
RECOMENDACIÓN NÚMERO 61/2010 
QUEJOSO: JORGE “N” 

EXPEDIENTE: 12935/2009-I 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEZIUTLÁN, 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 12935/2009-I, relativo a la queja formulada por el 
C. Jorge “N”, en contra de elementos de la Policía Municipal y Jueza 
Calificadora de Teziutlán, Puebla y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 23 de noviembre de 2009, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales del C. Jorge “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 de Teziutlán, Puebla, manifestando en lo 
conducente que: “…el pasado día 22 de noviembre de 2009 siendo 
aproximadamente las 03:40 horas me encontraba en el interior de mi 
vehículo, el cual estaba estacionado sobre la Avenida Hidalgo…en esta 
ciudad de Teziutlán, Pue., aclarando que mi vehículo estaba en doble fila ya 
que estaba cenando en compañía de unos amigos; cuando llegó una Patrulla 
de Seguridad Pública de esta ciudad de Teziutlán, Pue., con tres elementos a 
bordo entre los cuales se encontraba un oficial al cual le apodan “El 
Panchero” y éste se dirigió a mi persona, indicándome de manera prepotente 
que me estacionara correctamente, lo cual realicé efectuando la maniobra 
correspondiente, quedando a la vuelta del lugar en donde estaba 
estacionado, por lo que una vez estacionado, regresé al lugar en donde 
estaba cenando que era un carro de Hot-dogs, sin embargo al pasar junto a la 
patrulla le toque al oficial en la ventanilla de la patrulla; para decirle que me 
había estacionado, recibiendo cómo contestación una seña alusiva a una 
mentada de madre por lo que aún con el vidrio arriba le dije, el porque me 
mentaba la madre, si yo no le estaba faltando al respeto, por lo que de 
manera intempestiva abrió su puerta, que es la del lado del chofer, y con éste 
me golpeó, por lo que nuevamente le solicité una explicación del por qué de 
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su actitud hacia mi persona y este oficial con puras groserías me dijo que yo 
no era nadie y que dejara de estar “chingando” y me retirara por lo que 
nuevamente le dije que no me faltara al respeto, siendo que en ese momento 
se viene hacia mi persona, sujetándome con sus manos de las bolsas de mi 
pantalón, tanto de la de enfrente como la de atrás, ésto de mi lado derecho 
logrando romper ambas bolsas del pantalón, de igual manera le dio la 
indicación a los elementos que le acompañaban, de que me esposaran, 
negándose estos a hacerlo ya que de acuerdo a las circunstancias no lo 
ameritaba, posteriormente me suben a la batea de la patrulla descubierta, 
trasladándome a las oficinas de la Central de Seguridad Pública de Teziutlán, 
Pue., lugar en donde me ingresaron al área de seguridad y me indican que 
estoy detenido por faltas a la autoridad y por alteración del orden público en 
estado de ebriedad,… por lo que solicité hablar con la Juez Calificadora, a fin 
de que se calificara mi sanción, contestándome que no era posible ya que la 
C. Juez Calificadora llega después de las 09:00 horas,… siendo que la C. 
Juez Calificadora, se presentó hasta las 07:30 horas de ese día 22 de 
noviembre de 2009, iniciándose la audiencia correspondiente sólo que la 
citada funcionaria, hasta las 09:30 horas, me indica que me puedo retirar, 
ésto sin pagar multa alguna y sin precisar cuál fue la acción que se me imputó 
ya que si se me privó de mi libertad, aunado a que jamás se me practicó 
dictamen médico alguno…”. (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 16 de febrero de 2010, en vía de informe previo, se tuvo 

por recibido en esta Comisión un escrito compuesto de siete fojas útiles y 
cinco anexos, de 12 de ese mismo mes y año, suscrito por el Síndico y 
Representante Legal del H. Ayuntamiento Municipal de Teziutlán, Puebla. 
(Foja 28). En consecuencia, el 8 de marzo del presente año se le dio vista al 
quejoso con el contenido del informe previo y el 9 de ese mismo mes y año, 
vía telefónica manifestó su desacuerdo con el mismo. (fojas 31 y 32) 

