
RECOMENDACIÓN NÚMERO 29/2011 
QUEJOSO: RAÚL “N”  

EXPEDIENTE: 2171/2011-I 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, PUEBLA 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 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 
2171/2011-I, relativo a la queja formulada por el C. Raúl “N” y vistos los 
siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 3 de marzo de 2011, este Organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales del C. Raúl 
“N”, quien por comparecencia ante el personal de esta Comisión, formuló su 
queja en contra de elementos de la Policía Municipal de San Sebastián 
Zinacatepec, Puebla, manifestando en lo conducente: “…el día miércoles dos de 
marzo del año en curso, siendo aproximadamente las 17:55 horas, me 
encontraba en la base del Sitio “Malintzi”, ubicado a un costado del mercado de 
San Sebastián Zinacatepec, Puebla, en compañía de cuatro 
compañeros…observando como dos elementos de la Policía 
Municipal…intentaban esposar a una persona en varias ocasiones, ya que no 
podían colocárselas, lo cual molestó a dichos policías y se dirigieron hacia mi, 
diciéndome que por qué me burlaba de la autoridad y que estaba detenido, y 
sin más un oficial me tomó de las piernas y otro del brazo y me aventaron a la 
batea de la patrulla, trasladándome a la Comandancia Municipal de 
Zinacatepec,…permaneciendo en el área de seguridad…aproximadamente 
treinta minutos, al cabo de los cuales se presentó un policía diciéndome que 
podía salir pagando una multa de quinientos ochenta pesos, manifestándole 
que no estaba de acuerdo en pagar ya que no había cometido ninguna 
infracción al Bando de Policía, sin embargo me volvió a repetir que no saldría en 
libertad hasta que pagara la multa y que aunque saliera tendría que pagar 
dicha cantidad, y no tuve más remedio que pagar la misma,…y al pagar la 
multa le solicité al policía que me expidiera un recibo, diciéndome que no había 
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quien me lo hiciera y que regresara después”,…  (Página 2) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez y concentración que 
regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, un Visitador Adjunto a esta Comisión realizó las diligencias 
correspondientes que el caso ameritaba. 

 
3.- El 5 de abril de 2011, en vía de informe previo, se recibió en 

esta Comisión el oficio DGQ 857/2011 y anexo, de 1 de ese mismo mes y año, 
suscrito por el C. Presidente Municipal de San Sebastián Zinacatepec, Puebla. 
(Foja 7). En razón de lo anterior, el 6 de abril del año en curso, se le dio vista al 
quejoso con el informe, quien enterado de su contenido, manifestó su 
desacuerdo con el mismo. (foja 10) 

 
4.- Por determinación de 15 de abril de 2011, esta Comisión, radicó 

la presente queja, la que calificó de legal, le asignó el número de expediente 
2171/2011-I y solicitó al Presidente Municipal de San Sebastián Zinacatepec, 
Puebla, ratificara su informe previo rendido el 5 de abril del presente año. (foja 
11) 

 
5.- El 9 de mayo de 2011, se realizó gestión telefónica con el 

Secretario General del Ayuntamiento de San Sebastián Zinacatepec, Puebla, a 
quien se le informó que el 5 de abril del año en curso, en vía de informe previo, 
se recibió en esta Comisión el oficio DGQ 857/2011, de 1 de abril de 2011, 
suscrito por el C. Presidente Municipal de San Sebastián Zinacatepec, Puebla, 
quien negó los actos reclamados y para sustentar su dicho sólo remitió copia 
simple de la Boleta de Remisión del quejoso Raúl “N”, de 2 de marzo de 2011, 
firmada por el Oficial de Barandilla y Comandante del Primer Turno, de la 
Comandancia de Zinacatepec, Puebla, sin que remitiera el expediente 
administrativo que se le haya instaurado al quejoso, razón por la cual se le 
solicitó al funcionario municipal remitiera copia certificada del procedimiento 
administrativo y de todos aquellos documentos relativos a la detención del C. 
Raúl “N”; así, el Secretario General del referido Ayuntamiento manifestó que el 
10 de mayo de 2011, sin falta, los presentaría ante este Organismo; también en 
esa diligencia se le informó a la autoridad municipal, que en el supuesto de no 
entregar la documentación requerida en la fecha indicada, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, se 
tendrían por ciertos los hechos materia de la queja, quedando el mencionado 
Secretario General, debidamente enterado. (foja 17)  
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6.- El 20 de mayo del año en curso, al estimarse que se 
encontraba integrado el presente expediente y previa formulación del proyecto 
de recomendación correspondiente, se sometió a consideración de la C. 
Presidenta de esta Comisión, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo. (foja 19) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos, han violado o no 
los derechos humanos del C. Raúl “N”, al haber incurrido en actos u omisiones 
ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el 3 de marzo de 2011, por el C. Raúl “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. (foja 2) 
 

