previa número 1697/2009/TEHUA, actuaciones que fueron remitidas 
a este Organismo en copia debidamente certificada las cuales han sido agregadas 
al presente expediente. (evidencia II) pues al respecto los deponentes precisan 
el momento y forma en que tanto el servidor público y Elementos de la Policia 
Auxiliar, ambos pertenecientes a la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, 
Tehuacán, Puebla, sin causa justificada detuvieron al quejoso además de haber 
reaccionado violentamente en su contra, ya que en el acto le fueron asestados 

                                            
1MANUAL DE DERECHOS HUMANOS: Conceptos Elementales y Consejos Prácticos. Comisión  
Nacional de Derechos Humanos. México.  Pág. 51 y 52 
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diversos golpes en su anatomía; por lo que ambos testimonios de manera conexa 
con las manifestaciones del quejoso, adquieren valor demostrativo suficiente para 
arribar a la acreditación del desplegamiento de una conducta por parte de las 
autoridades mencionadas, que al instante repercutieron dañinamente en la 
corporeidad del quejoso con las consecuentes lesiones que presentó. 

 
 Los elementos de prueba que acreditan el resultado dañoso con motivo 
de la conducta desplegada por el servidor público y Elementos de la Policia 
Auxiliar, ambos pertenecientes a la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, 
Tehuacán, Puebla, son la Diligencia Ministerial de fe de Integridad Física practicada 
el 7 de Mayo de 2010, al quejoso JOSÉ LUIS “N”, por el Agente del Ministerio 
público de Tehuacán, Puebla, dentro de la Averiguación Previa número 
1697/2009/TEHUA, (evidencia III), así como la certificación realizada a las 15:05 
horas del día 11 de mayo de 2009, por un Visitador Adjunto a esta Comisión, en la 
que hizo constar la presencia de diversas lesiones en el cuerpo del C. JOSÉ LUIS 
“N”  (evidencia IV) y el Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 
1203, emitido por la Médico Legista (evidencia V) medios de prueba que 
trascienden en una evidencia material del resultado dañoso, en virtud de describir 
con minuciosidad las huellas materiales que en el cuerpo del quejoso existían al 
momento de ser examinado en el día de los hechos y las cuales por sus 
características guardan un nexo de causalidad con las acciones violentas que de 
acuerdo al cúmulo de pruebas analizadas le fueron impuestas al inconforme. 
 
 Aunado a lo anterior, consta el informe con justificación que rinde el 
Presidente Municipal Constitucional de Tehuacán, Puebla, de fecha 21 de Junio de 
2010, en el cual a su vez adjunta un informe del Presidente Auxiliar Municipal de 
San Pedro Acoquiaco, Tehuacán, Puebla, de fecha 16 de Junio de 2010, 
(evidencia VII) los cuales al no reunir las exigencias legales del numeral 35 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se le tienen por ciertos los 
actos que reclama el quejoso, al no existir prueba en contrario. 
 
 En su conjunto, los argumentos expuestos nos permiten apreciar que 
las autoridades señaladas como responsables en los actos que nos ocupan, 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 sus 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, 
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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, aunado a que no existen 
pruebas que demuestren lo contrario. 
 
  Por tal motivo, los actos señalados implican abuso de autoridad y en 
consecuencia violación a los derechos fundamentales del agraviado al carecer de 
un sustento legal, por las razones que sirvieron de base para dejar asentada la 
ilegalidad de la detención efectuada, así como el proferimiento de golpes en la 
anatomía del detenido; puntualizando lo anterior, se afirma que las circunstancias 
que se circunscriben a la detención del C. JOSÉ LUIS”N”, se encuentran fuera de 
los parámetros establecidos por la Ley. 
 
 Sólo para ilustración se cita la Tesis Aislada de la Octava Época, del 
Tomo XII, Julio de 1993, página 134, sustentada por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, bajo el rubro y texto siguiente:  
 
 “ABUSO DE AUTORIDAD. ES APLICABLE EL ARTICULO 139 DEL 
CÓDIGO PENAL A UN DELEGADO MUNICIPAL. (LEGISLACION DEL 
ESTADO DE MÉXICO). El delegado municipal es un servidor público al tenor del 
artículo 55 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y ello basta para 
apreciar que si se le imputa un hecho arbitrario o indebido en razón de su función 
y excediéndose en su ejercicio, le es aplicable el artículo 139 del Código Penal de 
la entidad, pues el tipo en comento no exige que el sujeto activo sea una 
autoridad sino un servidor público”. 
 
