
RECOMENDACIÓN NÚMERO 52/2010 
QUEJOSO: ROBERTO “N”  
EXPEDIENTE: 2225/2010-I. 

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

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 2225/2010-I, relativo a la queja formulada por el C. Roberto “N”, en 
contra de elementos de la Policía Municipal y Juez Calificador de 
Cuautlancingo, Puebla y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 3 de marzo de 2010, este Organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales del C. 
Roberto “N”, quien por comparecencia de esa misma fecha ante el personal de 
esta Comisión, formuló su queja en contra de elementos de la Policía Municipal 
y Juez Calificador de Cuautlancingo, Puebla, manifestando en lo conducente 
que: “…el día 24 de febrero del año en curso, aproximadamente a las 23:15 
horas me encontraba en las instalaciones del mercado San Miguel Apetlachica, 
ubicado en el circuito obreros, entre la unidad de Volkswagen y la autopista de 
los de esta ciudad, donde trabajo como velador por las noches, cuando llegó un 
vehículo tipo automóvil patrulla del ayuntamiento municipal del Cuautlancingo 
Puebla, donde iban a bordo dos elementos de la policía municipal, y 
acompañados de la C. MAGDALENA de quien desconozco sus apellidos, quien 
ya se encontraba en el interior del mercado, diciéndome que los tenía que 
acompañar, ya que era yo un ratero, porque le abrí la cortina de uno de los 
locales que tiene la señora en el mercado,… llevándome los policías a las 
oficinas de la comandancia de policía de Cuautlancingo Puebla, donde fui 
presentado ante una persona … quien no se identificó y que hoy tengo 
conocimiento que es el Juez calificador ante quien hice entrega de mis 
pertenencias a los policías municipales, consistentes en: mi billetera con 
$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) que le iba a prestar a la C. MARIA 
“N”y los 2 celulares que llevaba (uno marca axtel y otro nokia), llaves de mi 
casa y de mi carro, mi cinturón, mis agujetas,… y en ese momento me 
encerraron en los separos aproximadamente como a las 24:00 horas, y siendo 
las 7:00 de la mañana del día 25 de febrero del actual, uno de los policías que 
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me detuvo me dijo que saliera a barrer y a trapear las instalaciones de la 
comandancia y de los separos, insultándome en todo momento de que era yo 
un tonto y una vez que terminé me volvieron a encerrar, siendo como a las 
10:00 de la mañana siguiente, cuando llegó otra vez la afectada y me dijo el 
licenciado que me iban a llevar al mercado y que no me fuera a escapar, ya 
que íbamos a pasar a mi casa por las cosas que supuestamente me había 
robado, subiéndome nuevamente a la patrulla, entregándome mis llaves y me 
hicieron que los llevara a mi domicilio en donde una vez que entraron los 
policías acompañados de la afectada, le dijeron que señalara cuales eran sus 
cosas y esta empezó a decir que mis herramientas de trabajo eran de ella, …y 
una vez que dispuso la supuesta afectada de mis pertenencias me llevaron los 
policías al mercado donde trabajaba, haciendo que los llevara hacia el vehículo 
de mi propiedad marca Datsun, tipo pick up, modelo 1978, de color gris Oxford, 
y al llegar me pidieron que lo abriera, y la afectada se asomó al interior de mi 
vehiculo diciendo que una cubeta de pintura comex la cual contenía 
herramientas para trabajo de albañilería que yo hacía, argumentando que era 
de ella y en ese momento me volvieron a llevar a la comandancia de la policía, 
siendo para esto ya como las 13:00 horas del día 25 de febrero del actual, 
donde me volvieron a encerrar en los separos y ya cuando llegó el licenciado 
los policías le dijeron que ya habían hecho su reporte y que no tenía yo culpa, 
ya que no me habían encontrado nada, … y fue entonces que me dijeron que 
tenía que pagar la cantidad de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
por concepto de multa, … sin darme recibo o comprobante alguno como pago 
de la multa…”. (fojas 2 a 3) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez y concentración que 
regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, un Visitador Adjunto a esta Comisión realizó las diligencias 
correspondientes que el caso ameritaba. 

 
3.- El 20 de abril de 2010, en vía de informe previo, se recibió en 

esta Comisión un escrito compuesto de dos fojas útiles y un anexo, de fecha 12 
de ese mismo mes y año, suscrito por el C. Presidente Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla. (fojas 11 a 14) 

 
4.- El 26 de abril del año en curso, vía telefónica, el quejoso fue 

enterado del contenido del mencionado informe previo, manifestando en ese 
momento su inconformidad con el mismo y su deseo de continuar con el trámite 
de su queja. (foja 16) 

 
5.- Por determinación de 3 de mayo de 2010, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, radicó la presente queja, la que calificó de 
legal, le asignó el número de expediente 2225/2010-I y solicitó al Presidente 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla ratificara su informe previo rendido el 20 
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de abril de 2010. (Foja 17). Lo que aconteció el 23 de junio del año en curso 
mediante su escrito de esa misma fecha. (foja 33) 
 