II.- Oficio DGQ 857/2011 y anexo, de 1 de abril de 2011, suscrito 
por el C. Presidente Municipal de San Sebastián Zinacatepec, Puebla, mediante 
el cual rindió informe previo, manifestando de manera sucinta lo siguiente: 
“…Que NIEGO los hechos manifestados por el hoy Quejoso Raúl “N”, toda vez 
que lo que él asevera ser son hechos falsos…Es necesario señalar que el hoy 
quejoso Raúl “N” el día dos de marzo de dos mil once aproximadamente 17:40 
horas, se encontraba a un costado del mercado de dicho municipio en estado 
de ebriedad, y al notar que los oficiales municipales realizaban la detención de 
una persona, el quejoso Raúl “N” interrumpió e insultó la labor de de la 
policía municipal, motivo por el cual, en atención a lo estipulado en el 
artículo séptimo del Bando de Policía y Buen Gobierno, mismo que reza lo 
siguiente “Artículo 7.- Son infracciones al Bando de policía y Buen 
Gobierno las siguientes:… 14-X1V. se encuentre en estado de 
embriagues y realice escándalo en vía pública… 54-L11- Realice actos 
tendientes a faltar al respeto a las autoridades estatales y 
municipales” y según lo establece el Bando de Policía y Buen Gobierno en su 
artículo 8 citado a Continuación “artículo. 8- las infracciones a que se 
refiere el artículo 7 se Sancionaran administrativamente de la 
siguiente forma: a) amonestación. B) multa de 1 a 50 días de salario 
mínimo, y c) arresto hasta por 36 horasMotivo suficiente para realizar la 
detención del hoy quejoso e imponiéndole la multa establecida por el juez 
calificador. 
Los HECHOS QUE, ESTAN DEBIDAMENTE FUNDADOS Y MOTIVADOS EN EL 
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BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, así como en el anexo que se agrega 
de la copia del oficio de remisión, el cual desprende: 
1.- Día y hora de la detención. 
2.- Generales del quejoso 
3.- Motivo de la detención. 
4.-Pertenencias del detenido 
5.-Pertenencias devueltas al detenido. 
6.-Firma de conformidad. 
Es así que con la boleta de remisión es prueba plena y fehaciente de que el hoy 
quejoso FIRMO DE CONFORMIDAD en lo relativo a las infracciones que 
cometió al Bando de Policía y Buen Gobierno, Y SE ACREDITA LA 
VERACIDAD DE LOS HECHOS MENCIONADOS POR LA AUTORIDAD 
PRESENTE, NEGÁNDOSE los hechos que fueron narrados de forma equivoca 
ante la Comisión de Derechos Humanos Puebla”. (fojas 7 y 8) 

 
III.- Copia simple de Boleta de Remisión, de 2 de marzo de 2011, 

signada por el Oficial de Barandilla y Comandante del Primer Turno, adscritos a 
Seguridad Pública Preventiva, Comandancia de Zinacatepec, Puebla, en la que 
se advierten los siguientes datos: “…Se remite al C. Raul “N”…ocupación 
Taxista…Lugar de detención a un costado del Mercado…Asegurado por los 
oficiales: Por el comandante y 4 oficiales…Síntesis de los hachos (motivo de la 
detención): Por interunpir labores policiacas…Hora y fecha de ingreso: 18:05 
02/03/2011…El detenido se encuentra: (x) ebrio   ( ) intoxicado ( ) 
sobrio…Nombre de quien causa: Ninguno…Fecha y hora de egreso: 18:05 
02/03/2011…Firma de conformidad del detenido (se observa una huella dactilar 
y una firma ilegible). (foja 9) 