 
4.- Por determinación de 18 de marzo de 2010, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, radicó la presente queja, la que calificó de 
legal, le asignó el número de expediente 12935/2009-I y solicitó al Presidente 
Municipal de Teziutlán, Puebla, ratificara el informe previo rendido por el 
Síndico de ese Ayuntamiento mediante escrito de 12 de febrero del presente 
año. (Foja 33). Así, por oficio número SP/0525/2010, de 2 de junio de 2010, 
recepcionado en esta Comisión el 3 de ese mismo mes y año, el C. 
Presidente del municipio en comento, refirió que no ratificaba el informe 
rendido por el C. Síndico Municipal, en razón de que el 11 de diciembre de 
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2009, dicho funcionario fue suspendido por la Contraloría Municipal, por lo 
que a la fecha de emisión del citado informe ya no ejercía su encargo; 
sustentando su dicho con la copia certificada del acta de cabildo de 14 de 
diciembre del año próximo pasado. (fojas 44 a 49) 

 
5.- El 29 de junio de 2010, en vía de informe justificado, se 

recibió el oficio número 094/SM/2010 y cinco anexos, de 25 de ese mes y 
año, suscrito por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. 
(fojas 54 a 66)  

 
6.- El 20 de octubre 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 C. Presidenta de esta Comisión, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de este Organismo. (foja 68) 
 
  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. Jorge “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 23 de noviembre de 2009, por el C. Jorge “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.- Copia certificada de puesta a disposición del C. Jorge “N”, 

ante el Juez Calificador de Teziutlán, Puebla, efectuada el 22 de noviembre 
de 2009, en la que en lo conducente, se advierte: “…HORA DE INGRESO: 
04:10, REMITIDO POR: U04- 423, 462, 428 LUGAR DE Arresto: Av. Hgo a la 
Alt del Area de… MOTIVO DE Arresto: Alt. el orden en edo. Inconveniente y 
Faltas a la Autoridad…ALCALDE: A.A.H. FIRMA (ilegible) A DISPOSICION 
DE: JUEZ Calificador FIRMA…”.   (Ilegible).  (foja 16) 

 
III.- Copia certificada de Procedimiento Administrativo, de 22 de 

noviembre de 2009, iniciado a las 07:25 horas de ese día, en el que se 
advierte en lo conducente: “…RAZÓN.- La suscrita funcionaria actuante tiene 
recibido el informe de los remisos y la remisión de las 4:10 horas de fecha 22 
de Noviembre, signada por el oficial en turno C. Comisario de la Policía 
Municipal de esta Ciudad, mediante la cual pone a disposición de esta 
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autoridad a Jorge “N”, como presunto responsable al haber infringido el 
Bando de Policía y Gobierno en: consecuencia gírese la orden de resguardo 
correspondiente y oficio al médico a efecto de que emita el certificado que 
determine el Estado Físico y mental del probable 
infractor…COMPARECENCIA Y DECLARACIÓN DEL PROBABLE 
INFRACTOR.- El suscrito funcionario actuante tiene presente en el interior de 
este Juzgado Calificador a Jorge “N”, al encontrarse alterar el orden publico y 
faltas a la Autoridad…-DETERMINACIÓN.- El suscrito funcionario actuante, 
con fundamento en el artículo…en consecuencia se declara que el infractor 
Jorge “N” se ha hecho acreedor a una sanción consistente en multa de -----
días de salario mínimo vigente en la zona o arresto de------ horas, el cual 
compurgará en el área preventiva de estas instalaciones, por haber realizado 
alteración al orden público y faltas a la autoridad…Nota: A solicitud del 
Regidor de Gobernación se sanciona al infractor con amonestación verbal. 
(Cinco firmas ilegibles). (foja 17)  