6.- Por proveído de 26 de mayo de 2010, en vía de colaboración, 
se solicitó al C. Procurador General de Justicia del Estado información respecto 
de la intervención en los hechos del C. Agente Subalterno del Ministerio 
Público de ese municipio. (foja 25)  

 
7.- El 6 de julio del año en curso, en vía de colaboración, se 

recepcionó el oficio número SDH/1808, de 5 de julio del presente año, signado 
por la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el que remitió un escrito y 
seis anexos del C. Agente del Ministerio Público Subalterno de Cuautlancingo, 
Puebla. (fojas 38 a 51) 
 

El 20 de septiembre del año en curso, al estimarse que se 
encontraba integrado el presente expediente y previa formulación del proyecto 
de recomendación correspondiente, se sometió a consideración de la 
Presidenta de esta Comisión, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo. (foja 56) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos, han violado o no 
los derechos humanos del C. Roberto “N”, al haber incurrido en actos u 
omisiones ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo 
las siguientes: 
 

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

 
II.- Informe previo de 12 de abril de 2010, recibido en esta 

Comisión el 20 de ese mes y año, suscrito por el C. Presidente Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, quien con relación a los hechos manifestó: “…Por lo 
que se refiere al acto reclamado “NIEGO EL ACTO ATRIBUIDO A ESTA 
AUTORIDAD”, toda vez, que el quejoso fue remitido por el delito de robo, 
sorprendido en el acto en un domicilio particular, por lo que se ha recabado la 
información y documentación en relación a las manifestaciones vertidas por el 
quejoso, la dependencia que tuvo conocimiento de los hechos fue la Dirección 
de Seguridad Publica Municipal con los elementos en turno atendiendo una 
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llamada del 066, a lo que se solicito a la brevedad posible el parte de 
novedades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuautlancingo, 
Puebla, del día 24 de febrero del año en curso, encontrando que a las 23:22 
horas informa el 066 de personas discutiendo en Obreros Independientes a la 
altura del Mercado de la Autopista, acudiendo la unidad 13, indicando que se 
entrevista con la C. Magdalena “N”, la cual argumenta que detecto en 
flagrancia al velador del Mercado, sustrayendo una pulidora de su 
establecimiento, por lo que a petición de la afectada el asegurado Roberto “N” 
es trasladado a la comandancia quedando a disposición del M. Público 
Subalterno, tal y como se desprende de la copia certificada del parte 
informativo que se anexa”... . A su vez, en la copia certificada del Parte de 
Novedades de 24 de febrero de 2010, de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, en lo conducente se advierte: “…23:22 
HR. Informa 066. de personas discutiendo en Obreros Independientes altura 
del Mercado de la Autopista acudiendo la U.13 índicando que se entrevisto con 
la sra. Magdalena “N” de 42 años con domicilio en. Andador Vari Edif. 426 Int. 7 
de Obreros Independientes sur la cual argumenta que detecto en flagrancia al 
velador del Mercado sustrallendo una pulidora de su establecimiento. por lo 
que a petición de la afectada el asegurado Roberto “N” de 43 años con 
domicilio en calle América es trasladado a la comandancia quedando a 
disposición del M. Publico Subalterno”. (fojas 11 a 14) 

 
III.- Ocurso de 23 de junio de 2010, suscrito por el C. Presidente 

Municipal de Cuautlancingo, Puebla, mediante el cual ratificó su informe previo 
y anexó copia certificada del Parte de Novedades de 24 de febrero del año en 
curso de la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio y copia certificada 
del oficio JC 13/2010, de 18 de marzo del presente año, signado por el Juez 
Calificador del municipio. (fojas 33 a 37) 

 
IV.- Oficio número SDH/1808, de 5 de julio del actual, signado por 

la C. Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió un escrito 
y seis anexos del C. Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Cuautlancingo, Puebla. (fojas 38 a 51) 

 
V.- Informe de 2 de julio del año en curso, que con relación a los 

hechos rindió el C. Agente Subalterno del Ministerio Público de Cuautlancingo, 
Puebla, que de manera sucinta refirió: “…1.- QUE CON FECHA VEINTICINCO 
DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 
CERO HORAS ME ENCONTRABA YO EN MI CASA CUANDO DE MOMENTO 
RECIBI UNA LLAMADA VIA TELEFONICA DE LA COMANDANCIA 
MUNICIPAL EN LA QUE EL OFICIAL DE CABINA DE NOMBRE VICTOR 
HUGO LOPEZ SANCHEZ ME INFORMA QUE TENIA A DOS PERSONAS EN 
LA COMANDANCIA UNA DE ELLAS EN CALIDAD DE PRESENTEADA POR 
EL PROBABLE DELITO DE ROBO Y LA OTRA EN CALIDAD DE 
AGRAVIADA, POR LO QUE ME TRASLADO PARA LA COMANDANCIA 
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MUNICIPAL PARA TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACION. 
 
