
RECOMENDACIÓN NUMERO 11/2011 
QUEJOSO: NEMORIO “N” 

EXPEDIENTE: 6569/2010-I 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CUAUTEMPAN, PUEBLA. 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. 
P r e s e n t e.  
 
 
Respetables señores Presidentes: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los arculos 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 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 
44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
6569/2010-I, relativo a la queja que formuló Nemorio “N” y vistos los siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 21 de junio de 2010, se presentó por correo electrónico el 
escrito de queja por el que este Organismo tuvo conocimiento de actos 
presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales del C. Nemorio “N”, 
quien en síntesis expresó lo siguiente:  “…El día once de junio siendo 
aproximadamente a la una de la mañana, sin poder conciliar el sueño, me 
traslade al lugar en el cual resguardo mis animales, lugar en el que los dejo 
amarrados y que se le denomina, “ahualoma”,...fue entonces cuando vi unas 
luces que se encontraban afocando al lugar en el cual se encontraban mis 
animales, ante tales hechos, al observar que eran más de dos personas y se 
trasladaban en una camioneta, sin que haya motivo alguno de su presencia en 
el lugar, tuve el miedo grave de que dicha personas fueran rateros y que se 
fueran a robar mis animales, ante lo cual les alumbre con una lámpara que 
llevaba con migo y de inmediato una persona de estas se interno en mi 
propiedad y me comenzó a perseguir, acto seguido camine hacia la carretera 
aproximadamente una distancia de cincuenta metros, al llegar a la carretera 
que comunica a la población de tétela con el municipio de Cuautempan, me 
percate de que allí se encontraban otras personas con tapabocas, 
inmediatamente me sometieron haciendo uso de la fuerza física, me agarraron 
de las manos y me colocaron unos fierros conocidos comúnmente como 
esposas, inmediatamente me trasladaron a la camioneta que utilizaban para 
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trasladarse, y me colocaron frente a la camioneta con la cabeza hacia la tierra, 
al mismo tiempo me realizaban imputaciones como las siguientes :- ¿Dónde 
están tus cómplices?,... 
Unos de estos sujetos me pregunto que si tenía vacas, y no quería contestarles 
de manera afirmativa, pues tenía el miedo de que se las fueran a robar. Sin 
embargo ante el temor de que me fueran a privar de la vida, les conteste que si 
soy propietario de vacas y que las tengo amarradas arriba del lugar en el cual 
nos encontrábamos. 
En ese momento identifique a una de estas personas que se le conoce como 
Juventino “N” y que se actualmente se encuentra trabajando en la policía 
municipal,… 
Acto seguido me quitaron las esposas, y me despojaron de una lámpara y un 
machete que tenía en mi posesión,…Fue en ese momento que me di cuenta 
que eran policías y que eran dos personas del sexo femenino y 
aproximadamente cuatro personas del sexo masculino”.  (fojas 3 a 5) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos 
que motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, visitadores de esta Comisión levantaron las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 
 
  3.- El 30 de junio de 2010, Nemorio “N” ratificó la queja de mérito 
en contra del Presidente Municipal de Cuautempan, Puebla, en el Módulo de 
Atención al Público en General adscrito al Programa Itinerantes de esta 
Comisión instalado en Tetela de Ocampo, Puebla.  (foja 8) 
 
  4.- Por oficio 2304/2010, de 6 de julio de 2010, se solicitó al 
Presidente Municipal de Cuautempan, Puebla, informe justificado en relación a 
la queja interpuesta por Nemorio “N”.  (foja 16)  

 
5.- Mediante certificación de 2 de agosto de 2010, realizada por un 

Visitador adscrito a esta Comisión, fue agregado el oficio 2556, de 19 de julio 
de 2010, suscrito por el Presidente Municipal de Cuautempan, Puebla, por el 
que rindió informe justificado.  (fojas 17 a 20) 

 
6.- Diligencia de 11 de agosto del año próximo pasado, realizada 

por un Visitador adscrito a este Organismo, a través de la cual se le dio vista al 
quejoso con el contenido del informe justificado rendido por el Presidente 
Municipal de Cuautempan, Puebla.  (fojas 25 y 26) 

 
7.- Por escrito de 4 de septiembre de 2010, suscrito por el quejoso 

Nemorio “N”, dio contestación a la vista precedente en donde señaló en vía de 
ampliación su queja en contra del Presidente Municipal y de la Secretaria del 
Ministerio Público, ambos de Tetela de Ocampo, Puebla. (fojas 30 a 33) 
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8.- Por oficios DQO:3644/2010 y DQO:3645/2010, ambos de 14 de 

septiembre de 2010, se solicitó al Presidente Municipal de Tetela de Ocampo, 
Puebla y a la Supervisora para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, informe justificado en relación a la 
queja interpuesta por Nemorio “N”.  (fojas 34 y 35) 

 
9.- Mediante diligencia de 1 de octubre de 2010, fueron agregados 

los informes justificados rendidos mediante oficios DH:10/10 y SDH/2740, 
ambos de 27 de septiembre de 2010, suscritos por el Secretario del H. 
Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla y por la Supervisora para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.  (fojas 36, 38 y 39)  

 
10.- Por determinación de 12 de octubre de 2010, esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los términos solicitados, 
a la que asignó el número de expediente 6569/2010-I, promovida por Nemorio 
“N”.  (foja 59) 
 
  11.- El 19 de octubre de 2010, Nemorio “N” ratificó la queja de 
mérito en contra del Presidente Municipal y de la Secretaria de la Agencia del 
Ministerio Público, ambos de Tetela de Ocampo, Puebla.  (foja 69) 
 
