
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 16/2011 
QUEJOSA: MARIA “N” 

EXPEDIENTE: 8847/2010-I 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
PIAXTLA, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado B de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Consti tución Polít ica 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 
real izado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 8847/2010-I, relativo a la queja que formuló María “N”  y 
vistos los siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 26 de agosto de 2010, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de María “N”, quien expresó  lo siguiente: “…Que el 
pasado día 12 de agosto de 2010, siendo aproximadamente las 23:30 
horas, fui detenida por elementos de la Pol icía Municipal de Piaxtla, 
Pue., por una discusión que tuve con una señora, por lo que fui 
trasladada a la Comandancia de la Policía Municipal, que se ubica en 
la planta baja de la Presidencia Municipal  de Piaxtla, Pue., e 
ingresada a los separos de dicha Comandancia, sin embargo, al  
momento de ingresarme al separo, un Policía Municipal de nombre 
Gerardo “N”, me dio un golpe con la culata de la escopeta que 
l levaba, lastimándome el brazo izquierdo… por lo que ante el dolor, le 
pedí a otro pol icía que me brindaran atención médica; la cual nunca 
se me proporcionó, por lo que permanecí en dicha celda hasta las 
11:00 horas del día 13 de agosto de 2010, ya que mi conocido Juan 
“N” pagó la cantidad de setecientos cincuenta pesos, por concepto de 
multa, extendiéndosele el recibo correspondiente, por lo que una vez 
pagada la cantidad referida fui puesta en l ibertad, ésto sin que se 
hubiese efectuado procedimiento administrativo alguno ya que no 
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f irme documento que justi f icara mi permanencia en el área de 
seguridad... ”.  (fojas 2 y 3) 
 
  2.- Por certi f icación de 26 de agosto de 2010, un Visitador 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, dio fe de las 
lesiones que presentó María “N”, al momento de formular su queja.  
(foja 7)  
 
  3.- Con base a los principios de inmediatez, concentración 
y rapidez que regulan el  procedimiento de este Organismo, a f in de 
contar con mejores elementos de juicio y buscar la objet ividad 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 e iniciaron las investigación 
de los hechos de mérito. 

 
4.- Por di l igencia de 10 de septiembre de 2010, realizada 

por una Visitadora adscrita a esta Comisión, se solic itó al Asesor 
Jurídico del H. Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla, informe justif icado 
en relación a la queja interpuesta por la C. María “N”. (foja 9)  

 
5.- Mediante di l igencia de 20 de septiembre de 2010, fue 

agregado el informe justif icado rendido mediante oficio 
14/SEPT/2010/PIAXTLA, recibido el   17 de septiembre de 2010, 
signado por el Presidente Municipal de Piaxtla, Puebla y su anexo. 
(fojas  11 a 21) 

 
6.- El 15 de octubre de 2010, se dio vista con el contenido 

del informe justif icado señalado en forma precedente a la quejosa 
María “N”. (foja 24)  

 
7.- Por determinación de 25 de octubre de 2010, esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los 
términos sol icitados, a la que asignó el número de expediente 
8847/2010-I, promovida por la C. María “N”. (foja  25) 

 
8.- Por acuerdo de 8 de noviembre de 2010, se sol icitó 

informe complementario al  Presidente Municipal de Piaxtla, Puebla, y 
colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, 
consistente en la remisión de copia certi f icada de las constancias que 
integran la averiguación previa 157/2010/TEHUIT, radicada en la 
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Agencia del Ministerio Públ ico de  Tehuitzingo, Puebla, siendo 
cumpl imentado lo segundo citado. (foja 32) 

 
9.- El 11 de noviembre de 2010, se tuvo por rati f icado el 

informe justif icado rendido por la autoridad responsable, enviado el 
17 de septiembre del mismo año, en todas y cada una de sus partes. 
(foja 36)  

 
  10.- El 3 de enero de 2011, se agregó la colaboración 
rendida mediante of icio SDH/3682, de 8 de diciembre de 2010, 
signado por la Supervisora para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y su 
anexo.  (foja 40) 
 
  11.- Por determinación de 14 de marzo 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 70) 
 
  Con el  f in de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los 
argumentos, pruebas obtenidas, así como los elementos de 
convicción y las di l igencias practicadas a efecto de determinar si las 
autoridades o servidores públicos, han violado o no los derechos 
humanos de María “N”, al haber incurrido en actos u omisiones 
i legales, 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 26 de agosto de 2010, por María “N”, misma 
que ha sido reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos 
que precede, misma que en obvio de repeticiones aquí se da por 
reproducida, como si  a la letra se insertare.  (fojas 2 y 3) 
 

II.- El anexo agregado a la queja interpuesta el 26 de 
agosto de 2010, consistente en copia certi f icada del recibo de pago 
de la multa impuesta a la C. María “N”, de fecha 13 de agosto de 
2010, que a la letra dice: “RECIBO DE DINERO EN PIAXTLA, 
PUEBLA A LOS 13 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2010 SE TIENE 
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PRESENTE AL SEÑOR JUAN “N”, EL CUAL MANIFIESTA QUE EN 
ESTE ACTO COMPARECE CON EL FIN DE HACER EL PAGO 
CORRESPONDIENTE A LA MULTA QUE SE LE IMPUSO A LA C. 
MARIA “N”, POR ESCANDALO EN LA VIA PUBLICA EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 210 INCISO “B” CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL...”.  (foja 5) 
 