2.- AL LLEGAR A LA COMANDANCIA SIENDO LAS CERO HORAS CON 
VENTITRES MINUTOS, SOLICITO EL INFORME DE LA POLICIA MUNICIPAL 
Y AL ENTREGARMELO Y REVISARLO ME DOY CUENTA QUE SE TRATABA 
DEL DELITO DE ROBO A COMERCIO COMETIDO EN AGRAVIO DE LA 
SEÑORA MAGDALENA “N”, Y POR SER DE LOS CONSAGRADOS EN EL 
ARTICULO 69 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE 
DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ME DECLARO 
INCOMPETENTE EN ESE MOMENTO Y DETERMINO TURNAR DICHO 
ASUNTO AL CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
INVESTIGADOR EN TURNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, 
PUEBLA, PARA QUE SEA EL, QUIEN DESLINDE RESPONSABILIDAD, 
PARA LO CUAL GIRO OFICIO AL COMANDANTE EN TURNO DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO PARA QUE DESIGNE 
ELEMENTOS DE SU COORPORACION Y PONGAN A DISPOSICION AL 
INDICIADO, ESTO LO ACREDITO CON LA COPIA SIMPLE DEL ACUERDO 
QUE RECAYO SOBRE EL INFORME QUE RINDE LA POLICIA MUNICIPAL, 
ASÍ COMO, COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL OFICIO GIRADO 
AL COMANDANTE EN TURNO EN ESE MOMENTO. 
 
3.- CABE ACLARAR QUE AL MOMENTO DE SALIR DE LA COMANDANCIA Y 
AL ESTAR SIENDO TRASLADADOS TANTO EL PROBABLE RESPONSABLE 
COMO LA AGRAVIADA, PARA EL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR 
EN TURNO DE LA DELEGACION CHOLULA, LA AGRAVIADA DESISTE DE 
SU DECISION DE DENUNCIAR Y SE OPONE A SUBIRSE A LA PATRULLA Y 
ACOMPAÑAR A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA PARA PONER SU 
DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, YA QUE DICE QUE CONOCE 
AL PROBABLE RESPONSABLE Y QUE NO QUIERE PERJUDICARLO YA 
QUE LO UNICO QUE PIDE ES QUE EL LE REGRESE LAS COSAS QUE 
SUSTRAJO EN DIAS ANTERIORES DE SU LOCAL Y EN ESE MOMENTO 
COMIENSA A PLATICAR DE MANERA PARTICULAR CON EL SEÑOR 
ROBERTO GARCÍA NAVA Y LE HACE SU PETICIÓN Y EL SEÑOR 
ROBERTO LE MANIFIESTA A LA SEÑORA MAGDALENA QUE NO HAY 
PROBLEMA QUE EL LE REGRESABA TODAS LA COSAS QUE SUSTRAJO 
Y QUE SE ENCUENTRAN EN SU PODER, MIENTRAS LA POLICIA SE 
MANTENIA AL MARGEN POR LO QUE AL VER ESTO EL ELEMENTO DE LA 
POLICIA ME DICE QUE LA SEÑORA SE NIEGA A IR AL MINISTERIO 
PUBLICO DE CHOLULA, YA QUE UNICAMENTE PIDE QUE SE LE 
REGRESEN SUS COSAS, Y QUE EN CUANTO AMANEZCA SE LE APOYE 
CON UNA PATRULLA PARA QUE EL SEÑOR ROBERTO NO LA BAYA 
AGREDIR, POR LO QUE SE LE DICE AL POLICIA QUE SI LA SEÑORA NO 
QUIERE ACOMPAÑARLOS AL NO HABER AGRAVIADO Y/O DENUNCIANTE 
EL PROBABLE RESPONSABLE NO PUEDE SER TRASLADADO AL 
MINISTERIO PUBLICO COMPETENTE Y QUE DE INMEDIATO LIBEREN AL 
SEÑOR ROBERTO GARCIA NAVA YA QUE SI LA SEÑORA NO QUIERE 
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PRESENTAR CARGOS NO PUEDE ESTAR DETENIDO, Y ASÍ LO HACEN…”.  
(fojas 39 a 40) 
 

VI.- Reporte de Puesta a Disposición del C. Roberto “N”, de 24 de 
febrero de 2010, suscrito por dos elementos de Seguridad Pública de 
Cuautlancingo, Puebla, en el que refieren: “…SIENDO LAS 23:30 HRS. DEL 
DIA 24 DE FEBRERO DE 2010 Me encontraba circulando en compañía de mi 
compañero sobre la calle Puebla y la calle Simón Bolívar en la Junta Auxiliar de 
Sanctórum cuando de momento vía radio me informa el Oficial de cabina que 
acudiera a la calle Obreros Independientes a la altura del mercado y Autopista 
México-Puebla, ya que del 066 estaban reportando que dos personas estaban 
discutiendo, por lo que al llegar al lugar me entrevisto con la señora Magdalena 
“N”…, quien me dice que el velador del mercado se había metido a su local y 
se había robado herramienta y que en ese momento desconocía que más 
herramienta le hacía falta, además de que en el lugar se encontraba otra 
persona del sexo masculino de tez morena, de aproximadamente un metro con 
cincuenta y siete centímetros de estatura quien tenía consigo una pulidora 
marca Black and decker color verde y una pulidora marca angle Grinder, una 
caja de herramienta pequeña color naranja, por lo que a petición de la persona 
afectada se procede a la comandancia para hacer del conocimiento al 
Ministerio Publico Subalterno ya que la afectada manifestaba que sí le hacía 
falta varios tipos de herramienta de su local, por otro lado el Señor Roberto “N”, 
informa que sí había ingresado al local para sacar la pulidora y demás 
herramienta ya que la iba a ocupar al día siguiente para realizar un trabajo que 
tenía que hacer, también le dice a la señora Magdalena frente a nosotros que 
había sacado mas herramienta en días anteriores, por lo que en ese momento 
nos trasladamos a la comandancia Municipal en compañía de las personas 
involucradas y con la herramienta que el señor Roberto “N” tenía en su poder, 
por tal motivo se rinde el presente informe y se deja a disposición al señor 
Roberto “N” en calidad de presentado por el probable delito de robo a comercio 
cometido en agravio de la señora Magdalena “N” del Ministerio Público 
Subalterno”. (fojas 41 y 42) 