 
IV.- Copias certificadas de Constancia de Hechos número CH-

1932/2009/TEZIU, de 22 de noviembre de 2009, en la que se asentó la 
declaración del Policía Municipal ante el C. Agente del Ministerio Público 
Adscrito al Tercer Turno de Teziutlán, Puebla; quien con relación a los 
hechos, en lo conducente manifestó: “…YO LO QUE HICE FUE A BUSCAR 
AL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO QUE ESTABA ESTACIONADO EN 
DOBLE FILA, SIENDO ESTE EL SEÑOR JORGE “N”, Y A ÉSTE LE PEDÍ 
QUE POR FAVOR ESTACIONARA SU VEHÍCULO BIEN QUE HABÍA 
ESPACIO, PERO COMO EL SEÑOR JORGE “N” SE ENCONTRABA EN 
ESTADO DE EBRIEDAD ME EMPEZÓ A DECIR QUE SI YO ERA AGENTE 
DE VIALIDAD, YO LE CONTESTE QUE NO, PERO QUE PARA EVITAR 
ACCIDENTES SE LO ESTABA PIDIENDO,…Y COMO ESTA PERSONA 
SEGUÍA ALTERANDO EL ORDEN,…ENTONCES YO LE PEDI QUE SE 
RETIRARA Y QUE SI NO ME VERÍA EN LA NECESIDAD DE LLEVARLO A 
LA COMANDANCIA, Y COMO ESTA PERSONA SEGUÍA 
INSULTÁNDONOS, ENTONCES ENTRE LOS TRES LO SUBIMOS A LA 
PATRULLA Y ESTE NO OPUSO RESISTENCIA,…DE AHÍ LO 
TRASLADAMOS A LA COMANDANCIA Y ENCONTRÁNDONOS AHÍ LE 
PEDIMOS DEPOSITARA SUS PERTENENCIAS CON EL COMISARIO EN 
TURNO PARA QUE LAS ASEGURARA Y LAS GUARDARA EN EL 
INTERIOR DE UNA BOLSA DE PLÁTICO JUNTO CON SU HOJA DE 
REMISIÓN,…Y POR FIN CUANDO YA NO TENÍA NINGUNA 
PERTENENCIA LO INGRESAMOS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD DE 
DONDE NOS ESTUVO GRITANDO QUE LO SACÁRAMOS…”. (fojas 21 a 
22) 

 
V.- Copia certificada del oficio número JC/294/2009, de 27 de 

noviembre de 2009, suscrito por la C. Jueza Calificadora de Teziutlán, 
Puebla, quien con relación a los hechos, en la parte que interesa, le informó 
al Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Teziutlán, 
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Puebla, lo siguiente: “…con respecto a la supuesta ilegalidad de su 
aseguramiento, cabe señalar que de las declaraciones realizadas ante esta 
autoridad, así como ante el Ministerio Público se desprende el motivo por el 
cual el hoy quejoso fue asegurado,… A mayor abundamiento de la misma 
narración de hechos del hoy quejoso se desprende y configura lo que 
establece el Bando de Policía y Gobierno en su artículo 7 fracc XXXI, como 
faltas a la autoridad al referirse a un oficial de policía como “el panchero”, 
además de lo narrado en las declaraciones mencionadas con anterioridad, 
por lo que queda configurado que existieron los motivos necesarios para su 
aseguramiento…Por lo que respecta a la narración de la queja en el sentido 
de que no fue tomado el dictamen médico para verificar la ingesta o no de 
bebidas alcohólicas, la suscrita no creyó conveniente que se realizara dicho 
examen médico, toda vez que como lo manifiesta líneas abajo el quejoso en 
su escrito, ya había hablado vía telefónica con su abogada y con el Regidor 
de Gobernación, quien vía telefónica me solicitó como un favor especial, se le 
diera la Atención al quejoso y no se le cobrara multa, únicamente se le 
sancionara verbalmente y para que yo pudiera justificar el motivo por el cual 
no se le sancionaba con multa,…Por lo que al quejoso se le amonestó de 
manera verbal a solicitud del Regidor de Gobernación, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 5 fracción I del Bando de policía y 
gobierno…siendo que el no realizó su llamada breve, sino tardo realizándola, 
y no nada más eso, sino  que realizó una llamada telefónica para su abogada 
y otra para el Regidor de Gobernación, tal como el mismo refiere en su escrito 
de queja, procediendo el Regidor de Gobernación más adelante a 
comunicarse con la suscrita vía telefónica, para solicitar se le brindara la 
atención al quejoso y fuera sancionado sin cobrar multa alguna…”. (fojas 23 a 
25) 