  12.- Por acuerdo del 25 de noviembre de 2010, se dictó el auto 
admisorio de probanzas aportadas por el quejoso Nemorio “N.  (foja 78) 
 
  13.- El 28 de enero de 2011, se determinó el archivo de la materia 
de queja atribuible a la Secretaria de la Agencia del Ministerio Público de Tetela 
de Ocampo, Puebla, lo que se hizo del conocimiento del quejoso y del 
Procurador General de Justicia del Estado, para los efectos legales 
correspondientes. (fojas 95 y 96) 
 

14.- El día 4 de febrero de 2011, al estimarse que se encontraba 
integrado el presente expediente y previa formulación del proyecto de 
resolución correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 
98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 102) 
 
  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 de Nemorio “N”, al haber incurrido en actos u omisiones 
ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las 
siguientes: 
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E V I D E N C I A S 
 

  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el 21 de junio de 2010, por el C. Nemorio “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 3 a 5) 
 
  II.- El informe justificado rendido mediante oficio 2556, de 19 de 
julio de 2010, signado por el Presidente Municipal de Cuautempan, Puebla, que 
a la letra dice: “...por lo que los elementos de seguridad de Tétela atraparon a 
la persona, quitándole un machete ...el sospechoso se encontraba asegurado y 
esposado de una mano y del otro extremo esposado de la barra de la 
camioneta que traían los elementos de la policía de Tétela,... Solicitando la 
Secretaria de la Agencia del Ministerio Público de Tétela que acudieran los 
C.C. Juventino “N” y el C. Jaime “N”, al domicilio del presunto responsable del 
bloqueo de la carretera, con la finalidad de confirmar el motivo de su salida a 
altas horas de la madrugada, al llegar al domicilio tocaron y al salir su esposa le 
preguntaron por su esposo, puesto que querían hablar con él a lo que contesto 
que su esposo se había ido a quedar a su otra casa que se encuentra 
aproximadamente a unos 100 metros una de la otra a pie de carretera, 
preguntándoles para que querían hablar con su esposo, por lo que le 
contestaron que querían saber si el C. Nemorio “N”, tenia animales en 
Ahualoma, contestando su esposa que si, preguntándole que si su esposo salía 
por las noches a lo que le contesto que regularmente no sale por las noches o 
madrugadas por temor a los presuntos y constantes comentarios de robos, el 
C. Jaime “N”, le comento que el motivo de su visita obedecía por que su 
esposo se encontraba detenido por elementos de la policía municipal de Tétela, 
en Ahualoma, como presunto responsable del bloqueo de la carretera, por lo 
que la Sra. Josefa “N”, les comento que si era necesario que acudiera al lugar, 
a lo que le comentaron que no había necesidad de que ella acudiera al lugar de 
los hechos, toda vez, que se percataron que la Señora estaba fracturada u 
falseaba de un brazo puesto que utilizaba un cabrestillo y que ellos les 
comentarían a los elementos de seguridad pública de Tétela y a la Secretaria 
de la Agencia del Ministerio Público, sobre los datos aportados, con la finalidad 
de que lo soltaran; por lo que regresaron al lugar que tenían al C. Nemorio “N”; 
los elementos de seguridad pública de Tétela y la Secretaria de la AMP, una 
vez conociendo la versión de su esposa, le retiraron las esposas, dejándolo en 
libertad y al mismo tiempo argumentando la Secretaria de la Agencia del 
Ministerio Público que lo soltaban por  única ocasión, pero que no anduviera 
por las noches y que lo soltaban por que lo habían identificado los elementos 
de la Policía Municipal de este Municipio; despidiéndose y retirándose con 
dirección a la Ciudad de Tétela de Ocampo, Puebla; llevándose con consigo el 
machete y la lámpara; el C. Nemorio “N”, se retiro a pie hacia su domicilio, los 
elementos de seguridad pública de este Municipio, confiados retiraron las 
piedras del pavimento asfaltico, subieron a la patrulla de este Municipio, 
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regresando a la Comandancia Municipal y anotaron en el libro florete que 
utilizan como bitácora del parte policial diario, el incidente y el motivo de su 
salida de la Comandancia Municipal; esto aproximadamente a las 03:15 hrs. 
por lo que le anexo copia fotostática del mismo...”.  (fojas 18 a 20) 
 
  III.- El anexo agregado al informe justificado precedente, 
consistente en copia certificada del Parte de Novedades de fecha 11 de junio 
de 2010, de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de 
Cuautempan, Puebla, que en lo que importa dice: “... 2:20 Llego la Policía 
Municipal de Tetela, con la Secretaria del M.P. solicitando apoyo para despejar 
la carretera en Ahuatlan al intentar asaltar a los transportistas acudimos al lugar 
, se encontro al Sr. Nemorio “N” como principal sospechoso pero se le libera...”.  
(foja 21)  
 