III.- El informe justif icado rendido mediante of icio 
14/SEPT/2010/PIAXTLA, signado por el Presidente Municipal de 
Piaxtla, Puebla, presentado ante esta Comisión el 17 de septiembre 
de 2010, que dice: “...EL JUEZ MUNICIPAL EN FUNCIONES DE JUEZ 
CALIFICADOR ES EL QUE SE ENCARGA DE HACER EFECTIVAS 
LAS SANCIONES A QUIENES VIOLAN EL CONTENIDO DEL BANDO 
DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO VIGENTE EN ESTE LUGAR, POR 
LO TANTO Y DADO A QUE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL 
DIERON CUENTA AL REFERIDO JUEZ CALIFICADOR QUE EN 
FECHA 13 DE AGOSTO DE 2010, SIENDO LAS 12 HORAS CON 15 
MINUTOS DE LA MADRUGADA, SORPRENDIERON EN LA VIA 
PUBLICA A DOS PERSONAS DEL SEXO FEMENINO PELEÁNDOSE 
EN FRANCA RIÑA CALLEJERA, POR LO QUE TUVO QUE 
INTERVENIR LA POLICIA MUNICIPAL Y ASEGURAR A LAS 
CIUDADANAS MARIA “N” Y ROSARIO “N”, QUIENES SE 
ENCONTRABAN EN ESTADO DE EBRIEDAD Y TRAS LOS EFECTOS 
DEL ALCOHOL SE OFENDIERON Y ATACARON ENTRE SI HASTA 
PROVOCAR QUE AMBAS SALIERAN CON DIVERSOS GOLPES EN 
EL CUERPO, POR LO QUE LOS ELEMENTOS TUVIERON QUE 
ACTUAR, YA QUE ESAS RIÑAS NO DEBEN PASAR 
DESAPERCIBIDAS EN EL ORDEN PUBLICO, AMBAS SE 
ASEGURARON EN LOS SEPAROS, EN FORMA INDIVIDUAL, 
PASANDO ARRESTADAS 9 HORAS Y AL PAGO DE LA MULTA 
CORRESPONDIENTE, YA QUE SE LES DETUVO POR LA 
MADRUGADA…”.  (fojas 12 y 13) 
 
  IV.- Los anexos agregados al informe justif icado 
precedente consistentes en: 
 

A).- Oficio de Constancia de detención relativa a la acta 
administrativa número 184/2010, signada por el Juez Municipal en 
Funciones del Juez Cali f icador de Piaxtla, Puebla, que al texto dice: 
“...EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2010, APROVECHANDO LA CONSENTRACION  
DE PERSONAS EN EL CENTRO CON MOTIVO DE NUESTRA FERIA SE 
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SUSCITO RIÑA POR LA QUEJOSA, Y LE SEÑALO QUE ES FALSO QUE 
EXISTA ABUSO DE AUTORIDAD EN AGRAVIO DE LA REFERIDA QUEJOSA, 
YA QUE FUE ASEGURADA Y DETENIDA POR ELEMENTOS DE LA POLICIA 
MUNICIPAL PORQUE SE ENCONTRABA AGREDIENDOSE FISICAMENTE Y 
CON GROSERIAS CON OTRA SEÑORA DE NOMBRE ROSARIO MORALES 
OLAN, Y QUIEN RESPONDE SIEMPRE EN FORMA AGRESIVA EN CONTRA 
DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ...”.  (foja 16) 
 

B).- Acta de fecha 13 de agosto de 2010, signada por la  
Juez Municipal en Funciones del Juez Calif icador de Piaxtla, Puebla;  
elementos de la Policía Municipal de Piaxtla, Puebla, que al texto 
dice: “…QUE EL DIA DE HOY VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2010, 
SIENDO LAS 12 HORAS CON 15 MINUTOS DE LA MADRUGADA LOS 
DECLARANTES CON EL AUXILIO DE OTROS CUATRO 
COMPAÑEROS ASEGURARON A DOS SEÑORAS QUE SE 
ENCONTRABAN PELEANDOSE EN LA VIA PUBLICA Y ESTABAN EN 
ESTADO DE EBRIEDAD, QUE LA PRIMERA DE ELLAS...ES MARIA 
“N”, ...QUE SE ESTABA PELEANDO CON LA SEÑORA ROSARIO “N”,  
QUE TAMBIEN ESTABA EN ESTADO DE EBRIEDAD...ESTABA EN 
ESTADO DE EBRIEDAD Y PELEANDOSE CON LA OTRA SEÑORA, 
POR ESO TUVIMOS QUE ASEGURARLAS...SE DETERMINA 
HACERLE EFECTIVA LA MULTA QUE CONTEMPLA EL ARTICULO 
201, 2013, 204 INCISOS B), C) Y H) Y QUE LA SANCION CONSISTE 
EN LO QUE MARCA EL ARTICULO 211 INCISO B) QUE DICE: 
ARTICULO 211 “Son infracciones que afectan el  orden público. b).- 
Escandalizar en estado de ebriedad o intoxicación... ”.   (foja 17) 
 

C).- Parte de Novedades de fecha 13 de agosto de 2010, 
de la Dirección de Seguridad Públ ica Municipal  de Piaxtla, Puebla, 
que al texto dice: “. ..12:15 AM SE ARRESTO A DOS PERSONAS DEL 
SEXO FEMENINO POR ASER ESCANDALO EN VIA PUBLICA Y RIÑA 
Y TIENEN POR NOMBRES TERESA “N”...ROSARIO “N”...ESTAS 
PERSONAS QUEDAN A DISPOSICIÓN DE LA JUEZ MUNICIPAL... ”.   
(foja 20) 