 
VII.- Diligencia de 25 de febrero de 2010, efectuada por el C. 

Agente Subalterno del Ministerio Público de Cuautlancingo, Puebla, en la que 
se asentó lo siguiente: “ACUERDO… EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA A 
VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, EL SUSCRITO 
LICENCIADO MANUEL SABINO VIDAL, AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO SUBALTERNO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, 
QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL Y AL FINAL FIRMA PARA CONSTANCIA. 
…HACE CONSTAR… QUE SIENDO LAS CERO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA SE TIENE POR RECIBIDO EL 
INFORME DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE FECHA VEINTICUATRO DE 
FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON EL CUAL PONEN A DISPOSICIÓN EN 
CALIDAD DE PRESENTADO AL SEÑOR ROBERTO “N” POR EL PROBABLE 
DELITO DE ROBO A COMERCIO COMETIDO EN AGRAVIO DE LA SEÑORA 
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MAGDALENA “N”…SEGUNDO.- VISTO EL CONTENIDO DEL INFORME DE 
LA POLICIA MUNICIPAL Y EN VISTA DE QUE SE TIENE A UNA PERSONA 
EN CALIDAD DE PRESENTADA Y DE QUE SE TRATA DE UN DELITO… DE 
LOS CONSIDERADOS DELITOS GRAVES… ESTA AUTORIDAD SE 
DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER DE DICHO DELITO, POR LO 
QUE SE ORDENA GIRAR OFICIO DE INMEDIATO AL COMANDANTE DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL PARA QUE DESIGNE ELEMENTOS A SU DIGNO 
CARGO PARA QUE DE INMEDIATO SEAN TRASLADADOS EL SEÑOR 
ROBERTO “N” EN CALIDAD DE PRESENTADO COMO PROBABLE 
RESPONSABLE DEL DELITO DE ROBO A COMERCIO COMETIDO EN 
AGRAVIO DE LA SEÑORA MAGDALENA “N” Y A ESTA ÚLTIMA EN 
CALIDAD DE AGRAVIADA,…ANTE EL CIUDADANO AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR EN TURNO, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA Y SEAN PUESTOS A SU 
DISPOSICIÓN…”. (fojas 43 y 44) 

 
VIII.- Copia del oficio MPS/038/2010, de 25 de febrero de 2010, 

suscrito por el C. Agente Subalterno del Ministerio Público de Cuautlancingo, 
Puebla, dirigido al C. Comandante de la Policía Municipal en turno de ese 
municipio, por el que en lo conducente le manifestó: “…me dirijo a usted de la 
manera mas atenta para que designe elementos a su digno cargo para que de 
inmediato sean trasladados los señores Roberto “N” en calidad de presentado 
como probable responsable del delito de robo a comercio cometido en agravio 
de la señora Magdalena “N” y a esta ultima en calidad de agraviada, al C. 
Agente del Ministerio Público Investigador en turno del Distrito Judicial del 
Cholula, Puebla, y sean puestos a su disposición…”.  (foja 45) 

 
IX.- Reporte de Puesta a Disposición del C. Roberto “N”, de 25 de 

febrero de 2010, suscrito por dos elementos de Seguridad Pública de 
Cuautlancingo, Puebla, en el que en la parte que interesa refieren: “…SIENDO 
LAS 01:20 HRS. DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2010…por medio del presente 
escrito le informo que debido a que la agraviada Magdalena “N” se negó a que 
nos trasladáramos al Ministerio Público del Distrito Judicial de San Pedro 
Cholula, Puebla, para denunciar el delito que se cometió en su agravio, sin 
demora alguna se dejó en libertad al señor Roberto “N”…”. (foja 46) 

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

 
PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 

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

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

 
En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 

disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os,  en lo 

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

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

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

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

 
“… Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 

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

 
“…En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la 

consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o 
decretar la libertad con las reservas de ley”. 

 
Artículo 21.- “La investigación de los delitos corresponde al 

Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 
mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al 

Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán 
ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 

 
La imposición de las penas, su modificación y duración son 

propias y exclusivas de la autoridad judicial”. 
 
Artículo 102.- … “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de 

las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
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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…”. 
 