 
IV.- Gestión telefónica, de 9 de mayo de 2011, efectuada a las 

13:57 horas, en la que se le solicitó al Secretario General del Ayuntamiento de 
San Sebastián Zinacatepec, Puebla, remitiera copia certificada del 
procedimiento administrativo y de todos aquellos documentos relativos a la 
detención del C. Raúl “N”; toda vez que el 5 de abril del año en curso, en vía de 
informe previo, se recibió en esta Comisión el oficio DGQ 857/2011, de 1 de 
abril de 2011, suscrito por el C. Presidente Municipal de San Sebastián 
Zinacatepec, Puebla, quien negó los actos reclamados y para sustentar su dicho 
sólo remitió copia simple de la Boleta de Remisión del quejoso Raúl “N”, de 2 
de marzo de 2011, firmada por el Oficial de Barandilla y Comandante del Primer 
Turno, de la Comandancia de Zinacatepec, Puebla; refiriendo el Secretario 
General que el 10 de mayo de 2011, sin falta, presentaría ante este Organismo 
la documentación requerida; informándosele en esa diligencia al funcionario 
público, que en el supuesto de no hacerlo en la fecha indicada, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, 
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se tendrían por ciertos los hechos materia de la queja, quedando el mencionado 
Secretario General, debidamente enterado. (foja 17) 

 
V.- Certificaciones de 11 y 13 de mayo de 2011, realizada a las 

18:00 horas por un Visitador Adjunto Adscrito a la Primera Visitaduría General 
de este Organismo, quien hizo constar que en el día y hora señalados no se 
recibió en esta Comisión de Derechos Humanos, documentación alguna por 
parte de las autoridades municipales de San Sebastián Zinacatepec, Puebla, 
relativa a la detención del C. Raúl “N”, no obstante que el 9 de mayo del año en 
curso, vía telefónica Secretario General del Ayuntamiento de ese municipio, se 
comprometió a entregarla en esta fecha, en las oficinas de este Organismo. 
(fojas 18 y 19) 

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

 
PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 

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

 
De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo 

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

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

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

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

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

 
“… Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 

en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
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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 de los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que 
violen estos derechos. 

 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 

recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 

 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 

electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 
Los anteriores preceptos constitucionales, son aplicables 

en el caso sujeto a estudio, en razón de que elementos de la Policía 
Municipal de Zinacatepec, Puebla detuvieron al quejoso por presuntas 
faltas a la autoridad y aún estando a disposición del Juez Calificador, 
éste no le instauró el procedimiento administrativo de ley, privándolo 
de su libertad, multándolo indebidamente, causándole actos de 
molestia en su persona y en su patrimonio, actos que no estuvieron 
apegados a lo que señalan las leyes, teniendo este Organismo público 
competencia constitucional para conocer de tales hechos. 

 
En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 

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

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

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

desterrado”. 
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Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques”. 

 
Este instrumento internacional de protección a los 

derechos humanos, prevé en los artículos citados que cualquier 
individuo tiene derecho a la seguridad de su persona y que no debe 
ser objeto de injerencias arbitrarias, en razón de ello, en el caso 
sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó las disposiciones 
de esta Declaración Universal. 

 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública se establece que ésta es una función propia del Estado y sus 
fines son salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

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

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

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

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

 
I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones  
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 precepto constitucional local establece la creación de 

este organismo público para la defensa, protección y respeto de los 
derechos humanos y por consiguiente es la base legal para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fundamentales de los 
gobernados en el Estado. Así mismo, especifica las sanciones a los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad, de acuerdo a las 
leyes aplicables.  

 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

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

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

 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, 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”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la competencia de 

esta Comisión para tener el sustento legal, estructural y orgánico para 
el pronunciamiento de la presente recomendación. 