  IV.- El anexo agregado al informe justificado rendido mediante 
oficio SDH/2740, de 27 de septiembre de 2010, suscrito por la Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, consistente en el informe rendido como anexo 
al oficio 200/2010/TETELA, de 25 de septiembre de 2010, suscrito por la 
Secretaria adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Tetela de Ocampo, 
Puebla, que en síntesis dice: “...Y DE AHÍ DOS POLICIAS MUNICIPALES DE 
CUAUTEMPAN, PUEBLA, Y DE DOS DE TETELA DE OCAMPO, 
PUEBLA,...PERO YO NO ME BAJE DE LA PATRULLA PASANDO COMO 
VEINTE MINUTOS VI QUE TRES PERSONAS IBAN CORRIENDO POR LA 
PARTE DE ARRIBA DE LA CARRETERA, PERO YO NO ME BAJE, POR 
MIEDO A LAS PERSONAS QUE OBSTRUYERON LA CARRETERA, PUES MI 
TEMOR ERA A QUE ESTUVIERAN ESCONDIDOS EN ALGUN LUGAR, Y AL 
POCO RATO, ESCUCHE QUE HABLABAN MUCHAS PERSONAS, Y YO ME 
AZOME DE LA PUERTA DE LA PATRULLA, DANDOME CUENTA QUE LOS 
CUATRO ELEMENTOS TENIAN A LA PERSONA DEL SEXO MASCULINO 
ESPOSADO EN LA CAMIONETA, QUE YO NO VI SI LO HABIAN PUESTO 
CON LA VISTA AL SUELO, Y FUE EN ESOS MOMENTOS CUANDO ME DI 
CUENTA QUE LA PERSONA QUE ESTABA ESPOSADO ERA LA MISMA 
PERSONA QUE NOS HABIAMOS ENCONTRADO EN EL CAMINO CUANDO 
IBAMOS A CUAUTEMPAN, PUEBLA, QUE ESTA PERSONA SE 
ENCONTRABA RECARGADA A LA CAMIONETA CON LAS ESPOSAS PERO 
LUEGO SE LAS RETIRARON… Y TAMBIEN LE PREGUNTE COMO SE 
LLAMA USTED Y ME CONTESTO NEMORIO…”.  (fojas 41 a 43) 
 
  V.- El informe justificado rendido mediante oficio DH:10/10, de 27 
de septiembre de 2010, signado por el Secretario del H. Ayuntamiento de 
Tetela de Ocampo, Puebla, que a la letra dice: “…Se informa, que son falsos 
los hechos que reclama el quejoso, toda vez que fue él mismo quien agredió 
con un machete a uno de los elementos de la policía municipal, quienes solo 
cumplían con su deber y en todo momento respetaron las garantías 
individuales del quejoso”.  (foja 56) 



 6 

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

 
  PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian:  
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos,  en 
lo conducente establece:  
 
  Artículo 14.- “...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho...”. 
 

Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o  posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...  

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

 
Artículo 21.- “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...”. 
 

Artículo 102.- “…B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección a 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 referidos artículos, son aplicados en razón de  que el 
quejoso fue privado de su libertad al margen de cua lquier procedimiento 
que fundara y motivara la detención, en consecuenci a fue molestado en 
su persona sin un mandamiento escrito de autoridad competente, de igual 
forma  fue privado de sus derechos, esto sin mediar  juicio seguido ante 
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un tribunal previamente establecido; es decir, la a utoridad señalada como 
responsable ejecutó la privación de que fue objeto fuera de todo marco 
legal, absteniéndose de actuar en consecuencia y vu lnerando en su 
perjuicio los preceptos citados, en razón de lo ant erior este Organismo 
Público tiene competencia constitucional para conoc er 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:  
 
  La Declaración Universal de 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 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal”. 
 

Artículo 11.1. “Toda persona acusada de delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad...”. 
 
  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”. 
 
  * La Declaración Universal de  Derechos Humanos,  p revé en 
los artículos citados que cualquier individuo tiene  derecho a la libertad y 
seguridad de su persona, dándole facultad a ejercer  recursos de 
protección para la tutela de los mismos, debiendo s er escuchada 
públicamente y con justicia ante un tribunal imparc ial, cuidando que el 
gobernado no sea objeto de injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, 
en razón de ello en el caso sujeto a estudio, la au toridad responsable 
violentó los dispositivos de este instrumento inter nacional. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Debere s del 
Hombre, contiene entre otros los siguientes:  
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  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los 
casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes…”. 
 
  *Los instrumentos internacionales invocados, se men cionan 
en razón de que prevén que cualquier individuo tien e derecho a la 
libertad, seguridad e integridad de su persona; así  como también a la 
garantía de gozar de sus derechos civiles y fundame ntales, siendo el caso 
que la autoridad señalada como responsable le privó  de esos derechos, al 
no instaurarle procedimiento alguno. 
 
  La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pac to 
de San José)  observa:  
 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales”. 
 
  Artículo 7.2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo 
por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 
Políticas de los Estados Partes o por la leyes dictadas conforme a ellas”. 
 

Artículo 7.3. “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios”. 
 

Artículo 7.5. “Toda persona detenida o retenida debe ser 
llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para 
ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el 
proceso...”. 
 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga  la garantía 
a los gobernados de gozar su libertad y seguridad p ersonal, pero sobre 
todo a ser oída con las debidas garantías ante un J uez o Tribunal 
competente para la substanciación de cualquier acus ación formulada en 
su contra. 
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de T odas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o  Prisión,  establece: 
  Principio 9. “Las autoridades que arresten a una persona, la 
mantengan detenida o investiguen el caso sólo podrán ejercer las atribuciones 
que les confiera la ley, y el ejercicio de esas atribuciones estará sujeto a 
recurso ante un juez u otra autoridad”.  
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Principio 11. “Nadie será mantenido en detención sin tener la 
posibilidad real de ser oído sin demora por un juez u otra autoridad. La persona 
detenida tendrá el derecho de defenderse por sí misma o ser asistida por un 
abogado según prescriba la ley”.  

 
Principio 36.1. “Se presumirá la inocencia de toda persona 

sospechosa o acusada de un delito y se la tratará como tal mientras no haya 
sido probada su culpabilidad conforme al derecho en un juicio público en el que 
haya gozado de todas las garantías necesarias para su defensa.  