 
VI.- Oficio número 094/SM/2010, de 25 de junio de 2010, 

suscrito por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por 
el que rindió informe justificado con relación a los hechos, manifestando en lo 
conducente: “…en vista de que el quejoso se encontraba alterando el orden 
público, los Oficiales de la Policía Municipal bajaron en la patrulla, y el 
quejoso seguía escandalizando e insultando, los Oficiales de la Policía le 
pidieron que se retirara del lugar, negándose el hoy quejoso, por lo que al 
encontrarse en un grado de agresión física no letal, los Oficiales siempre 
actuando apegados al manual de uso de fuerza policial, procedieron a 
arrestarlo llevándolo a la Comandancia de la Policía, donde siguió insultando 
a los Oficiales de la Policía,…el arresto realizado por los Oficiales de la 
Policía Municipal se motivo por la comisión de faltas de carácter 
administrativo por parte del hoy quejoso… (foja 55) 

 
VII.- Copia de Tarjeta Informativa de 24 de junio de 2010, 

suscrita por los CC. Oficial número 423 y los Agentes 428 y 462, de la Policía 
Municipal de Teziutlán, Puebla; quienes con relación a los hechos, 
sucintamente manifestaron: “…y toda vez que la referida persona se 
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encontraba alterando el orden público, bajamos de la patrulla, pero el señor 
Jorge Murrieta Ruiz seguía escandalizando e insultándonos, por lo que le 
pedimos que se retirara del lugar, negándose éste, por lo que procedimos a 
arrestarlo llevándolo a la Comandancia de la Policía, donde siguió 
insultándonos…”. (foja 62) 

 
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 

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 Mexicanos, en lo 

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

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

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

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

 
“… Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 

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

 
Artículo 102.- … “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas 
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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…”. 
 
Los anteriores preceptos constitucionales, son apli cables 

en el caso sujeto a estudio, en razón de que elemen tos de la Policía 
Municipal de Teziutlán, Puebla detuvieron al quejos o por alterar el orden 
público y faltas a la autoridad, poniéndolo a dispo sición de la Jueza 
Calificadora, quien no aplicó debidamente el proced imiento 
administrativo de ley, causándole actos de molestia  en su persona, 
actos que no estuvieron apegados a lo que señalan l as leyes, teniendo 
este Organismo público competencia constitucional p ara conocer de 
tales hechos. 

 
En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 

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

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

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

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

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

 
Este instrumento internacional de protección a los derechos 

humanos, prevé en los artículos citados que cualqui er individuo tiene 
derecho a la seguridad de su persona y que no debe ser objeto de 



 8 

injerencias arbitrarias, en razón de ello, en el ca so sujeto a estudio, la 
autoridad responsable violentó las disposiciones de  esta Declaración 
Universal. 

 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

contiene entre otros los siguientes:  
 
Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho 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, el 
funcionario encargado de hacer cumplir la ley, en e l desempeño de sus 
funciones, se abstuvo de servir y proteger a un mie mbro 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 
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Federación, el Distrito Federal, los Estados, y los Municipios, que tiene como 
fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención 
especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la 
sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la 
persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de 
esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 
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 
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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”. 

 
En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad  

Pública se establece que ésta es una función propia  del Estado y sus 
fines son salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz pú blicos. Por otro lado, 
el precepto constitucional local establece la creac ión de este organismo 
público para la defensa, protección y respeto de lo s derechos humanos 
y por consiguiente es la base legal para la protecc ión, defensa y respeto 
de las garantías fundamentales de los gobernados en  el Estado. Así 
mismo, especifica las sanciones a los servidores pú blicos que incurran 
en responsabilidad, de acuerdo a las leyes aplicabl es.  

 
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 
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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...”. 

 
Código de Defensa Social del Estado, contiene las siguientes 

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

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

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

 
IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a 

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

 
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, act os arbitrarios y 
atentatorios a sus derechos garantizados en la Cons titución Política de 
la República y del Estado, incumpliendo con los req uisitos legales, 
puesto que al tener detenida a una persona, la priv aron de su libertad 
sin aplicarle debidamente el procedimiento administ rativo que señala el 
Bando de Policía y Gobierno, incurriendo en extrali mitación 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 
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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. 

 
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”. 

 
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 observó los principios de le galidad, haciendo 
distingos y excepciones en cuanto a la aplicación i rrestricta de la ley. 

 
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”;… 

 
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: 
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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”;… 
 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Teziutlán, Puebla. 
 
Artículo 1.- “El presente Bando de Policía y Gobierno, es de 

orden público y observancia general, con aplicación en el Municipio de 
Teziutlán, Puebla”. 