 
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...”. 

 
Código de Defensa Social del Estado, contiene las siguientes 

disposiciones: 
 
Artículo 201.- “Se impondrán de uno a dos años de prisión y multa 

de dos a veinte días de salario, al que empleando la fuerza, el amago o la 
amenaza, se oponga a que la Autoridad Pública o sus Agentes ejerzan alguna 
de sus funciones o se resista al cumplimiento de un mandato, que sea legítimo 
y se ejecute en forma legal”. 

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

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

 
IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a 

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

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

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

 
La descripción de los anteriores preceptos se adecua a los 

actos desplegados por las autoridades sujetas a estudio, ya que 
ejecutaron en perjuicio del particular, actos arbitrarios y atentatorios 
a sus derechos garantizados en la Constitución General de la 
República y en la del Estado, incumpliendo con los requisitos legales, 
puesto que al tener detenida a una persona, la privaron de su libertad 
sin aplicarle el procedimiento administrativo que señala el Bando de 
Policía y Gobierno, incurriendo en extralimitación de sus funciones y 
ejercitaron atribuciones que por ley no les corresponden. 

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

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

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

 
…V. Disponer de la fuerza pública municipal para la conservación 

del orden público salvo en los casos de excepción contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado 
de Puebla; 

 
VI. Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar 

las medidas que a su juicio demanden las circunstancias”;… 
 
Artículo 208. “Es función primordial de la seguridad pública 
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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 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”. 

 
Los artículos citados tienen aplicación directa en el asunto 

que se analiza, pues en los hechos acontecidos, se desprende que la 
autoridad responsable no sujetó su actuar a lo establecido en tales 
ordenamientos, pues no observó los principios de legalidad en cuanto 
a la aplicación irrestricta de la ley. 

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

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

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
ordenamientos aplicables; así como el debido cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en éstos”;... 

 
Artículo 34.- “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 

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

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

apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos 
humanos reconocidos en la Constitución;… 
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VI.- Observar un trato respetuoso con todas las personas, 

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

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

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

detenidas”;… 
 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zinacatepec, 

Puebla, dispone: 
 
Artículo 2.- “Se consideran como infracciones administrativas al 

Bando de Policía y Gobierno, las acciones u omisiones que alteren o afecten el 
orden y la seguridad pública”. 

 
Artículo 11.- “Son responsables de la aplicación de este Bando de 

Policía y Gobierno, en los términos que el mismo señala los siguientes: 
 
I.- El Presidente Municipal; 
 
II.- El Síndico Municipal; 
 
III.- El Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; y  
 
IV.- El Juez Calificador”;… 
 
Artículo 12.- “Corresponde a la Autoridad Calificadora, en términos 

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

 
Artículo 19.- “El Juez Calificador, o en su caso, la Autoridad 

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

infractores; 
 
II.- Aplicar sanciones de acuerdo a lo establecido en el presente 
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ordenamiento;”… 
 
Artículo 25.- “Radicado el asunto ante la Autoridad Calificadora, 

ésta procederá a informar al probable infractor, sobre las infracciones que se le 
imputan y los derechos que tiene”. 

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

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

 
Artículo 30.- “La Autoridad Calificadora pondrá a disposición del 

Ministerio Público, al probable responsable de aquellos hechos que en su 
concepto puedan constituir delito o que aparezcan durante el desarrollo del 
procedimiento”.  

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

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

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

 
Artículo 32.- “La Autoridad Calificadora en presencia del probable 

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

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

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

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

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

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

 
Artículo 35.- “Los recibos o boletas oficiales que se expidan con 

motivo de la imposición de una multa, deberán contener la fecha, causa de la 
infracción, cantidad pagada, nombre y dirección del infractor, así como la firma 
del Juez Calificador”. 