 
2. “...Estará prohibido imponer a esa persona restricciones que 

no estén estrictamente justificadas para los fines de la detención o para evitar 
que se entorpezca el proceso de instrucción o la administración de justicia, o 
para el mantenimiento de la seguridad y el orden en el lugar de detención”. 

 
Principio 37. “Toda persona detenida a causa de una infracción 

penal será llevada sin demora tras su detención ante un juez u otra autoridad 
determinada por ley. Esa autoridad decidirá sin dilación si la detención es lícita 
y necesaria...”.   

  
  *Se prevé en el citado, que toda persona detenida t iene 
derecho a ser oída por la autoridad competente, a f in de no violentarse su 
derecho de defensa.  
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargado s 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…”. 
  *El Código mencionado establece las bases mínimas q ue 
debe tomar en cuenta cualquier servidor público enc argado de hacer 
cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, de sprendiéndose que la 
autoridad señalada como responsable omitió el manda to citado. 
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  Por su parte, la 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 con las siguientes disposiciones:  
  I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;... 
  IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones”. 
 
  *El mandato constitucional local establece la creac ión de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa 
y respeto de las garantías fundamentales de los gob ernados en el Estado. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Est ado , 
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”. 
 
  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio 
del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas por presuntas violaciones a 
los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales”. 
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  Artículo 35.- “El informe que rindan las autoridades señaladas 
como responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la 
existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir éstos, se incluirán 
los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes. La falta de documentación que 
respalde el informe o la no entrega de éste, así como el retraso injustificado en 
su presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de 
que dentro del trámite de la queja, se tendrán por cierto los hechos materia de 
la misma, salvo prueba en contrario”. 
 
  Reglamento Interno de la misma Comisión , preceptúa:  
   
  Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en 
pactos, convenios y tratados internacionales suscritos ratificados por México”. 
 
  Artículo 67.- “Toda documentación que remita la autoridad, 
funcionario o servidor público con motivo de una queja, deberá estar 
certificada, foliada, legible y completa”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base para la protección 
de los derechos humanos en nuestro Estado y funda el actuar y la competencia 
de esta Comisión para tener el sustento legal, estructural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 
 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado , consigna:  
 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse 
en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de un empleo, cargo o comisión...”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsable , tiene el 
carácter de servidor público y por lo tanto su actu ación debe estar sujeta 
a un marco de legalidad, por consiguiente, se despr ende que la misma 
llevó a cabo acciones contrarias u omisas a la func ión que desempeña, 
incurre en responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a lo previsto 
en la ley de la materia. 
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  El Código de Defensa Social del Estado, contiene las siguientes 
disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
…  
II. Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a 
una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare…”. 
 
  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”. 
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que no se 
encuentren legítimadas, significan una extralimitac ión de la mismas, 
estando tipificada dicha conducta en la ley sustant iva penal de nuestro 
Estado como un delito denominado Abuso de autoridad , el cual es 
sancionable. 
 
  La Ley Orgánica Municipal del Estado  previene:  

 
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”. 
 
  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; y...” 
 
  *Los diversos antes citados tienen aplicación direc ta en el 
caso sujeto a estudio, pues establecen el concepto amplio del municipio, 
así como las obligaciones que derivan de tal repres entación, razón por la 
que de los hechos acontecidos se desprende que la a utoridad 
responsable no sujetó su actuar a lo establecido en  tal ordenamiento. 
 
  Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla,  establece: 
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Artículo 24.- “Corresponde al Presidente Municipal, ejercer el 
mando sobre el cuerpo de seguridad pública municipal, por sí o por conducto 
de la persona titular, con base en el reglamento respectivo”. 

Artículo 25.- “Las autoridades municipales en materia de 
seguridad pública son: 

I.- El Presidente Municipal respectivo; 
II.- El Ayuntamiento; y 
III.- El Titular del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal 

respectivo, cualquiera que sea la denominación del cargo”. 

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:... 

VIII.- Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona 
alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos 
constitucionales y legales aplicables”;... 
 
  *Los servidores públicos deben cumplir y hacer cump lir la 
ley, siendo para ellos un principio que legitime su s conductas, como 
directriz en el ejercicio de las facultades que les  son conferidas, de tal 
modo que proyecte la profesionalización y ética con  que deben actuar.  
   