Los anteriores preceptos constitucionales, son apli cables en 

el caso sujeto a estudio, en razón de que elementos  de la Policía 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla detuvieron al qu ejoso por la comisión 
de un delito considerado por la legislación penal l ocal como grave y al no 
ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Púb lico Investigador en 
Turno de la Adscripción, dejándolo por cuenta propi a en libertad, le 
causaron actos de molestia en su persona, actos que  no estuvieron 
apegados a lo que señalan las leyes, teniendo este Organismo público 
competencia constitucional para conocer de tales he chos. 

 
En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 

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

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

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

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

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

Este instrumento internacional de protección a los derechos 
humanos, prevé en los artículos citados que cualqui er individuo tiene 
derecho a la seguridad de su persona y que no debe ser objeto de 
injerencias arbitrarias, en razón de ello, en el ca so sujeto a estudio, la 
autoridad responsable violentó las disposiciones de  esta Declaración 
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Universal. 
 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

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

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

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

integridad física, psíquica y moral”. 
 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

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

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

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

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

 
Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal 
violación”.… 

 
Estas Disposiciones Internacionales establecen que toda 

persona tiene derecho a que se le respete su integr idad física, psíquica, 
moral y su seguridad personal. Siendo que en el cas o concreto, los 
encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño  de sus funciones, 
se abstuvieron de servir y proteger a un miembro de  su comunidad, 
vulnerando  sus  derechos humanos inherentes.  

 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

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

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

 
Artículo 6.- “Las Instituciones de Seguridad Pública serán de 

carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir 
cuentas en términos de ley”. 

 
Artículo 40.- “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 

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

 
“…XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que 

reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u 
omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; 

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

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

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

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

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

 
I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. 
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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”. 

 
En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad  Pública 

se establece que ésta es una función propia del Est ado y sus fines son 
salvaguardar la integridad y derechos de las person as, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz público s. Por otro lado, el 
precepto constitucional local establece la creación  de este organismo 
público para la defensa, protección y respeto de lo s derechos humanos y 
por consiguiente es la base legal para la protecció n, defensa y respeto de 
las garantías fundamentales de los gobernados en el  Estado. Así mismo, 
especifica las sanciones a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad, de acuerdo a las leyes aplicables.   

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

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

 
Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 

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

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

 
El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia de 

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

 
Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, consigna:  
“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 

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

 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 

Estado Libre y Soberano de Puebla, en lo conducente prevé: 
 
Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona puede 

detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 

 
Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido 

en el momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de 
ejecutado el hecho delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro de 
las setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho 
delictivo, alguien lo señala como responsable y además: 

 
I.- Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento 

con que aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito…”. 
 
Artículo 69.- “Se califican como delitos graves, para todos los 

efectos legales por afectar valores fundamentales de la sociedad, los previstos 
en los siguientes artículos del Código de Defensa Social para el Estado: 

 
…”L.- Robo calificado previsto en el artículo 373, en relación con 

los artículos 374, fracciones III y IV, y 375, cuando se realicen en cualquiera de 
las circunstancias señaladas en las fracciones I, II, III, X, XI y XVII del artículo 
380. 

 
Artículo 380.- “Además de la sanción que le corresponda al 

delincuente, conforme a los artículos 374 y 378, se le impondrán de seis meses 
a seis años de prisión, en los casos siguientes: 

 
… “III.- Cuando se cometa el delito en lugar cerrado o en casa, 

edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para 
habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que están fijos 
en la tierra, sino también los movibles, sean cual fuere la materia de que estén 
construidos, o en sus dependencias”. 

 
Código de Defensa Social del Estado, contiene las siguientes 

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

incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
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III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 
protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la 
presentación o el curso de una solicitud; 

 
IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 

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

 
IX. Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado 

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

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

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

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

 
La descripción de los anteriores preceptos penales,  se 

adecua a los actos desplegados por las autoridades sujetas a estudio, ya 
que ejecutaron, en perjuicio del particular, actos arbitrarios y atentatorios 
a sus derechos garantizados en la Constitución Polí tica de la República y 
del Estado, incumpliendo con los requisitos legales , puesto que 
detuvieron a una persona, manteniéndola privada de su libertad, sin dar 
parte del hecho a la autoridad competente, además d e que fuera de todo 
marco legal, la pusieron en libertad, incurriendo e n extralimitación de sus 
funciones y ejercitaron atribuciones que por ley no  les corresponden. 

 
Ley Orgánica Municipal previene:  
 
Artículo 91. “Son facultades y Obligaciones de los Presidentes 

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

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

 
Artículo 208. “Es función primordial de la seguridad pública 

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



 15 

 
La actuación de los cuerpos de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos”. 

 
Artículo 212. “Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia 

de seguridad pública, las siguientes:  
 
… II.- “Pugnar por la profesionalización de los cuerpos de 

seguridad pública municipal”;... 
 
Los artículos citados tienen aplicación directa en el asunto 

que se analiza, pues en los hechos acontecidos, se desprende que la 
autoridad responsable no sujetó su actuar a lo esta blecido en tales 
ordenamientos, pues no observaron los principios de  legalidad, ya que de 
motuo propio dispusieron de la libertad del quejoso , quien según la 
autoridad, había sido detenido en flagrante delito de robo calificado; en 
este sentido, su obligación era la de ponerlo a dis posición del Agente del 
Ministerio Público Investigador, quien determinaría  lo conducente en la 
detención del quejoso. 