 
V.- Copia certi f icada del dictamen legal de lesiones y/o 

psicof isiológico 098 de 17 de agosto de 2010, realizado a Ma. Teresa 
“N”, emitido por el  Médico Legista adscri to al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, derivado de la averiguación previa 
157/2010/TEHUIT, que al texto dice: ”...PADECIMIENTO ACTUAL: Lo 
inicia el  12 de agosto de 2010, a las 23:30 hrs...DESCRIPCION DE 
LESIONES: Presenta lesión en región interoccipital, leve hematoma 
de forma circular de aprox.2.5 cm. con leve hiporenia  En brazo 
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izquierdo en bíceps presenta lesión equimotica de forma irregular de 
aprox. 4.5 cm.   Otra lesión al mismo nivel  pero lado interno de aprox. 
24 cm. X 7 cm. que l lega casi hasta codo. es equimotica (coloración 
azul morado). Altura a 2 cm. arriba de esta aparentando 3 huellas 
como de dedos con leve equimosis... ”.   (foja 53 y 54) 
   
           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 Consti tución Polí tica de los Estados Unidos 
Mexicanos ,  en lo conducente establece:  
 
  Artículo 14.- “. ..Nadie podrá ser privado de la l ibertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formal idades esenciales del procedimiento y conforme a 
las Leyes expedidas con anterioridad al hecho... ”.  
 

Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, 
famil ia, domici l io, papeles o  posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escri to 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 deli to 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 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 públ ico, con excepción de los del  Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 
   Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, 
formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. 
   Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
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*Estos artículos, son aplicados en razón de que la q uejosa fue 
privada de su l ibertad al margen de cualquier proce dimiento que 
fundara y motivara la detención, en consecuencia, f ue molestada 
en su persona sin un mandamiento escrito de autorid ad 
competente, es decir,  la autoridad señalada como re sponsable 
ejecutó la privación de que fue objeto fuera de tod o marco legal, 
vulnerando en su perjuicio los preceptos citados, e n razón de lo 
anterior este Organismo Público tiene competencia 
constitucional para conocer de tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su apl icación 
Pactos, Convenios y Tratados Internacionales en atención a su 
integración en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 
133 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
t ienen aplicación en el caso particular:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos , 
prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
l ibertad y a la seguridad de su persona”.  
 
  Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 
preso ni  desterrado”. 
 
  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbi trarias 
en su vida privada, su famil ia, su domici l io o su correspondencia, ni  
de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona t iene derecho 
a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
  La 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 
l ibertad y a la seguridad de su persona”. 
 

Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su l ibertad sino 
en los casos y según las formas establecidas por las leyes 
preexistentes.. . 
  Todo individuo que haya sido privado de su l ibertad tiene 
derecho a que el juez verif ique sin demora la legalidad de la medida y 
a ser juzgado sin di lación injustif icada, o, de lo contrario, a ser 
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puesto en l ibertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano 
durante la privación de su l ibertad”. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos (Pacto de San José)  observa:  
 
  Artículo 5.1.  “Toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral ”. 
 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la l ibertad y a 
la seguridad personales”. 
 
  Artículo 7.2. “Nadie puede ser privado de su l ibertad 
física, salvo por las causas y en las condiciones fi jadas de antemano 
por las Constituciones Polít icas de los Estados Partes o por la leyes 
dictadas conforme a el las”. 
 

Artículo 7.4. “Toda persona detenida o retenida debe ser 
informada de las razones de su detención y notif icada, sin demora, 
del  cargo o cargos formulados contra el la”.  
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de Tod as 
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detenci ón o 
Prisión ,  establece: 
 
  Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”. 
 

Principio 2. “El arresto, la detención o la prisión sólo se 
l levarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por  funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”. 

 
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”. 

 
Principio 10. “Toda persona arrestada será informada en 

el momento de su arresto de la razón por la que se procede a él  y 
noti f icada sin demora de la acusación formulada contra el la”.  
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Principio 11.1. “Nadie será mantenido en detención sin 
tener la posibi l idad 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 12.1. “Se harán constar debidamente: 
a) Las razones del arresto; 
b) La hora del arresto de la persona y la hora de su 

traslado al lugar de custodia, así como la hora de su primera 
comparecencia ante el juez u otra autoridad; 

c) La identidad de los funcionarios encargados de hacer 
cumpl ir la ley que hayan intervenido; 

d) Información precisa acerca del lugar de custodia. 
 
2. La constancia de esas actuaciones será puesta en 

conocimiento de la persona detenida o de su abogado, si lo t iene, en 
la forma prescrita por la ley”.  
 

Principio 13. “Las autoridades responsables del arresto, 
detención o prisión de una persona deberán suministrarle, en el  
momento del arresto y al comienzo del período de detención o de 
prisión o poco después, información y una explicación sobre sus 
derechos, así como sobre la manera de ejercerlos”.  
 
  Principio 24. “Se ofrecerá a toda persona detenida o presa 
un examen médico apropiado con la menor di lación posible después 
de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, 
esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que 
sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir  la Ley ,  contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumpl ir 
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 i legales, en consonancia con el  alto grado de responsabil idad 
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”. 
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  Artículo 6.- “Los funcionarios encargados de hacer cumpl ir 
la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo 
su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para 
proporcionar atención médica cuando se precise”. 
 

Artículo 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumpl ir 
la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto 
esté a su alcance por impedir toda violación de el los y por oponerse 
rigurosamente a tal violación. .. ”.  
 
*En dichos ordenamientos internacionales, se prevé que 
cualquier individuo tiene derecho a la l ibertad y s eguridad de su 
persona, dándole facultad a ejercer recursos de pro tección para 
la tutela de los mismos, debiendo ser escuchado púb licamente y 
con justicia ante un tr ibunal imparcial, cuidando q ue el 
gobernado no sea objeto de actos de molestia y dete nciones 
arbitrarias, en razón de ello en el caso sujeto a e studio, la 
autoridad responsable violentó los dispositivos de los referidos 
instrumentos internacionales. 
 