  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 de Nemorio “N”, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se desprenden 
diversos actos presumiblemente violatorios de las garantías constitucionales 
del C. Nemorio “N”, como son la detención, privación ilegal de la libertad, 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 DETENCIÓN, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y 
ABUSO DE AUTORIDAD, DE QUE FUE OBJETO NEMORIO “N”, POR 
PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE CUAUT EMPAN Y 
TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. 
  En relación a estos actos, Nemorio “N” señaló que el día 11 de 
junio de 2010, a la 1:00 hora, al trasladarse al predio denominado “Ahualoma” a 
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verificar que estuvieran asegurados 3 toros y 1 vaca de los que es propietario, 
ya que con anterioridad habían pretendido sustraerlos, al estar en el interior de 
dicho terreno fue alumbrado, percatándose que se trataba de más de dos 
personas que se trasladaban en una camioneta por lo que por miedo los 
iluminó con una linterna que portaba, lo que motivo se bajara uno de ellos y lo 
persiguiera en el interior de su propiedad, por lo que continuó caminando por la 
carretera hasta encontrarse a otras personas con tapabocas, quienes 
inmediatamente lo sometieron colocándole esposas y llevándolo hasta la 
camioneta que lo trasladaba colocándolo enfrente, en donde le realizaron 
imputaciones y cuestionamientos falsos; reconociendo a uno de los sujetos 
presentes, siendo Juventino “N”, quien se desempeñaba como policía 
municipal y refirió conocerlo, por lo que posteriormente unos de los sujetos se 
traslado a su domicilio en donde se entrevistaron con su esposa, a fin de 
informarle de los hechos que se suscitaban; finalmente, le quitaron las esposas 
que le fueron colocadas y fue puesto en libertad, no sin antes despojarlo de un 
machete y una lámpara. 
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 
siguientes evidencias: A) Queja presentada por Nemorio “N”, el 21 de junio de 
2010, ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado (evidencia I); B) El 
informe justificado rendido mediante oficio 2556, de 19 de julio de 2010, 
signado por el Presidente Municipal de Cuautempan, Puebla, (evidencia II); C) 
El anexo agregado al informe justificado precedente, consistente en la copia 
certificada del Parte de Novedades de 11 de junio de 2010, de la Dirección de 
Seguridad Pública de Cuautempan, Puebla, (evidencia III); D) El informe 
justificado rendido como anexo al oficio 200/2010/TETELA, de 25 de 
septiembre de 2010, suscrito por la Secretaria adscrita a la Agencia del 
Ministerio Público de Tetela de Ocampo, Puebla, (evidencia IV); y E) El informe 
justificado rendido mediante oficio DH:10/10, de 27 de septiembre de 2010, 
signado por el Secretario del H. Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla. 
(evidencia V) 
  
  Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en términos del 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, demostrándose así que Nemorio 
“N”, fue detenido y asegurado ilegalmente por elementos de la Policía 
Municipal de Cuautempan y Tetela de Ocampo, Puebla, el día 11 de junio de 
2010. 

 
  En tal sentido y encontrándose plenamente acreditada la 
detención de Nemorio “N”, por parte de elementos de la policía municipal de 
Tetela de Ocampo y Cuautempan, Puebla, pues según el informe justificado 
rendido mediante oficio 2556, de 19 de julio de 2010, signado por el Presidente 
Municipal de Cuautempan, Puebla, los elementos de la policía municipal 
adscritos observaron en el lugar de los hechos como corría una persona, para 
posteriormente verlo asegurado por elementos de la Policía Municipal de 
Tetela de Ocampo, Puebla, a quien además colocaron esposas y le imputaron 
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el bloqueo de la carretera con piedras, sin embargo, también fue indicado que 
el agraviado fue reconocido por parte de uno de los elementos de la policía 
municipal de Cuautempan, Puebla, en este caso Juventino “N”, quien junto con 
el C. Jaime “N” acudieron conjuntamente a entrevistarse en el domicilio del 
quejoso con la esposa de éste y así avalar su dicho, mientras Nemorio “N” 
continuaba asegurado por elementos de la Policía Municipal de Tetela de 
Ocampo, Puebla, por lo que una vez corroborada dicha circunstancia fue 
puesto en libertad aproximadamente a las 3:15 horas del citado día, 
asegurando sus pertenencias, en este caso un machete y una lámpara, por 
parte de los agentes de seguridad pública de Tetela de Ocampo, Puebla.  
(evidencia II) 
 
  Lo anterior, igualmente quedó asentado en el Parte de 
Novedades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuautempan, 
Puebla, de fecha 11 de junio de 2010, en donde se asentó a las 2:20 horas, el 
hecho investigado, indicándose a Nemorio “N” como sospechoso del bloqueo 
de una carretera, así como su subsecuente liberación. (evidencia III) 
 
  Asimismo, del informe justificado rendido mediante oficio DH: 
10/10, de 27 de septiembre de 2010, suscrito por el Secretario del H. 
Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla, se desprende una acepción de 
los hechos de haber intervenido los elementos adscritos a la Dirección de 
Seguridad Pública de dicho Municipio, al señalar expresamente que fuera el 
quejoso quien agrediera a uno de los elementos con el machete que portaba, 
circunstancia que no fue acreditada.  (evidencia V) 
 
  No obstante lo anterior, del informe justificado rendido por la 
Secretaria adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Tetela de Ocampo, 
Puebla, anexado al oficio 200/2010/TETELA, de 25 de septiembre de 2010, 
aceptó haber estado en el lugar de los hechos y haber observado como tanto 
elementos de la Policía Municipal de Cuautempan, como de Tetela de 
Ocampo, Puebla, habían asegurado a Nemorio “N”, a quien le fueron 
colocadas esposas, sin señalar conducta delictiva que se le imputara al 
detenido, pues informó que sólo vio como corrían 3 personas por la parte de 
arriba de la carretera, evidencia que sustenta el hecho de la intervención de los 
servidores públicos citados.  (evidencia IV)  
 

De lo anterior, debe decirse sin que se realice pronunciamiento 
en relación a que si los actos imputados por las autoridades al quejoso se 
hayan o no cometido y sean o no constitutivos de hechos delictivos, por no ser 
esto competencia de la Institución, que la conducta de los elementos de las 
policías municipales implicadas que llevaron a cabo la detención del agraviado 
resulta reprochable, pues este Organismo siempre ha reconocido que los 
elementos de seguridad pública tienen la obligación de actuar respecto de 
aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo 
o de las que con su actuar atenten contra la paz, seguridad y tranquilidad de 
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las personas, contraviniendo con ello disposiciones enmarcadas en los Bandos 
Gubernativos, pues tal imperativo a observar se encuentra enmarcado en el 
artículo 16 de la Carta Magna, que señala en su párrafo cuarto lo siguiente: 
“...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.”, supuesto en el que de ningún 
modo encuadrada la conducta imputada a Nemorio “N”, pues al decir de las 
autoridades y principalmente del Parte de Novedades del 11 de junio de 2010, 
resultaba como principal sospechoso; sin embargo, no señalan en que 
consistía dicha conducta, pues se concretaron en forma exclusiva a indicar que 
lo vieron en el lugar de los hechos corriendo, lo que consideraron 
SOSPECHOSO.  