 
Artículo 12.- “Corresponde a la Autoridad Calificadora, en 

términos de lo que señala la Ley Orgánica Municipal, sancionar las 
infracciones administrativas del presente Bando de Policía y Gobierno”. 

 
Artículo 14.- “Al Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 

Pública le corresponde:  
 
I. Supervisar el funcionamiento de las instancias calificadoras; y  
 
II. Autorizar con el Secretario General del Ayuntamiento los 

libros que se llevarán para el control de los remitidos y detenidos”. 
 
Artículo 19.- “El Juez Calificador, o en su caso la Autoridad 

Calificadora, tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Declarar la responsabilidad o falta de ésta, de los probables 

infractores; 
 
II. Aplicar sanciones de acuerdo a lo establecido en el presente 

ordenamiento; 
 
Artículo 20.- “En ausencia temporal o definitiva del Juez 

Calificador, asumirá las funciones el Presidente Municipal, Síndico Municipal 
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o el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, de acuerdo con lo 
que determine el Ayuntamiento”. 

 
Artículo 27.- “Cuando la persona presentada se encuentre en 

estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, la Autoridad Calificadora deberá solicitar al Médico que, previo 
examen que practique, determine el estado físico y mental del probable 
infractor y señale el plazo aproximado de recuperación, en tanto transcurre 
éste, la persona será ubicada en la sección que corresponda”. 

 
Artículo 31.- “El procedimiento en materia de infracciones al 

Bando de Policía y Gobierno, se substanciará en una sola audiencia. 
 
El procedimiento será oral y la audiencia pública, se realizará de 

manera pronta y expedita sin más formalidades que las establecidas en este 
Bando”. 

 
Artículo 32.- “La Autoridad Calificadora en presencia del 

probable infractor practicará un procedimiento sumario, tendiente a 
comprobar la infracción cometida y la responsabilidad o no responsabilidad 
de éste”. 

 
Artículo 33.- “El procedimiento a que refiere el artículo anterior, 

se seguirá de la siguiente manera: 
 
I. Se hará saber al probable infractor los motivos de su remisión; 
 
II. Se escucharán los alegatos, se recibirán y desahogarán las 

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

personalmente al infractor y al denunciante si lo hubiere”. 
 
Artículo 34.- “Si el probable infractor resulta no ser responsable 

de la infracción imputada, la Autoridad Calificadora ordenará su libertad 
inmediata, si resulta responsable al notificarle la resolución, se le informará 
que podrá elegir entre cubrir la multa o cumplir el arresto que le corresponda, 
si sólo estuviera en posibilidad de pagar parte de la multa, se le recibirá el 
pago parcial y se le conmutará la diferencia por un arresto en la proporción 
que corresponda a la parte no cubierta”. 

 
Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito del Municipio de 

Teziutlán, Puebla, prevé: 
 
Artículo 5.- “Para el cumplimiento de las atribuciones que este 

ordenamiento le confiere a la Dirección de Seguridad Vial y Tránsito, se 
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reconocen como auxiliares en materia de tránsito a: 
 
I. Dirección de Seguridad Pública Municipal; 
 
II. Dirección de Protección Civil Municipal; 
 
III. El Consejo Consultivo de Tránsito; 
 
IV. Juzgado Calificador; 
 
V. Tesorería Municipal; y 
 
VI. Las demás Autoridades a las que el presente ordenamiento 

les otorgue participación…”. 
 
Los anteriores preceptos no fueron observados por l a Jueza 

Calificadora del municipio, ignorando los mandamien tos señalados en la 
Constitución General de la República, la Constituci ón Política del Estado 
y las leyes que de ellas emanan, que exigen el resp eto en todo momento 
a los derechos humanos y las garantías individuales  de los gobernados. 

 
SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos 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. Jorge “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. Jorge “N”, como son la privación de la 
libertad personal, malos tratos y falsa acusación que se tradujo en 
Incumplimiento de un deber, 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, FALSA 

ACUSACIÓN, QUE SE TRADUJO EN INCUMPLIMIENTO DE UN D EBER 
DE QUE FUE OBJETO EL C. JORGE “N”, POR DE ELEMENTOS  DE LA 
POLICÍA Y JUEZA CALIFICADORA, AMBOS DEL MUNICIPIO D E 
TEZIUTLÁN, PUEBLA. 