  La Consti tución Política del Estado 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 
Responsabi l idades de los servidores públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran 
en responsabil idad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
  I. Los servidores públ icos serán responsables de los actos 
u omisiones en que incurran en el  desempeño de sus funciones;.. . 
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  IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, leal tad, imparcial idad 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 públ ico para la defensa, protección y res peto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base leg al para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fund amentales de 
los gobernados en el Estado. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado , señala:  
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Públ ico Descentral izado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto a sus resoluciones y, funciones; t iene como objeto la 
protección, respeto, vigi lancia, 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  
terri torio 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”. 
 
  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 injustif icado 
en su presentación, además de la responsabil idad 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 
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está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
posit ivo, son los que otorga la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y rati f icados por México”. 
 
  Artículo 67.- “ Toda documentación que remita la 
autoridad, funcionario o servidor público con motivo de una queja, 
deberá estar certi f icada, fol iada, legible y completa”. 
 
  *La Ley antes descri ta a nivel local, es la base pa ra la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estad o y funda 
el actuar y la competencia de esta Comisión para te ner el 
sustento legal, estructural y orgánico para el pron unciamiento de 
la presente resolución. 
 
  La Ley Orgánica Municipal del Estado  previene:  

 
  Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales: … 
  II.- Cumpli r y hacer  cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones 
que establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto 
servidor público, en términos de las mismas”;.. . 

 
Artículo 208.- “Es función primordial de la seguridad 

pública municipal velar por la seguridad y el disfrute de los bienes y 
derechos de los habitantes.  La actuación de los cuerpos de 
seguridad pública se regirá por los principios de legal idad, 
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...”. 

Artículo 248.- “Los Municipios que cuenten con juzgados 
cali f icadores, será el  Juez Calif icador el encargado de conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno”. 

 
Artículo 249.- “En los Municipios que no cuenten con 

juzgados cal i f icadores, conocerán de las infracciones al Bando de 
Policía y Gobierno, el  Presidente Municipal o el de la Junta Auxil iar 
correspondiente”. 
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Artículo 250.- “En los Municipios que no cuenten con 
Juzgado Calif icador, el Presidente Municipal puede delegar la 
facultad que le confiere el artículo anterior, en el  Regidor de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Públ ica, quien hará la cali f icación 
respectiva”. 

Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará constar 
por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el  
infractor, las leyes o reglamento infringidos y la sanción impuesta”. 
 
*La autoridad señalada como responsable queda inmer sa en las 
hipótesis establecidas en la ley en comento, mismas  que en 
forma limitativa establecen expresamente las facult ades que le 
fueron conferidas en el ordenamiento legal, entre l as que se 
encuentran entre otras, el  de observar y hacer cump lir la propia 
ley, garantizando con su actuar el estado de derech o. 
 
  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla, establece: 

 
  Artículo 2.- “La seguridad públ ica 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 
l ibertades, la paz y el orden público; y comprende la prevención 
especial y general de los deli tos y la investigación para hacerla 
efectiva; la sanción de las infracciones administrativas; la 
investigación y la persecución de los deli tos; y, la reinserción social 
de las personas... ”.  
  Artículo 4.- “La seguridad pública tiene por objeto: 
  I.- Mantener la paz, la tranqui l idad y el orden público;… 
  III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y 
los derechos humanos; 
  IV.- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos por la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás ordenamientos aplicables; así como el debido 
cumpl imiento de las obligaciones establecidas en éstos;.. . ” 
 
  Artículo 34.- “Con el objeto de garantizar el cumplimiento 
de los principios consti tucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las 
personas que integran las Insti tuciones de Seguridad Pública se 
sujetarán a las obligaciones siguientes: 
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  I.- Conducir su actuar con dedicación y discipl ina, así 
como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías 
individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución... 
  VIII.- Abstenerse de ordenar o real izar 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”;... 
 
*Dicho ordenamiento delimita expresamente las facul tades de los 
elementos de seguridad pública, legitimando en su e ntorno su 
actuación y señalando perfectamente las acciones le gítimas de 
referida insti tución. 
 
  Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos  
del Estado,  consigna:  
 
  Artículo 2°.-  “Son servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en 
la Administración Públ ica Estatal  o Municipal, en los Poderes 
Legislativo o Judicial del  Estado, en las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal... ”.  
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcial idad y eficiencia que han de 
observarse en el  servicio públ ico, independientemente de las 
obl igaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima dil igencia 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 consiguie nte, se 
desprende que la misma llevó a cabo acciones contra rias u 
omisas a la función que desempeña, incurriendo en 
responsabil idad que debe sancionarse de acuerdo a l o previsto 
en la ley de la materia.  
 
  El Código de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla , preceptúa:  
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  Artículo 419.- “Comete el  deli to 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 el las,  hiciere 
violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la 
insultare…”. 
 
  Artículo 420.- “El del i to 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 inhabil i tación hasta por seis años, para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público”. 
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que no s e 
encuentren legitimadas, significan una extral imitac ión de la 
mismas, estando tipi ficada dicha conducta en la ley  sustantiva 
penal de nuestro Estado como un deli to denominado A buso de 
autoridad, el cual es sancionable. 
 

El Bando de Policía y Buen Gobierno de Piaxtla, 
Puebla , preceptúa:  
 
  Artículo 13.- “Corresponde al H. Ayuntamiento por 
conducto del Juez Calif icador y en su ausencia temporal  o defini t iva 
del  mismo al Presidente Municipal, sancionar las infracciones 
administrativas del presente Bando de Policía y Buen Gobierno”. 
 
  Artículo 19.- “En ausencia temporal  o definit iva del  Juez 
Calif icador, asumirá sus funciones el Presidente Municipal. ” 

Artículo 20.- “Si por razones administrativas u operativas 
el Municipio no está en posibi l idad de implementar el Juzgado 
Calif icador las funciones de éste serán ejercidas por el Presidente 
Municipal ”.  
 