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

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

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

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

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

derechos humanos; 
IV.- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
ordenamientos aplicables; así como el debido cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en éstos”;…. 
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Artículo 34.- “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, las personas que integran las 
Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones siguientes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

detención. En su caso, rango y área de adscripción; y 
 
V.- Lugar a donde será trasladado el detenido”.  
 
Los anteriores preceptos no fueron observados por l os 

elementos policíacos municipales, pues no tuvieron cuidado en el 
desempeño de su cargo; ignorando los mandamientos s eñalados en la 
Constitución General de la República, la Constituci ón Política del Estado 
y las leyes que de ellas emanan, que los conminen a  respetar en todo 
momento los derechos humanos y las garantías indivi duales de los 
gobernados. 

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

 
Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se advierte que 

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

 
DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL, 

INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, QUE SE TRADUCE EN ABUSO  DE 
AUTORIDAD DE QUE FUE OBJETO EL C. ROBERTO “N”, POR PARTE DE 
LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE CUAUTLANCI NGO, 
PUEBLA. 

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

inconformidad en la privación de la libertad personal e incumplimiento de un 
deber por parte de elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 
señalando en síntesis que el 24 de febrero de 2010, se encontraba en las 
instalaciones del mercado San Miguel Apetlachica, donde trabaja como 
velador, cuando llegó una patrulla municipal de Cuautlancingo Puebla, donde 
iban a bordo dos elementos de la policía municipal, diciéndole que los tenía 
que acompañar porque era un ratero, porque abrió una cortina de unos de los 
locales que tiene una señora en el mercado, llevándolo a las oficinas de la 
comandancia de Cuautlancingo Puebla, donde fue presentado ante el Juez 
Calificador, estando ahí, entregó sus pertenencias a los policías municipales y 
en ese momento lo encerraron en los separos. 

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 

siguientes evidencias: A) Queja presentada por el C. Roberto “N” el 3 de marzo 
de 2010 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, (evidencia I); 
B) Informe previo de 12 de abril de 2010, recibido en esta Comisión el 20 de 
ese mes y año, rendido por el C. Presidente Municipal de Cuautlancingo, 
Puebla, (evidencia II); C) Ocurso de 23 de junio de 2010, suscrito por el C. 
Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, mediante el cual ratificó su 
informe previo y anexó copia certificada del Parte de Novedades de 24 de 
febrero del año en curso de la Dirección de Seguridad Pública de ese 
municipio, (evidencia III); D) Oficio número SDH/1808, de 5 de julio de la 
presente anualidad, signado por la C. Supervisora General para la Protección 
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de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
mediante el cual remitió un escrito y seis anexos del C. Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Cuautlancingo, Puebla, (evidencia IV); E) Informe de 2 
de julio del año en curso, que con relación a los hechos rindió el C. Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Cuautlancingo, Puebla, (evidencia V); F) 
Reporte de Puesta a Disposición del C. Roberto “N”, de 24 de febrero de 2010, 
suscrito por dos elementos de Seguridad Pública de Cuautlancingo, Puebla, 
(evidencia VI); G) Diligencia de 25 de febrero de 2010, efectuada por el C. 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Cuautlancingo, Puebla, en la que 
acuerda remitir al quejoso al Agente del Ministerio Público Investigador en 
Turno de San Pedro Cholula, Puebla, (evidencia VII); H) Copia del oficio 
MPS/038/2010, de 25 de febrero de 2010, suscrito por el C. Agente Subalterno 
del Ministerio Público de Cuautlancingo, Puebla, dirigido al C. Comandante de 
la Policía Municipal en turno de ese municipio, (evidencia VIII); I) Reporte de 
Puesta a Disposición del C. Roberto “N”, de 25 de febrero de 2010, suscrito por 
dos elementos de Seguridad Pública de Cuautlancingo, Puebla. (evidencia IX) 