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

inconformidad en la privación de la libertad personal y falsa acusación, que se 
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tradujo en incumplimiento de un deber y abuso de autoridad por parte de 
elementos de la Policía y la Jueza Calificadora del Municipio de Teziutlán, 
Puebla, señalando en síntesis que: el 22 de noviembre de 2009, siendo 
aproximadamente las 03:40 horas se encontraba en el interior de su vehículo, 
el cual estaba estacionado en doble fila ya que estaba cenando en compañía 
de unos amigos; cuando llegó una Patrulla de Seguridad Pública de Teziutlán, 
Puebla, con tres elementos a bordo entre los cuales se encontraba un oficial 
de nombre Juan Carlos, sin recordar sus apellidos, quien le indicó de manera 
prepotente que se estacionara correctamente, lo que el quejoso acató, 
informando al oficial que estaba en la patrulla que ya se había estacionado, 
recibiendo cómo contestación una seña alusiva a una mentada de madre, 
salió de la patrulla y lo sujetó de las bolsas de su pantalón, rompiéndolas; 
posteriormente lo subieron a la batea de la patrulla descubierta, trasladándolo 
a las oficinas de la Central de Seguridad Pública de Teziutlán, Puebla, en 
donde lo ingresaron al área de seguridad por faltas a la autoridad y por 
alteración del orden público en estado de ebriedad, sin que la Jueza 
Calificadora le haya practicado examen médico. 

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 

siguientes evidencias: A) Queja presentada por el C. Jorge “N” el 23 de 
noviembre de 2010 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
(evidencia I); B) Copia certificada de puesta a disposición del C. Jorge “N”, 
ante la Jueza Calificadora de Teziutlán, Puebla, efectuada el 22 de noviembre 
de 2009, (evidencia II); C) Copia certificada del Procedimiento Administrativo, 
de 22 de noviembre de 2009, iniciado a las 07:25 horas de ese día, 
instaurado en contra de Jorge “N”, (evidencia III); D) Copias certificadas de la 
Constancias de Hechos número CH-1932/2009/TEZIU, de 22 de noviembre 
de 2009, en la que se asentó la declaración del Policía Municipal, con relación 
a los hechos, ante el C. Agente del Ministerio Público Adscrito al Tercer Turno 
de Teziutlán, Puebla, (evidencia IV); E) Copia certificada del oficio número 
JC/294/2009, de 27 de noviembre de 2009, suscrito por la C. Jueza 
Calificadora de Teziutlán, Puebla, quien informó los hechos al C. Secretario 
de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Teziutlán, Puebla, 
(evidencia V); F) Oficio número 094/SM/2010, de 25 de junio de 2010, 
suscrito por el C. Síndico Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, 
por el que rindió informe justificado, (evidencia VI); G) Copia de Tarjeta 
Informativa de 24 de junio de 2010, suscrita por los CC. Oficial número 423 y 
los Agentes 428 y 462, de la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla; quienes 
refieren los hechos sucedidos el 22 de noviembre de 2009, en relación con la 
detención del quejoso. (evidencia VII) 

 
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 
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Derechos Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues dan 
certeza a los hechos expuestos por el C. Jorge “N”. 

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

que el 22 de noviembre de 2009, fue detenido y remitido, según el dicho de la 
autoridad señalada como responsable, por alterar el orden público en estado 
inconveniente y por faltas a la autoridad, por lo que fue trasladado a la 
comandancia quedando a disposición de la Jueza Calificadora del municipio, 
(evidencias I, II y III); lo anterior resulta veraz, ya que el dicho del agraviado 
se encuentra corroborado con esos medios de convicción obtenidos dentro 
del presente expediente, pues en todas se corrobora que el C. Jorge “N”, fue 
detenido supuestamente por alterar el orden público en estado inconveniente 
y por faltas a la autoridad, siendo trasladado al área de seguridad de 
Teziutlán, Puebla y puesto a disposición de la Jueza Calificadora, quien no le 
aplicó correctamente el procedimiento administrativo de ley, (evidencias III y 
V) 