Artículo 23.- “Cuando la persona presentada se encuentre 
en estado de ebriedad o bajo el  influjo de estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas, la Autoridad Calif icadora podrá ordenar al 
Médico de la localidad 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”. 
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  SEGUNDA . Esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Polít ica 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 i legales que implican violación a los derechos 
humanos de María “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 de la 
quejosa María “N”, como son la detención, privación de la l ibertad, 
inasistencia médica y 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 DE LA LIBERTAD Y 
ABUSO DE AUTORIDAD, QUE FUE OBJETO MARIA “N”, POR 
PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE 
PIAXTLA, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, al presentar su inconformidad 
María “N”, señaló que el  12 de agosto de 2010, aproximadamente a 
las 23:30 horas, fue detenida por elementos de la policía municipal 
de Piaxtla, Puebla, por discuti r con una señora, siendo trasladada a 
la Comandancia Municipal, en donde antes de ingresar a los separos 
le fueron propinados varios golpes por quien se desempeñaba como 
elemento de seguridad pública, es el  caso que ante la agresión 
inferida solicitó le fuera brindada asistencia médica, la cual no se le 
proporcionó, permaneciendo detenida hasta las 11:00 horas del día 
siguiente en que su conocido, el C. Juan “N”, pagó la cantidad de 
$750.00 M.N., por concepto de multa, de lo que se le entregó el  
recibo correspondiente, sin habérsele elaborado procedimiento 
administrativo alguno; por lo que dichas irregularidades las hizo del 
conocimiento del Presidente Municipal de Piaxtla, Puebla y del  
Agente del Ministerio Público de Tehuitzingo, Puebla, quien inició la 
averiguación previa 157/2010/TEHUIT.  (evidencia I )  
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 
siguientes evidencias: A) Queja presentada por María “N”, el 26 de 
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agosto de 2010, ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado (evidencia I); B) El anexo agregado a la queja interpuesta el 
26 de agosto de 2010, consistente en copia certi f icada del recibo de 
pago de la multa impuesta a la C. María “N”, de fecha 13 de agosto 
de 2010 (evidencia II); C) El  informe justif icado rendido mediante 
of icio 14/SEPT/2010/PIAXTLA, signado por el Presidente Municipal  
de Piaxtla, Puebla, presentado ante esta Comisión el 17 de 
septiembre de 2010 (evidencia III);  D) Los anexos agregados al  
informe justif icado precedente (evidencia III, inciso a), b) y c) y E) 
Copia certi f icada del dictamen legal de lesiones y/o psicof isiológico 
098 de 17 de agosto de 2010, realizado a Maria “N”, por el Médico 
Legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del  Estado, dentro de 
la averiguación previa 157/2010/TEHUIT. 
 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, 
acorde a los l ineamientos seguidos por este Organismo, y por ende 
son el medio idóneo, para acreditar los actos materia de la presente 
queja, conforme a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y 76 de su Reglamento Interno, pues 
dan certeza a los hechos expuestos por María “N”. 
 
   De lo expuesto por la quejosa así como del informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable mediante of icio 
14/SEPT/2010/PIAXTLA, presentado ante esta Comisión el 17 de 
septiembre de 2010, se desprende la aceptación de la detención de 
María “N” el 13 de agosto de 2010, al señalarla como partícipe de una 
riña, en la que recibiera varios golpes en el cuerpo; lo que motivo 
fuera puesta a disposición de la Jueza Municipal en Funciones de 
Calif icadora de Piaxtla, Puebla, por alterar el orden público, 
permaneciendo asegurada 9 horas bajo “arresto” hasta que fue 
puesta en l ibertad.  (evidencia II I) 
 
  Así mismo, de la constancia de detención relativa al acta 
administrativa 184/2010, igualmente se advierte la confesión del acto 
atribuido a la responsable, al señalar que se le aseguró y detuvo a la 
C. María “N” al encontrárse agrediendo en forma física y verbal con 
otra persona de nombre Rosario “N”. (evidencia IV, inciso a) 
 
  De igual manera, el Parte Informativo de 13 de agosto de 
2010, indicó que a las 12:15 horas, se arrestó a las señoras María y 
Rosario “N” por hacer escándalo en la vía pública y por riña, a 
quienes se pusieron a disposición del Juez Municipal del lugar.  
(evidencia IV, inciso c) 
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  También se obtuvo como evidencia el documento 
agregado al informe justif icado, consistente en la copia certi f icada del 
acta de fecha 13 de agosto de 2010, a las 8:30 horas, signada por la 
Juez Municipal en Funciones de Juez Calif icador de Piaxtla, Puebla, 
en la que declararon los policías municipales, elementos de la policía 
municipal  de Piaxtla, Puebla, por haber ejecutado a las 12:15 horas 
del día 13 de agosto de 2010, el aseguramiento de las CC. María “N” 
y Rosario “N”, a quienes encontraron peleándose en la vía públ ica y 
en estado de ebriedad, determinándose en dicha acta imponer a la 
quejosa una sanción consistente en multa, por afectar el orden 
público. (evidencia IV, inciso b)  
 
  Finalmente, no pasa inadvertido para este Organismo la 
copia certi f icada agregada a la queja interpuesta ante esta Comisión 
el 26 de agosto de 2010, consistente en el recibo de pago por la 
cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos, cero centavos, 
moneda nacional) por concepto de multa impuesta a la C. María “N”, 
por escándalo en la vía pública en estado de ebriedad, fundada en lo 
dispuesto en el art ículo 210 inciso B, sin nombrar la legislación de la 
que deriva, expedido por la Jueza Municipal de Piaxtla, Puebla.  
(evidencia I I) 
 

En ese sentido debe indicarse que la Ley Orgánica 
Municipal  del Estado, en su numeral 208,  establece lo siguiente: “Es 
función primordial de la seguridad públ ica 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 legal idad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos”,  pues en efecto es 
menester que el actuar de los elementos de Seguridad Pública 
Municipal  se ciña 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 ante el  posible acto 
consti tutivo de una falta administrativa o de un deli to, su obl igación 
sería de poner a la hoy agraviada a disposición oportuna de la 
autoridad competente, siendo en este caso el Ministerio Públ ico, lo 
que en la especie no aconteció.  