 
Artículo 36.- “En todos los procedimientos en materia de 

infracciones al Bando de Policía y Gobierno, se respetará la garantía de 
audiencia, de seguridad jurídica y el derecho de petición consagrados en los 
artículos 8, 14 Y 16 en correlación con el 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Los anteriores preceptos no fueron observados por el Juez 

Calificador del municipio que se cita o por la autoridad 
correspondiente, quien ignoró los mandamientos señalados en la 
Constitución General de la República, la Constitución Política del 
Estado y las leyes que de ellas emanan, que exigen el respeto en todo 
momento a los derechos humanos y a las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica de los gobernados. 

 
SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 

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

 
Asimismo, de las citadas constancias se colige que mediante 

Gestión telefónica, de 9 de mayo de 2011, efectuada a las 13:57 horas, se 
solicitó al Secretario General del Ayuntamiento de San Sebastián Zinacatepec, 
Puebla, remitiera copia certificada del procedimiento administrativo y de todos 
aquellos documentos relativos a la detención del C. Raúl “N”; toda vez que el 5 
de abril del año en curso, el Presidente Municipal de San Sebastián Zinacatepec, 
Puebla, al rendir su informe previo, negó los actos reclamados y para sustentar 
su dicho sólo remitió copia simple de la Boleta de Remisión del quejoso Raúl 
“N”; refiriendo el Secretario General que el 10 de mayo de 2011, sin falta, 
presentaría ante este Organismo la documentación requerida; informándosele 
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en esa diligencia, que en el supuesto de no hacerlo en la fecha indicada, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos, se tendrían por ciertos los hechos materia de la queja, 
quedando el mencionado Secretario General, debidamente enterado; sin 
embargo, dicho servidor público fue omiso en su obligación de rendirlo. 

 
En ese contexto, resulta evidente que la autoridad municipal 

incumplió con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley que rige este Organismo 
y que a la letra dice: “Las autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la Comisión o 
que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información 
al respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en 
términos de la presente Ley”. 

 
Igualmente, la omisión señalada trajo como consecuencia, que en 

el caso concreto se actualizara la hipótesis normativa contenida en el artículo 
35 de la Ley que rige este Organismo y que en su 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 información que consideren 
pertinentes.  

 
La falta de documentación que respalde el informe o la no 

entrega de éste, así como el retraso injustificado en su presentación, 
además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que 
dentro del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos 
materia de la misma, salvo prueba en contrario”.  

 
La prerrogativa mencionada implica la certeza de los hechos 

materia de la queja y tomando en consideración la omisión del Secretario 
General del Ayuntamiento de Zinacatepec, Puebla, de rendir el informe 
requerido por este Organismo, da como resultado que se realice un 
pronunciamiento respecto de la materia: 

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

de los mismos se desprenden diversos actos presumiblemente violatorios de las 
garantías constitucionales del C. Raúl “N”, como son la privación de la libertad 
personal, maltrato, cobro indebido e Incumplimiento de un deber, cometidos en 
su agravio, abocándose este Organismo a su investigación para su posterior 
valoración, por lo que en la presente recomendación se analizarán de manera 
pormenorizada cada uno de los casos en las siguientes líneas. 
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DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL E 

INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER QUE FUE OBJETO EL C. RAÚL “N”, 
POR DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, 
PUEBLA. 

 
En relación a estos actos, el C. Raúl “N”, hace consistir su 

inconformidad en la privación de la libertad personal, cobro indebido e 
incumplimiento de un deber, por parte de elementos de la Policía Municipal de 
Zinacatepec, Puebla, señalando en síntesis que el 2 de marzo del año en curso, 
siendo aproximadamente las 17:55 horas, se encontraba en la base del Sitio 
“Malintzi”, ubicado a un costado del mercado de San Sebastián Zinacatepec, 
Puebla, en compañía de cuatro compañeros y observaron cómo dos elementos 
de la policía municipal intentaban esposar a una persona en varias ocasiones, 
sin que pudieran hacerlo, lo cual molestó a dichos policías y se dirigieron hacia 
él, preguntándole por qué se burlaba de la autoridad y por esta razón lo 
detuvieron, tomándolo de las piernas, del brazo y lo aventaron a la batea de la 
patrulla, trasladándolo a la Comandancia Municipal de Zinacatepec, Puebla, en 
donde permaneció en el área de seguridad aproximadamente 30 minutos y un 
policía le refirió que para recuperar su libertad, tenía que pagar una multa de 
quinientos ochenta pesos, por lo que tuvo que pagarla, sin que le expidieran un 
recibo por ese concepto. 