 
Con relación a lo anterior, el Doctor en Derecho y Profesor 

Emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México Ignacio Galindo 
Garfias, en su obra intitulada DERECHO CIVIL, PERSONAS Y FAMILIA, 
décimo octava edición, México 1999, página 131, señala: “…El orden público, 
es la expresión del interés social y aunque desde este punto de vista, el grupo 
social está interesado en que todas las normas jurídicas se cumplan, existen 
preceptos legales que no pertenecen al Derecho público sino que forman 
parte del Derecho privado, pero que tienden a garantizar los principios que se 
consideran básicos, esenciales para la organización del grupo social. – En 
efecto, las leyes de orden público, tienen una fuerza imperativa absoluta (Jus 
cogens), son irrenunciables por voluntad de los particulares y los sujetos 
destinatarios de una norma contenida en la ley, no gozan de la libertad que 
les permita, en la celebración de un acto jurídico, prescindir de la aplicación 
de un cierto precepto legal cuando éste es de orden público. Los preceptos 
de orden público se imponen inexorablemente a los destinatarios de la norma 
por encima de la voluntad de estos, bien prohibiendo o bien ordenando, sin 
posibilidad de eludir esa orden, la celebración de un acto o la forma en que 
éste ha de ser realizado o ejecutado”. 

 
El párrafo citado viene a colación en razón de que el Policía 

Municipal, el 22 de noviembre de 2009, ante el C. Agente del Ministerio 
Público Adscrito al Tercer Turno de Teziutlán, Puebla; con relación a los 
hechos, manifestó: “…PERO COMO EL SEÑOR JORGE SE ENCONTRABA 
EN ESTADO DE EBRIEDAD ME EMPEZÓ A DECIR QUE SI YO ERA 
AGENTE DE VIALIDAD, YO LE CONTESTE QUE NO, PERO QUE PARA 
EVITAR ACCIDENTES SE LO ESTABA PIDIENDO,…”, (evidencia IV). Es 
decir, si el quejoso, derivado de la ingesta de bebidas alcohólicas, alteró el 
orden público y faltó a la autoridad, razones por las cuales fue detenido, 
privado de su libertad y puesto a disposición de la Jueza Calificadora, ésta 
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funcionaria, en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 19 fracciones I, 
II, 27, 31, 32, 33 y 34 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Teziutlán, Puebla, para incoar debidamente el procedimiento administrativo, 
tuvo que solicitarle al Médico de la Adscripción que practicara el examen al 
detenido para determinar su estado físico y mental, para así declarar su 
responsabilidad o falta de ésta y aplicar las sanciones de acuerdo a lo 
establecido en ese ordenamiento; lo que en la especie no sucedió, sino que 
por el contrario, para evadir la obligación que le imponía la ley, se concretó a 
manifestar: “…Por lo que respecta a la narración de la queja en el sentido de 
que no fue tomado el dictamen médico para verificar la ingesta o no de 
bebidas alcohólicas, la suscrita no creyó conveniente que se realizara dicho 
examen médico, toda vez que como lo manifiesta líneas abajo el quejoso en 
su escrito, ya había hablado vía telefónica con su abogada y con el Regidor 
de Gobernación quien vía telefónica me solicitó como un favor especial, se le 
diera la Atención al quejoso y no se le cobrara multa, únicamente se le 
sancionara verbalmente y para que yo pudiera justificar el motivo por el cual 
no se le sancionaba con multa…  (evidencia V) 

 
De lo expuesto, se colige que el actuar de la mencionada 

funcionaria contraviene la obligatoriedad en la aplicación de las disposiciones 
insertas en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Teziutlán, 
Puebla, que según su artículo 1, es de orden público y que no dota a quien 
desempeñe el cargo de Juez Calificador de facultades discrecionales en 
cuanto a su aplicación, por el contrario, tiene fuerza imperativa absoluta y su 
exacta observancia no queda al arbitrio de la autoridad ni de los particulares, 
quienes no gozan de la libertad que les permita prescindir de la aplicación de 
un precepto legal cuando éste es de orden público; contraviniendo también a 
lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, que prevé que todo funcionario debe 
abstenerse de incurrir en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de 
cualquier disposición relacionada con el servicio público.  

 
Así, la autoridad señalada como responsable, al no demostrar 

que el quejoso alteró el orden público, por estar en estado inconveniente, a 
dicho del policía, en estado de ebriedad, quiere decir que su detención y 
privación de su libertad no estuvo justificada, concretándose así la hipótesis 
de un acto violatorio de derechos humanos. 