 
Previo análisis de lo precedente, se advierte 

primeramente que la autoridad señalada como responsable aceptó 
haber realizado el  aseguramiento de María “N” con motivo de una 
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posible conducta que podría ser una fal ta administrat iva, prevista 
según su dicho en el  Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
de Piaxtla, Puebla; sin embargo y partiendo de la información 
derivada del Parte Informativo de 13 de agosto de 2010, se advierte 
que el motivo de detención de María “N”, fue no sólo el escándalo en 
la vía pública, sino una r iña con una tercera persona, circunstancia 
que plenamente fue aceptada en el informe justif icado rendido 
mediante of icio 14/SEPT/2010/PIAXTLA, recibido el 17 de septiembre 
de 2010, signado por el Presidente Municipal de Piaxt la (evidencia 
III),  que según su texto se hizo consisti r en el  escándalo en la vía 
pública con otra persona del sexo femenino, quienes bajo el  inf lujo 
del  alcohol se ofendieron y se provocaron diversos golpes en el  
cuerpo. 

 
 Lo anterior, se confirma con la copia certi f icada del 

dictamen médico legal 098, de 18 de agosto de 2010, realizado a Ma. 
Teresa “N”, que se desprende de la averiguación previa 
157/2010/TEHUIT, radicada en la Agencia del Ministerio Públ ico de 
Tehuitzingo, Puebla, de cuyo contenido se advierte que presentaba 
huellas de lesiones visibles recientes, lo que robustece lo 
manifestado por la autoridad señalada como responsable en el 
sentido de haber sido partícipe de una riña en la que pudieran 
habérsele causado lesiones.  (evidencia V) 

Partiendo de lo anterior y sin que se realice 
pronunciamiento en relación a que si los actos imputados a María “N”, 
se hayan o no cometido y sean o no constitutivos de conductas 
tipi f icadas como delito en el Código de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, por no ser esto competencia de la 
Insti tución, que la conducta de los elementos de la policía municipal  
que l levaron a cabo la detención de la referida, la que se ejecutó en 
f lagrancia del ictiva según lo sostienen las autoridades que 
intervinieron, no resulta reprochable, pues tal imperativo a observar 
se encuentra enmarcado en el art ículo 16 de la Carta Magna, que 
señala en su párrafo cuarto que en lo conducente establece: 
“...Cualquier persona puede detener al  indiciado en el momento en 
que esté cometiendo un deli to 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 se encontraba encuadrada la conducta de la quejosa 
(evidencias III, IV incisos a), b) y c), sin embargo, no se realizó una 
optima remisión a la autoridad competente, pues ante la posible 
comisión de un deli to, al haberla señalada como participé de una 
riña, conducta tipif icada como delito en el Código de Defensa Social  
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla y ante la posible dual idad 
de agresores y víctimas los obliga a su inmediata remisión ante la 
autoridad competente, pues dicha obligación también le deviene de lo 
preceptuado en el artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social, en el que se señala: “En los casos de 
del i to f lagrante, toda persona puede detener al indiciado poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la 
misma pronti tud, a la del Ministerio Público. Se considerará que hay 
del i to f lagrante, si el indiciado es detenido en el momento de estarlo 
cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado el hecho 
del ictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro de las 
setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho 
del ictivo, alguien lo señala como responsable y además: ... II. - 
Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su 
intervención en la comisión del deli to…”  por lo que dada nuestra 
legislación, cualquier persona puede detener a quien sea encontrado 
en flagrancia delict iva, siendo su obl igación ponerlo a disposición de 
una autoridad inmediata y ésta a su vez a la competente; 
circunstancia que igualmente no justi f icó la autoridad señalada como 
responsable, pues María “N”, no fue remitida al  Ministerio Público. 
   
  No obstante lo anterior y suponiendo sin conceder, que los 
hechos narrados hubieran acontecido bajo el contexto expresado en 
el informe justi f icado rendido por el Presidente Municipal de Piaxtla, 
Puebla y resultara cierto que el motivo de la detención pudiera ser 
avalado por el  sistema jurídico mexicano y encontrarse en una 
posible falta administrativa,  ya que del informe rendido por la 
autoridad municipal ref i rió que la hoy quejosa fue detenida en franca 
riña que alteró el  orden en la vía pública motivo por lo cual fue 
remitida ante la Jueza Municipal en Funciones de Jueza Calif icadora 
de Piaxtla, Puebla, por la conducta que al parecer de sus captores 
podría encuadrar posiblemente en la referida en la fracción I del  
artículo 8 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio en cita, 
que al texto establece lo siguiente: “Se sancionará con multa de diez 
a veinte días de salario mínimo, o arresto de diez a veinte horas a 
quien cometa las siguientes infracciones: I .- Realizar escándalo o 
actos que alteren el orden o la tranquil idad social en lugar público... ”;  
sin que haya constancias al respecto toda vez que no se anexó copia 
cert i f icada del procedimiento administrativo del que derivara y 
justi f icara la detención legítima de la quejosa. 
 