 
Al respecto, el artículo 67 del Código de Procedimientos en 

Materia de Defensa Social, en el que se señala: “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: ... II.- Aparecen 
huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su intervención en la 
comisión del delito…” por lo que dada nuestra legislación, cualquier persona 
puede detener a quien sea encontrado en flagrancia delictiva, siendo su 
obligación ponerlo a disposición de una autoridad inmediata y ésta a su vez a 
la competente, siendo requisito indispensable además de un señalamiento 
directo, el marcado en la fracción II de dicho numeral, relativo a observar 
huellas o indicios que incriminen fundadamente al presunto responsable, lo que 
en el caso concreto no ocurrió. 

 
  Ahora bien suponiendo sin conceder, que como lo informaron las 
autoridades señaladas como responsables, avalado por el dicho del quejoso, 
que éste portaba el día de los hechos un machete, del que observó poseía con 
motivo de acudir a verificar por la noche el aseguramiento de animales de tiro 
de su propiedad que con anterioridad habían pretendido sustraer, y de lo que 
señaló el Presidente Municipal de Tetela de Ocampo, Puebla, fuera utilizado 
para agredir a uno de los elementos de seguridad pública adscritos, sin 
documentar dicha circunstancia.  (evidencia V)  
 
  Sobre el particular, el artículo 35 de la Ley que rige este 
Organismo al texto dice:  “El informe que rindan las autoridades señaladas 
como responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la 
existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir éstos, se incluirán 
los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 



 17 

información que consideren pertinentes. La falta de documentación que 
respalde el informe o la no entrega de éste, así co mo el retraso 
injustificado en su presentación, además de la resp onsabilidad 
respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trám ite de la queja, se 
tendrán por ciertos los hechos materia de la misma,  salvo prueba en 
contrario ”, pues no obstante de que se le requirió al Presidente Municipal de 
Tetela de Ocampo, Puebla, mediante oficios V1-593/10 y V1-3-531/10, de 12 
de octubre y 9 de noviembre de año próximo pasado, recibidos el 26 de octubre 
y 17 de noviembre del mismo año, según acuses de recibo, se sirviera ratificar 
el informe justificado rendido y en su caso manifestar lo que a su derecho e 
interés conviniera, no obstante lo anterior se abstuvo de documentar el mismo. 
 

Finalmente, debe decirse que aún cuando el Presidente Municipal 
de Cuautempan, Puebla, indicó que elementos de la Policía Municipal de 
Tetela de Ocampo, Puebla, fueron los que realizaron el aseguramiento de 
Nemorio “N”, argumentando a favor de sus agentes policíacos haber 
observado tan sólo una investigación en el domicilio de aquel, la cual podría 
estar implicada con la posible comisión del delito que le atribuían (evidencia II), 
debe indicarse que en artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece textualmente: “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”, de lo que resulta 
obvio no actuaron bajo mando del Representante Social, pues al parecer 
buscaban la configuración o desvirtuar los elementos que lo implicaban con un 
posible ilícito, lo que igualmente se traduce en una extralimitación de sus 
funciones, lo anterior, con independencia del informe rendido por la Secretaria 
de la Agencia del Ministerio Público de Tetela de Ocampo, Puebla, en que 
imputa el acto relativo al aseguramiento y retención del quejoso a ambas 
corporaciones policíacas.  (evidencia IV)  
 

En conclusión, resulta acreditado que Nemorio “N”, fue detenido y 
asegurado el 11 de junio de 2010, aproximadamente entre 01:00 y 2:20 horas, 
en que le fuera imputado el bloqueo de un carretera con piedras, por parte de 
elementos de las Policías Municipales de Cuautempan y Tetela de Ocampo, 
Puebla, registrándose su puesta en libertad aproximadamente a las 3:15 horas, 
del mismo día, momento en que fue puesto en libertad, es decir, que 
permaneció a disposición de autoridades municipales aproximadamente entre 
0:55 y 2:15 horas, asegurado con esposas metalizadas, sin haber sido puesto a 
disposición de la autoridad competente; pues aún cuando por principio de 
legalidad procedía en todo caso su remisión inmediata ante el Agente del 
Ministerio Público del Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, Puebla; proceder 
que resulta acorde con la obligación que tienen los elementos de seguridad 
pública de detener a aquellas personas que sean encontradas en flagrancia 
delictiva, “observando que existieran al respecto huellas o indicios que hicieran 
presumir su intervención en el acto delictivo”, por ser una de sus funciones 
primordiales, además de poner al detenido con inmediatez a disposición de la 
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autoridad competente, lo que no se realizó en la especie; resultando de ello 
que dicha omisión observada por los policías municipales implicados, 
contradiga lo prescrito en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al detener según su dicho al probable sujeto activo 
de un delito omitiendo ponerlo a disposición de la autoridad ministerial 
correspondiente.  La indebida omisión contraviene igualmente a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado, en su numeral 208, que establece: “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.”, es 
decir, que el actuar de los elementos de la policía municipal se ciñe a 
resguardar el orden y tener para el público atención, consideración y respeto, 
así como prestar sus servicios con dignidad, capacidad y honradez, que le 
permitan perpetrar la imagen verdadera de un servidor público, por lo que si 
ante la posible comisión de un delito flagrante observado por alguna persona, 
su obligación sería de ponerlo a disposición de la autoridad competente, siendo 
en este caso el Ministerio Público, lo que en la especie no aconteció, pues se 
concretaron a asegurar e investigar en forma sumaria al detenido, lo cual no es 
de su competencia. 
 