 
Las probanzas citadas tienen pleno valor, acorde a los 

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

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

que el 24 de febrero de 2010, fue detenido y remitido, según el dicho de la 
autoridad señalada como responsable, por el delito de robo en flagrancia en un 
establecimiento particular, por lo que a petición de la agraviada el C. Roberto 
“N”, es trasladado a la comandancia quedando a disposición del Ministerio 
Público Subalterno del municipio, (evidencia I); lo anterior resulta veraz, ya que 
el dicho del agraviado se encuentra corroborado con todas las evidencias 
obtenidas dentro del presente expediente, evidencias marcadas de la II a la IX, 
pues en todas ellas se corrobora que el C. Roberto “N”, fue detenido 
supuestamente en flagrancia y por ende, trasladado a la cárcel municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, por la comisión del delito de robo calificado y puesto a 
disposición del Agente Subalterno del Ministerio Público, quien al conocer el 
motivo de la detención y por considerar que se trataba de la comisión de un 
delito grave, determinó ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público 
Investigador en Turno del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, por lo 
que solicitó al C. Comandante de la Policía Municipal en turno de 
Cuautlancingo, Puebla, designara elementos a su cargo para que trasladaran 
ante esa autoridad ministerial a los CC. Roberto “N” y a Magdalena “N”; el 
primero en calidad de presentado como probable responsable del delito de 
robo a comercio y la segunda en calidad de agraviada. (evidencia VIII) 
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Ante lo expuesto, los elementos policiacos involucrados tenían el 
deber legal de poner a disposición ante la autoridad ministerial competente al 
detenido y a la agraviada, lo que no aconteció; pues según las circunstancias 
narradas, el quejoso había sido sorprendido en flagrancia cometiendo un robo 
en lugar cerrado, por lo que en ese sentido se configuraba la hipótesis de robo 
calificado, delito considerado como grave por la ley penal adjetiva del Estado, 
el cual se persigue de oficio y no por querella necesaria y a pesar de todo, no 
los remitieron, simple y sencillamente porque la agraviada se negó a 
trasladarse y denunciar ante el Agente del Ministerio Público del Distrito 
Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, al C. Roberto “N”, razón por la cual y 
sin tener facultades para ello, los policías municipales decidieron dejar en 
libertad al quejoso, contraviniendo así también lo dispuesto por el C. Agente 
Subalterno del Ministerio Público de la localidad; incurriendo con esto en el 
incumplimiento de un deber y por ende, en un abuso de autoridad; pues su 
obligación, según el párrafo cuarto del artículo 16 constitucional, era la de 
poner al detenido sin demora a disposición del Ministerio Público, a quien por 
mandato constitucional le corresponde la investigación de los delitos y el 
ejercicio de la acción penal ante los tribunales, a quienes les compete ratificar 
la detención o decretar la libertad e imponer las penas, su modificación y 
duración. Es decir, los elementos policíacos involucrados, en pleno abuso de 
autoridad, ejercieron de manera ilegal actos ministeriales y judiciales. 

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

hecho, en cuanto a la privación de su libertad narrados por el C. Roberto “N”, 
son ciertos y en consecuencia se suscitaron tal y como él los describe, violando 
en su perjuicio sus garantías individuales, en primer lugar al haber sido 
detenido y posteriormente puesto en libertad por decisión propia de los policías 
municipales, en razón de que la sujeto pasivo del delito de robo calificado se 
negó a presentarse ante el Agente del Ministerio Público de la Adscripción y 
formular su respectiva denuncia; no obstante que, a decir de la autoridades 
municipales invocadas, el sujeto activo y ahora quejoso fue sorprendido en 
flagrancia cometiendo un delito considerado por la ley en la materia como 
grave; situación que se traduce en un incumplimiento de un deber y como 
consecuencia, en abuso de autoridad. 

 
Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que la autoridad 

señalada como responsable, a efecto de justificar la legalidad de su actuación, 
manifestando que toda vez que no existía denuncia en su contra y para no 
violentar las garantías individuales del quejoso, sin demora alguna lo pusieron 
en libertad, a pesar de que las indicaciones del Agente Subalterno del 
Ministerio Público del Municipio eran la de ponerlo a disposición de la Autoridad 
Ministerial competente, pues se estaba en la presencia de un injusto 
considerado por la ley penal local como grave y en consecuencia se persigue 
de oficio; sin embargo, de las evidencias obtenidas se prueba que los 
servidores públicos involucrados en la detención del quejoso, omitieron 
observar las obligaciones que les impone la Ley de Seguridad Pública del 
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Estado en su artículo 34, pues no ajustaron su actuar a los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos y al no hacerlo, viola con ello en perjuicio del 
agraviado las garantías de legalidad y seguridad jurídica, que deben prevalecer 
en todo acto de autoridad, siendo necesario precisar que es obligación de la 
autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a las leyes y a la 
Constitución, ya que los actos de autoridades administrativas que no estén 
autorizados por la ley, constituyen violación de garantías, pues el principio de 
legalidad es una de las bases fundamentales del estado de derecho. 

 
Por lo anterior, dicha detención y privación de la libertad personal 

carecen de sustento, pues no se justificaron legalmente, por no encontrarse 
plenamente probados los hechos que se le imputan. 

 
Al respecto es preciso señalar que todo acto de autoridad, 

emanado por esencia del Estado y desempeñado por los diferentes órganos 
autoritarios estatales creados por el orden de derecho, tiene como finalidad 
inherente imponerse a alguien de diversas maneras y por distintas causas; es 
decir, todo acto de autoridad debe afectar a alguna persona moral o física en 
sus múltiples derechos: vida, propiedad, libertad, etcétera. Dentro de un 
régimen jurídico, esa afectación de diferente índole y de múltiples y variadas 
consecuencias que opera en el status de cada gobernado, debe obedecer a 
determinados principios previos, llenar ciertos requisitos; en síntesis, debe 
estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia 
no sería válida desde el punto de vista del derecho. Respecto de la seguridad 
jurídica en cuanto su párrafo inicial prescribe como regla general, que cualquier 
molestia, de toda clase, a la persona, la familia, el domicilio, los papeles y las 
posesiones, deben provenir de mandamiento escrito de autoridad competente 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. La seguridad jurídica 
implica una situación opuesta a la arbitrariedad del acto de quien ejerce el 
poder, ya que su principio fundamental radica en el principio de legalidad, es 
decir, que todo acto de autoridad no debe sobrepasar a lo establecido de 
manera estricta en la ley; consiste en el deber jurídico de toda autoridad que se 
dirija al gobernado de hacerlo por medio de un mandamiento donde 
gráficamente conste el sentido de su actuar, presuponiendo que la autoridad 
debe estar constitucionalmente facultada para realizar dicho procedimiento y 
debe expresar en la orden escrita el precepto legal aplicable al caso y las 
razones, motivos o circunstancias que justifican su proceder. Circunstancias, 
que en el asunto que nos ocupa, no acontecieron. 