  Ahora bien, esta Comisión a f in de dar el  debido 
seguimiento a la presente investigación sol icitó al Presidente 
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Municipal  de Piaxtla, Puebla, copia certi f icada del procedimiento 
administrativo iniciado a la quejosa, lo anterior mediante of icio V1-3-
524/2010, de fecha 8 de noviembre de 2010, recibido el 16 del mismo 
mes y año, según acuse de recibo, al  cual no se le dio contestación. 
(fojas 33 y 34) 
 
  En este orden de ideas, se l lega a determinar que María 
“N”, pudo ser sujeto activo y pasivo de un deli to, o en su caso 
observadora de una infracción pero al no real izarse el procedimiento 
administrativo correspondiente, ni su remisión ante la competente, se 
le dejó sin la oportunidad de ejercitar sus derechos de legal idad y 
seguridad jurídicas que le confiere la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, violando con el lo las prerrogativas 
consti tucionales antes mencionadas, toda vez, que en el informe 
rendido por la autoridad señalada no se anexa documento alguno que 
justi f icara el seguimiento legal necesario que transparentara la 
actuación de la autoridad, aún cuando se anexa el acta del  13 de 
agosto de 2010, signada por la Jueza Municipal en Funciones de 
Jueza Cali f icadora, misma que no reúne los requisitos previstos en 
los capítulos sexto y séptimo denominados “Del Procedimiento” y “De 
las Audiencias” del Bando Gubernativo; al respecto el artículo 35 de 
la Ley que rige esta Comisión establece lo siguiente: “El informe que 
rindan las autoridades señaladas como responsables, deberá 
contener la afi rmación o negación respecto de la existencia de los 
actos u omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos 
de información que consideren pert inentes. 
 
La falta de documentación que respalde el informe o  la no 
entrega de éste, así como el retraso injusti f icado en su 
presentación, además de la responsabi l idad respecti va, tendrá el 
efecto de que dentro del trámite de la queja, se te ndrán por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueb a en 
contrario ”. 
 

 Por lo que en atención al citado numeral, dicha detención 
carece de sustento y aún cuando pudiera haberse perpetrado alguna 
falta administrativa, no se justi f icó legalmente la detención y 
privación de la l ibertad personal de la quejosa, por no encontrarse 
justi f icados legalmente los hechos que se le imputan. 
 
  Debe señalarse, que se constriñe como deber para las 
autoridades transparentar sus actuaciones mediante la elaboración 
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de las actas necesarias que proyecten sus actuaciones legítimas, 
circunstancia incluida en la legislación, pues al respecto el  artículo 
251 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, establece: “Al 
imponerse una sanción, se hará constar por escrito los hechos que la 
motiven, las defensas alegadas por el infractor, las leyes o 
reglamento infringidos y la sanción impuesta”,  pues de lo contrario el  
no hacerlo motivarían la incertidumbre de los infractores y sujetos 
activos de faltas administrativas, quienes con causa justi f icada 
señalarían a las actuaciones de i legalidad y por el contrario el  no 
justi f icar la val idez de las mismas podrían cali f icarse por el  que las 
sufre como falsas; sin embargo, no es labor de esta Comisión 
especular si estos actos acontecieron o no, por no ser de su 
competencia. 
   
  No pasa inadvertido para este Organismo, que la 
responsable no acreditó fehaciente el carácter con que actúo Jueza 
Municipal  en Funciones de Jueza Cal if icadora de Piaxt la, Puebla, 
pues al  respeto igualmente no se anexó documento alguno que 
justi f icara su legítima función, pues aún cuando no es competencia 
de este Organismo Protector de los Derechos Humanos pronunciarse 
respecto de las actuaciones y omisiones del poder judicial , si debe 
indicarse que la referida se ostentó como Jueza Municipal en 
Funciones de Jueza Calif icadora de Piaxtla, Puebla, lo que se traduce 
en una acción i legítima, salvo prueba en contrario; al respecto resulta 
claro que la Ley Orgánica Municipal del Estado prevé el caso relativo 
a la falta de la f igura denominado como Juez Cal if icador para efectos 
de la aplicación del Bando Gubernativo, estableciendo en su numeral 
250, lo siguiente: “En los Municipios que no cuenten con Juzgado 
Calif icador, el Presidente Municipal puede delegar la facultad que le 
confiere el artículo anterior, en el Regidor de Gobernación, Justicia y 
Seguridad Pública, quien hará la cali f icación respectiva”, de igual 
manera, el Bando Gubernativo del Municipio de Piaxtla, Puebla, 
reconoce en el  Capítulo Cuarto, denominado “Organización 
Administrativa”, concretamente en los artículos 13, 19 y 20 que será 
el Juez Calif icador el que conocerá, investigará y determinará las 
responsabi l idad de los infractores y que en el caso de su ausencia 
temporal o definit iva será competente el PRESIDENTE MUNICIPAL, 
lo que en la especie no se justi f icó, pues fue a la primera citada a 
quien le fueron remitidas las posibles infractoras. 
 

Derivado de las premisas precedentes 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 
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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 ref iere a los 
gobernados y 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 
   
  En razón de lo expuesto, se l lega a determinar que los 
puntos fácticos narrados por María “N”, son ciertos en el sentido de 
haber sido privada de su l ibertad, violando en su perjuicio sus 
garantías individuales, en primer lugar al haber sido detenida sin 
haber sido puesta a disposición de la autoridad competente de forma 
inmediata, privándole con este actuar de un 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, mediante escrito motivado y fundado; y en caso de 
supuesta f lagrancia, tal  y como lo advierten los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le 
privó de su l ibertad, al parecer por escándalo en la vía pública, aún 
cuando al parecer fue víctima del del i to de lesiones; lo que motivara 
fuera detenida por elementos de seguridad pública del Ayuntamiento 
de Piaxtla, Puebla, quienes la remitieron ante la Jueza Municipal en 
Funciones de Jueza Calif icadora del lugar, quien no justi f icó haber 
real izado procedimiento administrat ivo alguno como infractora al 
Bando Gubernativo del lugar, ni observó su remisión ante el Agente 
del Ministerio Público, no obstante de haber sido informada de la 
posible comisión de un deli to; hechos que se dieron a conocer a esta 
Comisión por parte de la quejosa, que consideró violatorios a sus 
derechos humanos; acreditando en razón a lo anterior su dicho, el  
cual se encuentra plenamente corroborado que María “N”, 
efectivamente fue privada de su l ibertad. 
 