  En razón de lo expuesto, los puntos fácticos narrados por 
Nemorio “N”, son ciertos y en consecuencia se suscitaron tal y como los 
describe, violando en su perjuicio sus garantías individuales, en primer lugar al 
haber sido detenido sin mediar juicio seguido ante los Tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, por 
mandato de autoridad competente, dado por escrito motivado y fundado y en 
caso de supuesta flagrancia, tal y como lo advierten los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le privó de su 
libertad, al parecer por ser sospechoso del bloqueo de una carretera, lo que 
motivara fuera detenido y asegurado, siendo que los elementos de la policía 
municipal de Cuatempan, Puebla, una vez retenido el quejoso con esposas 
metálicas, investigaron su situación respecto del delito que se le imputaba, 
mientras los elementos de la policía municipal de Tetela de Ocampo, Puebla, 
ejecutaban su retención hasta que recibieron la información de los primeros 
para liberar al agraviado; hechos que dio a conocer a esta Comisión, que 
considero violatorios a los derechos humanos; por lo que se acredita que en 
razón a lo anterior el agraviado fue detenido el 11 de junio de 2010, por lo que 
se encuentra plenamente corroborado que Nemorio “N”, efectivamente fue 
detenido y privado de su libertad, sin ser remitido en todo caso ante la 
autoridad competente, en este caso el Ministerio Público. 
 
  Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que las autoridades 
señaladas como responsables, a efecto de justificar la legalidad de su 
actuación, argumentaron en el caso del Presidente Municipal de Cuautempan, 
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Puebla, haber intervenido únicamente sus elementos policíacos en una 
investigación sumaria respecto del hecho imputado al agraviado, conducta que 
no resulta de su competencia y que implica una extralimitación de sus 
funciones, y en el caso, del Presidente Municipal de Tetela de Ocampo, 
Puebla, haber sido uno de sus elementos policíacos víctima de agresión por 
parte del quejoso, circunstancia que no acreditó  al no documentar el informe 
justificado rendido; pues aún cuando le imputaron al quejoso una posible 
conducta delictiva, no fue puesto a disposición de autoridad competente. 
 

Pues en este supuesto ante la posible comisión de una conducta 
delictiva los agentes policíacos señalados ante la existencia de huellas o 
indicios que implicaran al quejoso,  debieron ponerlo a disposición de la 
autoridad competente, es decir, ante el Agente del Ministerio Público, para que 
se le instruyera el procedimiento legítimo, en este caso la Averiguación Previa 
Fase A, en donde pudiera ejercitar sus garantías de audiencia y de legalidad 
que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por si 
o por medio de su defensor particular o social; sin embargo, de las evidencias 
obtenidas se prueba que los servidores públicos involucrados en la detención 
del citado, omitieron observar las formalidades esenciales del procedimiento al 
no ejecutar en todo caso la remisión correspondiente, y al no hacerlo viola con 
ello en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica. 
 
  En este orden de ideas, se llega a determinar que Nemorio “N” 
pudo ser sujeto activo de la comisión de algún delito pero al no realizarse la 
remisión correspondiente, se deja al agraviado sin la oportunidad de ejercitar 
sus derechos de legalidad y garantía de audiencia que le confiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando con ello las 
prerrogativas constitucionales antes mencionadas, toda vez, que en los 
informes rendidos por las autoridades señaladas no se anexa documento 
alguno que justificara la remisión a la autoridad competente; siendo aplicable al 
respecto el artículo 35 de la Ley que rige esta Comisión, mismo que ya fue 
citado. 
  

 Por lo que en atención a dicho numeral, dicha detención carece 
de sustento y aún cuando pudiera haberse perpetrado algún delito, no se 
justificó legalmente la detención y privación de la libertad personal del 
agraviado, por no encontrarse plenamente probados los hechos que se le 
imputan. 
 
  Con lo anterior se viola el principio de legalidad y seguridad 
jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario 
precisar que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con 
apego a las leyes y a la Constitución, ya que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la ley, constituyen violación de 
garantías, pues el principio de legalidad constituye una de las bases 
fundamentales del estado de derecho, “el que se refiere a los gobernados y 
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aquel que alude a las autoridades; por el primero los gobernados podemos 
hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley (respetar las directrices de 
la ley) y, por el segundo, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley 
les faculte”. 1 
   

Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar 
que Nemorio “N”, fue detenido ilegalmente y por ende privado de su libertad, 
generándole un acto de molestia por parte de los elementos de las Policías 
Municipales de los Ayuntamientos de Tetela de Ocampo y Cuautempan, 
Puebla, que intervinieron en los hechos, extralimitándose de sus funciones, 
razón por la que se llega a concluir que el proceder de la citada autoridad, 
resulta a todas luces ilegal y arbitraria, en atención a las consideraciones 
vertidas en la presente recomendación, por lo tanto se violan las garantías 
consagradas en los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

DEL ROBO DE QUE FUE OBJETO NEMORIO “N”, POR PARTE D E 
ELEMENTOS DE LAS POLICÍAS MUNICIPALES DEL H. AYUNTA MIENTO 
DE CUAUTEMPAN, Y TETELA DE OCAMPO, PUEBLA Y SECRETA RIA DE 
LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE TETELA DE OCAM PO, 
PUEBLA. 
 