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 

siguientes evidencias: A) Queja presentada por el C. Raúl “N” el 3 de marzo de 
2011 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, (evidencia I); B) 
Oficio DGQ 857/2011 y anexo, de 1 de abril de 2011, suscrito por el C. 
Presidente Municipal de San Sebastián Zinacatepec, Puebla, mediante el cual 
rindió informe previo, (evidencia II); C) Copia de Boleta de Remisión, de 2 de 
marzo de 2011, signada por el Oficial de Barandilla y Comandante del Primer 
Turno, adscritos a Seguridad Pública Preventiva, Comandancia de Zinacatepec, 
Puebla, relativa a la detención del quejoso, (evidencia III); D) Gestión 
telefónica, de 9 de mayo de 2011, efectuada a las 13:57 horas, en la que se 
solicitó al Secretario General del Ayuntamiento de San Sebastián Zinacatepec, 
Puebla, remitiera copia certificada del procedimiento administrativo y de todos 
aquellos documentos relativos a la detención del C. Raúl “N”. (evidencia IV) 

 
Las probanzas citadas tienen pleno valor, acorde a los 

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

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

que el 3 de marzo de 2011, fue detenido y remitido a la Comandancia Municipal 
de Zinacatepec, Puebla, en razón de que según el dicho de la autoridad, 
interrumpió e insultó la labor de la policía municipal, (evidencias II y III); lo 
anterior resulta veraz, ya que el dicho del agraviado se encuentra corroborado 
con esos medios de convicción, pues en ellos se corrobora que el C. Raúl “N”, 
fue detenido supuestamente por las causas referidas por la autoridad municipal, 
sin que por estos hechos se le haya instaurado el procedimiento administrativo 
de ley o puesto a disposición de la autoridad ministerial de la adscripción. 

 
Al respecto, el C. Presidente Municipal de Zinacatepec, Puebla, 

mediante el oficio DGQ 857/2011, de 1 de abril de 2011, rindió informe previo, 
manifestando de manera sucinta que el quejoso, se encontraba a un costado 
del mercado municipal en estado de ebriedad y al notar que los policías 
municipales realizaban la detención de una persona, interrumpió e insultó la 
labor de los oficiales, motivo por el cual fue detenido y multado, por el juez 
calificador, en apego a los artículos aplicables del Bando de Policía y Buen 
Gobierno municipal. (evidencias II y III) 

 
Es decir, si el quejoso se encontraba en estado etílico por la ingesta 

de cerveza, (evidencia II) y se opuso a que la Autoridad Pública ejerciera sus 
funciones, (evidencia III), razones por las cuales fue detenido y privado de su 
libertad, en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República, 2, 11 fracción IV, 12, 19 fracciones II, III, 
20, 21, 25, 27, 31, 32 y 33 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Zinacatepec, Puebla, para privar de la libertad al quejoso y por ende, justificar 
ese acto de molestia, el Juez Calificador o autoridad competente, debió incoarle 
el procedimiento administrativo, en el que se tuvo que practicar el respectivo 
examen médico, ya que el quejoso, según lo referido por las mismas 
autoridades, se encontraba en estado de ebriedad, ésto en apego a lo que 
dispone el artículo 27 del citado Bando Municipal, solicitando al Médico de la 
Adscripción que una vez practicado el examen al detenido, determinara su 
estado físico y mental. Iniciado el procedimiento administrativo con las 
formalidades de ley, el Juez Calificador o autoridad competente estaría en 
posibilidades de declarar la responsabilidad o falta de ésta y en su caso, aplicar 
las sanciones de acuerdo a lo establecido en ese ordenamiento, lo que en la 
especie no sucedió, o si el detenido había cometido un delito por Resistencia de 
Particulares, previsto y sancionado por el artículo 201 del Código Sustantivo 
Penal para el Estado, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del 



 19 

artículo 16 Constitucional, sin demora debió ponerlo a disposición del Ministerio 
Público de la circunscripción, lo que en la especie no sucedió, lo que denota 
incumplimiento de un deber. 