  Plasmados los anteriores razonamientos, se l lega a 
demostrar que María “N”, fue detenida i legalmente y por ende privada 
de su l ibertad por 9 horas, generándole un acto de molestia, razón 
por la que se concluye que el proceder de las citadas autoridades, 

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

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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resulta a todas luces i legal, en atención a las consideraciones 
vert idas en la presente recomendación, por lo tanto se violan las 
garantías consagradas en los artículos 14, y 16 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  DEL MALTRATO, LESIONES Y FALTA DE ATENCION 
MÉDICA DE QUE FUE OBJETO MARÍA “N”. 
 

 Respecto a la af irmación de la quejosa María “N”, de 
que entre el 12 y 13 de agosto de 2010, al momento de ser ingresada 
al separo como infractora al Bando Gubernativo de Piaxtla, Puebla, 
fue golpeada por el elemento de seguridad pública de Piaxtla, 
Puebla, sol icitando ante dicha circunstancia ser valorada por un 
médico, lo cual no aconteció; al  respecto este Organismo señala que 
la responsable no just i f icó igualmente que a la C. María “N”, se le 
haya valorado por un perito adscrito en la materia, pues según su 
propio dicho en el  multicitado informe justif icado (evidencia III) las 
aseguradas presentaban diversos golpes en sus cuerpos y además se 
encontraban en franco estado de ebriedad; sin embargo, dicha 
circunstancia af i rmada no se le dio el seguimiento necesario para la 
adecuada atención de las víctimas- victimarias; tal cual lo prevé el 
artículo 23 del Bando de Policía y Buen Gobierno de Piaxtla, Puebla, 
que al  texto dice: Artículo 23.- “Cuando la persona presentada se 
encuentre en estado de ebriedad o bajo el inf lujo de estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas, la Autoridad Calif icadora podrá ordenar al  
Médico de la localidad 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.”,  lo que en la especie no 
aconteció, y el no prestarle el servicio médico no se encuentra 
justi f icado, situación que contraviene los principios de legalidad y los 
derechos fundamentales a la salud de la agraviada, vulnerando con 
esa conducta el  bien jurídicamente tutelado y que en la especie es la 
integridad física y la salud. 

 
  Se af irma lo anterior toda vez que los artículos 3 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los 
artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, los artículos 5.1 y 7.1 de la Convención Americana de 
los Derechos Humanos, así como el Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y el  Conjunto de 
Principios para la protección de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión en su artículo 24 claramente 
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determinan que los funcionarios t ienen el deber de asegurar la plena 
protección de la salud de las personas bajo su custodia y de tomar 
medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando así se 
requiera.  

 
Finalmente, respecto de la af irmación de la quejosa de 

que el activo del del i to de que fuera víctima se observó como servidor 
público, no se hace pronunciamiento especial en virtud de que dicha 
declaración no se encuentra robustecida o adminiculada por otros 
datos, indicios o medios de convicción que permita arribar a dicha 
conclusión, pues no pasa inadvertido para este Organismo, que 
existe el antecedente de que previo al acto, materia de valoración, se 
af irmó un confl icto entre particulares.  

 
No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos Humanos 

que a la fecha se ha efectuado el cambio de adminis tración municipal en 
Piaxtla,  Puebla, de tal forma que los hechos inves tigados y en todo 
caso la responsabilidad que deriva de los integrant es del Ayuntamiento de 
este lugar, 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 documento al actual Presidente 
Municipal, lo que permitirá que las conductas impro pias que se 
determinaron en esta Recomendación no sean repetiti vas. 
 
  En méri to de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales de la quejosa, resulta 
procedente recomendar al  Presidente Municipal  Consti tucional de 
Piaxt la, Puebla, gire sus instrucciones a las personas que ejercen el cargo de 
Jueces Cal i f icadores y/o a los servidores públ icos que en términos 
de ley ejercen esa función, para que en lo sucesivo cuando alguna 
persona sea puesta a su disposición por haber cometido alguna fal ta 
al  bando de Pol icía y Buen Gobierno de su local idad, inic ie el  
procedimiento administrat ivo sustentándose en los capítulos sexto y 
séptimo de su bando gubernativo,  así como veri f ique que se 
pract iquen los exámenes médicos a las personas que se encuentren 
bajo su resguardo.  
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente 
Municipal  de Piaxt la, Puebla respetuosamente la siguiente:  
 

R E C O M E N D A C I Ó N 
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  ÚNICA.  Gire sus instrucciones a las personas que 
ejercen el  cargo de Jueces Cal i f icadores y/o a los servidores 
públ icos que en términos de ley ejercen esa función, para que en lo 
sucesivo cuando alguna persona sea puesta a su disposición por 
haber cometido alguna fal ta al  bando de Pol icía y Buen Gobierno de 
su local idad, inic ie el  procedimiento administrat ivo sustentándose en 
los capítulos sexto y séptimo de su bando gubernativo, así como 
veri f ique que se pract iquen los exámenes médicos a las personas 
que se encuentren bajo su resguardo.  
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solici to a usted 
que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea 
informada dentro del término de 15 días hábi les siguientes a su 
noti f icación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, sol ici to 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 hábi les 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., a 30 de marzo 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. 
 
 

 
 