  Respecto a la afirmación del agraviado Nemorio “N”, de que 
durante el momento en que fue asegurado y retenido por elementos de las 
Policías Municipales de Cuautempan y Tetela de Ocampo, Puebla, así como 
por la Secretaria de la Agencia del Ministerio Público de Tetela de Ocampo, 
Puebla, el 11 de junio de 2010, le fueron asegurados su machete y una 
lámpara que portaba; dicha declaración resulta ser unilateral por ser propia del 
afectado y la misma no se encuentra robustecida o adminiculada por otros 
datos, indicios o medios de convicción que permita arribar a la conclusión de 
que efectivamente dichos objetos le fueron sustraídos, principalmente, en el 
sentido de que fueron tres las autoridades señaladas como responsables, 
quienes de ningún modo confesaron dicha circunstancia, lo anterior con 
independencia de que no fue debidamente acreditada la propiedad y existencia 
de los mismos ante esta Comisión. 
 
  Bajo ese orden de ideas, resulta obvio que el cúmulo de 
evidencias obtenidas durante la substanciación de la queja formulada ante este 
Organismo, demuestran a plenitud la ejecución de los actos con anterioridad 
relatados por el agraviado y consecuentemente determinan la existencia de 
violaciones a sus derechos humanos, lesionando sus garantías individuales de 
seguridad y legalidad. 
   

                                                 
1  Zamora Grant José,  Introducción al estudio de los Derechos Humanos, México, 2007, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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  No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio d e las 
administraciones municipales en los municipios de C UAUTEMPAN Y 
TETELA DE OCAMPO, de tal forma que los hechos inves tigados y en todo 
caso la responsabilidad que deriva de los integrant es del Ayuntamiento 
de esos lugares, fueron en una administración ajena  a la hoy existente; no 
obstante lo anterior, dada la continuidad que debe prevalecer en la 
misma, corresponde dar cumplimiento al presente doc umento a los 
actuales Presidentes Municipales, lo que permitirá que las conductas 
impropias que se determinaron no sean repetitivas, asimismo se provea 
lo necesario para restituir en sus garantías al que joso por los daños 
causados y referidos en el presente documento. 
 

En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se conculcaron los 
derechos fundamentales del agraviado Nemorio “N”, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal Constitucional de Cuautempam, Puebla, 
gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal de H. Ayuntamiento 
que preside, para que en el ámbito de su competencia inicie el procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los CC. Juventino “N” y Jaime “N”, 
Policías Municipales que intervinieron en los hechos motivo de la queja, con el 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron por los actos u 
omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo 
que en derecho proceda. Así mismo, se le solicita que en la integración de los 
procedimientos administrativos que se llegaran a iniciar en contra de los 
funcionarios involucrados, con motivo de las irregularidades descritas en este 
documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga para investigar en 
forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean necesarias 
y con ello evitar la impunidad. 
 
  Por otra parte, resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal Constitucional de Tetela de Ocampo, Puebla, gire sus respetables 
instrucciones al Contralor Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que 
en el ámbito de su competencia inicie el procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los Policías Municipales que intervinieron en los 
hechos motivo de la queja, con el objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrieron por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y en 
su oportunidad se determine lo que en derecho proceda.  Además se le solicita 
que en la integración de los procedimientos administrativos que se llegaran a 
iniciar en contra de los funcionarios involucrados, con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las facultades que 
la ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las 
pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad. 

De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos policíacos de las Direcciones de 
Seguridad Pública Municipales de Cuautempam y Tetela de Ocampo, Puebla, 
resulta necesario solicitar a ambos Presidentes Municipales, emitan una 
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circular en la que específicamente se 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, realizándose las remisiones inmediatas de los detenidos 
en flagrancia delictiva a las autoridades competentes. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor: 
 
A).- Presidente Municipal de Cuautempan, Puebla, respetuosamente las 
siguientes:  
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los CC. Juventino “N” y Jaime “N”, Policías Municipales que intervinieron en 
los hechos motivo de la queja, con el objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrieron por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y 
en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  SEGUNDA. Se le solicita que en la integración de los 
procedimientos administrativos que se llegaran a iniciar en contra de los 
funcionarios involucrados, con motivo de las irregularidades descritas en este 
documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga para investigar en 
forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean necesarias 
y con ello evitar la impunidad. 
 
  TERCERA. Emita una circular al Director de Seguridad Pública 
Municipal, a efecto de que en lo sucesivo instruya a los servidores públicos a 
su cargo, para que sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, realizándose las 
remisiones inmediatas de los detenidos en flagrancia delictiva a las autoridades 
competentes. 
 
B).- Presidente Municipal de Tetela de Ocampo, Puebla, respetuosamente las 
siguientes:  

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los Policías Municipales que intervinieron en los hechos motivo de la queja, 
con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron por los actos 
u omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine 
lo que en derecho proceda. 
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SEGUNDA. Se le solicita que en la integración de los 

procedimientos administrativos que se llegaran a iniciar en contra de los 
funcionarios involucrados, con motivo de las irregularidades descritas en este 
documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga para investigar en 
forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean necesarias 
y con ello evitar la impunidad. 
 
  TERCERA. Emita una circular al Director de Seguridad Pública 
Municipal, a efecto de que en lo sucesivo instruya a los servidores públicos a 
su cargo, para que sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, realizándose las 
remisiones inmediatas de los detenidos en flagrancia delictiva a las autoridades 
competentes. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de 
esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto.  
 

H. Puebla de Z., 28 de febrero de 2011. 
 

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. 