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

 
DE LOS MALOS TRATOS, ROBO Y COBRO INDEBIDO DE 

QUE FUE OBJETO EL C. ROBERTO “N”, POR PARTE DE ELEM ENTOS DE 
LA POLICÍA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 

 
El C. Roberto “N”, al formular su queja, hizo consistir los malos 

tratos, robo y cobro indebido como violación a sus derechos humanos, 
manifestando que los policías municipales lo trasladaron a la comandancia de 
Cuautlancingo Puebla, en donde les hizo entrega de sus pertenencias, 
consistentes en su billetera con $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), dos 
celulares, las llaves de su casa y de su carro; que estando encerrado en los 
separos, uno de los policías lo puso a barrer y a trapear las instalaciones de la 
comandancia y de los separos, insultándolo en todo momento de que era un 
tonto; que junto con la supuesta agraviada y los policías fueron a su casa por 
las cosas que supuestamente se había robado, en donde la afectada señaló 
como suyas una caja de herramientas de trabajo del quejoso, en donde tenía 
guardado sus ahorros por la cantidad de $4,350.00 (CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), disponiendo la supuesta 
agraviada de las pertenencias del quejoso; posteriormente lo volvieron a llevar 
a la comandancia municipal, donde nuevamente lo encerraron y fue ahí en 
donde le dijeron que tenía que pagar la cantidad de $500.00 (QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) por concepto de multa, pero como no tenía dinero, tuvo 
que dejar su teléfono celular, y en su billetera solo aparecieron $200.00 
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) de los $2,000.00 (DOS MIL PESOS 
00/100 M.N) que llevaba y que el juez se los quedó junto con su celular; sin que 
le dieran recibo o comprobante alguno como pago de la multa.  

 
Al respecto, debe decirse que las anteriores aseveraciones, en 

ningún momento fueron adminiculadas con otros medios de convicción, pues la 
sola aseveración del quejoso no es suficiente para tener por ciertos estos 
actos. De igual manera, el quejoso no probó fehacientemente que al momento 
de su detención, llevaba la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos) y dos 
celulares; ni tampoco que los multicitados policías lo hayan maltratado y le 
hayan sustraído de su caja de herramientas la cantidad de $4,350.00 (Cuatro 
mil trescientos cincuenta pesos) y que para recuperar su libertad, haya pagado 
$500.00 (quinientos pesos); aunado a que el quejoso, al formular su queja, 
manifestó que la supuesta agraviada fue la que dispuso de sus pertenencias. 
Es preciso señalar que las anteriores manifestaciones constituyen solamente 
una presunción, que no alcanza valor pleno, siendo insuficiente para acreditar 
estos ilícitos que se estudian.  
 

Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de la Convención 
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Americana de los Derechos Humanos, señalan que todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, asimismo, el 
artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, claramente determina que los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, cumplirán en todo momento los deberes que les impone 
la Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas. 

 
De lo expuesto, debe decirse que los actos demostrados al ser 

constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana de 
Roberto “N”, son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales que 
se invocan en la presente recomendación, prohíben expresamente a los 
servidores públicos involucrados, detener y privar ilegalmente a los 
gobernados. 

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

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

 
En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 

conculcaron los derechos fundamentales del agraviado, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal Constitucional de Cuautlancingo, Puebla, 
que a fin de que no sea una constante la conducta desplegada por los 
elementos de la Policía de ese Municipio, se emita una circular en la que 
específicamente se les instruya que en lo sucesivo sujeten su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, cuando una persona sea sorprendida en flagrancia cometiendo un 
delito, ponerlo sin demora alguna ante la autoridad ministerial competente de la 
adscripción, quien deslindará responsabilidades. 

 
De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, respetuosamente la siguiente:  

 
R E C O M E N D A C I Ó N  

 
ÚNICA. A fin de que no sea una constante la conducta 

desplegada por los elementos de la Policía de ese Municipio, se emita una 
circular en la que específicamente se les instruya que en lo sucesivo sujeten su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que de ella emanan y que cuando una persona sea sorprendida en flagrancia 
cometiendo un delito, ponerlo sin demora alguna ante la autoridad ministerial 
competente de la adscripción, quien deslindará responsabilidades. 
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Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la 
Ley de esta Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha 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, tendrá 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. 
 
  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. 

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 24 de septiembre de 2010. 
 
 

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

 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 