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, son 
elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos narrados 
por el quejoso fueron ciertos, como ha quedado demostrado en párrafos 
anteriores. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales de JOSÉ LUIS “N”, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Tehuacán, 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 
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auxiliares municipales. 
 
 Instruya tanto al Presidente Auxiliar, como al servidor público y 
elementos de la Policía Auxiliar, todos de la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco, 
perteneciente 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, 
absteniéndose de realizar actos para los que no tienen facultades y que no estén 
expresamente señalados en la Ley, específicamente ordenar y ejecutar 
detenciones, así como ordenar y ejecutar el proferimiento de golpes a las 
personas. 
 
 Ordene al Contralor Municipal de ese lugar para que inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra del, servidor público, así 
como elementos de la Policía Auxiliar, respectivamente, de la Junta Auxiliar de San 
Pedro Acoquiaco, Tehuacán, 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. 
 
 Respecto al Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, del 
municipio de Tehuacán, Puebla, es procedente recomendar, que en lo sucesivo 
ciña su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos 
fundamentales de los gobernados; así también, se abstenga de llevar a cabo actos 
arbitrarios que atenten contra los derechos humanos y garantías individuales de 
los pobladores de su comunidad, como resultado de su encargo o función, 
evitando realizar u ordenar detenciones sin sustento y fundamento legal. 
 
 De los hechos narrados en el presente documento se pueden derivar 
actos que originan responsabilidad penal, por lo tanto, resulta procedente solicitar 
atenta colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que 
con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la 
República, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, y se continúe 
con la integración de la Averiguación Previa 1697/2009/TEHUA radicada en la 
Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, debiendo realizar las 
investigaciones respectivas y en su oportunidad determinar lo que conforme a 
derecho corresponda. 
  
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
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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. JOSÉ LUIS “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 Tehuacán, Puebla:  
 
 PRIMERA. Realice las acciones necesarias cuando se susciten 
conductas que atenten o vulneren los derechos de los ciudadanos, por parte de las 
autoridades auxiliares municipales, visitando por lo menos dos veces al año los 
poblados de su jurisdicción. 
 
 SEGUNDA. Instruya tanto al Presidente Auxiliar, como al servidor 
público y a los elementos de la Policía Auxiliar, todos de la Junta Auxiliar de San 
Pedro Acoquiaco, perteneciente 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, absteniéndose de realizar actos para los que no tienen facultades y que 
no estén expresamente señalados en la Ley, específicamente ordenar y ejecutar 
detenciones, así como ordenar y ejecutar el proferimiento de golpes a las 
personas. 
 
 TERCERA.- Ordene al Contralor Municipal de ese lugar para que inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra de del servidor público, así 
como elementos de la Policía Auxiliar, respectivamente, de la Junta Auxiliar de San 
Pedro Acoquiaco, Tehuacán, 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. 
 

Al Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Acoquiaco, del 
municipio de Tehuacán, Puebla:  

 
 PRIMERA. En lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, debiendo respetar 
en todo momento los derechos fundamentales de los gobernados. 
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 SEGUNDA. Se abstenga de llevar a cabo actos arbitrarios que atenten 
contra los derechos humanos y garantías individuales de los pobladores de su 
comunidad, como resultado de su encargo o función, evitando realizar u ordenar 
detenciones sin sustento y fundamento legal. 
 
 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. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrán la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, 
se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la 
Ley de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

 En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los efectos 
de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
 ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, y se continúe con la integración de la Averiguación Previa 
1697/2009/TEHUA radicada en Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, 
Puebla, debiendo realizar las investigaciones respectivas y en su oportunidad 
determinar lo que conforme a derecho corresponda. 
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto. 

 
H. Puebla de Zaragoza, 19 e agosto de 2010. 
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