 
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. Jorge “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 a disposición de la Jueza Calificadora, 
quien no instruyó debidamente el procedimiento administrativo, en razón de 
que no creyó conveniente que se le realizara al quejoso el examen médico de 
ley, toda vez que éste ya había hablado vía telefónica con su abogada y con 
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el Regidor de Gobernación, quien vía telefónica le solicitó a la funcionaria 
como un favor especial, se le diera la atención al quejoso y no se le cobrara 
multa, únicamente se le sancionara verbalmente; situación que se traduce en 
un incumplimiento de un deber. 

 
Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que la autoridad 

señalada como responsable, a efecto de justificar la legalidad de su 
actuación, manifestando que como había recibido indicaciones del Regidor de 
Gobernación, no le instruyó debidamente al quejoso el procedimiento 
administrativo, limitándose a amonestarlo verbalmente, poniéndolo en 
libertad, a pesar de que existía la presunción de haber ingerido bebidas 
alcohólicas, que hizo que alterara el orden público y faltara a la autoridad; por 
lo que de las evidencias obtenidas se desprende que los servidores públicos, 
o sea, los policías municipales pudieron haber actuado en ejercicio de su 
función como se desprende del artículo 5 del Reglamento de Seguridad Vial y 
Tránsito del Municipio de Teziutlán, Puebla y pudiendo igualmente estar en 
presencia de una supuesta falta administrativa; sin embargo al no entrar la 
Jueza Calificadora a la Instrumentación del procedimiento correspondiente, 
no se determinó con precisión quién realmente actuó con apego a la ley; por 
lo que no se hace un pronunciamiento especial respecto de los policías 
municipales. Siendo necesario precisar que es obligación de la autoridad de 
cualquier categoría que actúe con apego a la Constitución y a las leyes, 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 a 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 
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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 Jorge “N”, fue detenido ilegalmente y por ende privado de su 
libertad, generándole un acto de molestia por parte de las autoridades 
municipales de Teziutlán, Puebla, que intervinieron en los hechos, razón por 
la que se colige que el proceder de las citadas autoridades, resulta a todas 
luces ilegal y arbitraria, en atención a las consideraciones vertidas en la 
presente recomendación, por lo tanto se violan las garantías consagradas en 
los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
DE LOS MALOS TRATOS DE QUE FUE OBJETO EL C. 

JORGE “N”, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUN ICIPAL 
DE TEZIUTLÁN, PUEBLA. 

 
El C. Jorge “N”, al formular su queja, también la hizo consistir en 

los malos tratos como violación a sus derechos humanos, manifestando que 
uno de los policías municipales le indicó de manera prepotente que se 
estacionara correctamente, al hacerlo y al pasar junto a la patrulla le tocó al 
oficial en la ventanilla de la patrulla; para decirle que se había estacionado, 
recibiendo cómo contestación una seña alusiva a una mentada de madre, por 
lo que de manera intempestiva abrió su puerta y lo golpeó, solicitándole al 
policía una explicación del porqué de su actitud, recibiendo como respuestas 
puras groserías, sujetándolo de las bolsas de su pantalón, rompiéndolas; 
posteriormente lo subieron a la batea de la patrulla, trasladándolo a las 
oficinas de la Central de Seguridad Pública de Teziutlán, Puebla, lugar en 
donde lo ingresaron al área de seguridad. 

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

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

constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana 
de Jorge “N”, son 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, lo que no se desvirtuó por no instaurar el procedimiento 
contemplado en la ley. 

 
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 Teziutlán, Puebla, que 
a fin de que no sea una constante la conducta desplegada por la Jueza 
Calificadora de ese Municipio, se le emita un oficio en el que específicamente 
se le instruya que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, cuando se le 
ponga a disposición a una persona por haber cometido una infracción al 
Bando de Policía y Gobierno, sin distinción se le instaure el procedimiento 
administrativo como lo dispone el Bando de Policía municipal en cita. 

 
De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 

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

 
R E C O M E N D A C I Ó N  

 
ÚNICA. Se instruya a la Jueza Calificadora de ese Municipio 

para que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, cuando se le 
ponga a disposición a una persona por haber cometido una infracción al 
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Bando de Policía y Gobierno, sin hacer distinción, le instaure el procedimiento 
administrativo como lo dispone el reglamento administrativo municipal en cita. 

 
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 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, 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 el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 

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

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 21 de octubre 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. 