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

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

 
La autoridad señalada como responsable, al prescindir de iniciarle 

al quejoso el procedimiento administrativo, se deduce que la detención y 
privación de la libertad en contra del C. Raúl “N”, no estuvieron justificadas, 
concretándose la hipótesis de un acto violatorio de derechos humanos. En 
razón de lo expuesto, se llega a determinar que los puntos de hecho, en cuanto 
a la privación de su libertad e incumplimiento de un deber narrados por el C. 
Raúl “N”, son ciertos y en consecuencia se suscitaron tal y como él los describe, 
violando en su perjuicio sus garantías individuales, en primer lugar al haber sido 
detenido, en segundo lugar, privado de su libertad y en tercer lugar, al 
cobrársele arbitrariamente una cantidad de dinero por concepto de multa, sin 
que el Juez Calificador le instruyera el procedimiento administrativo 
correspondiente. 

 
Bajo las anteriores premisas, es necesario precisar que es 

obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a la 
Constitución y a las leyes que de ésta emanan, ya que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la ley, constituyen violación de 
garantías, pues el principio de legalidad es una de las bases fundamentales del 
estado de derecho. 

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

cobro indebido e incumplimiento de un deber realizados en perjuicio del 
quejoso, carecen de sustento, pues no se justificaron legalmente, por no 
encontrarse plenamente probados los hechos que se le imputan. 
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Al respecto, este Organismo garante de la defensa de los 

derechos humanos, se permite señalar que todo acto de autoridad, emanado 
por esencia del Estado y desempeñado por los diferentes órganos autoritarios 
estatales o municipales, creados por el orden jurídico, tiene como finalidad 
inherente imponerse al gobernado de diversas maneras y por distintas causas; 
es decir, todo acto de autoridad debe afectar a alguna persona moral o física en 
sus múltiples derechos: vida, propiedad, libertad, etcétera. Dentro de un 
régimen jurídico, esa afectación de diferente índole y de múltiples y variadas 
consecuencias que opera en el status de cada gobernado, debe obedecer a 
determinados principios previos, llenar ciertos requisitos; en síntesis, debe estar 
sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería 
válida desde el punto de vista del derecho.  

 
La seguridad jurídica en su párrafo inicial prescribe como regla 

general, que cualquier molestia, de toda clase, a la persona, la familia, el 
domicilio, los papeles y las posesiones, deben provenir de mandamiento escrito 
de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
La seguridad jurídica implica una situación opuesta a la arbitrariedad del acto 
de quien ejerce el poder, ya que su principio fundamental radica en el principio 
de legalidad, es decir, que todo acto de autoridad no debe sobrepasar a lo 
establecido de manera estricta en la ley; consiste en el deber jurídico de toda 
autoridad que se dirija al gobernado el hacerlo por medio de un mandamiento 
por escrito donde conste el sentido de su actuar, presuponiendo que la 
autoridad debe estar constitucionalmente facultada para realizar dicho 
procedimiento y debe expresar en la orden escrita el precepto legal aplicable al 
caso y las razones, motivos o circunstancias que justifican su proceder; 
circunstancias, que en el asunto que nos ocupa, no acontecieron. 

 
Esta Comisión de Derechos Humanos considera que la función 

preventiva de los cuerpos policiales encomendada a los Municipios se encuentra 
en un primer grado de importancia para el combate a la inseguridad, pero para 
su eficaz ejercicio, debe basarse en la disciplina, en el profesionalismo y en el 
cumplimiento de la normatividad, que incluye el respeto irrestricto a los 
derechos humanos de los gobernados. 

 
Plasmados los anteriores razonamientos y derivado de la omisión 

de la autoridad municipal de aportar los elementos en los que basó su 
actuación, se tienen por ciertos los hechos y se llega a demostrar que el 
agraviado Raúl “N”, fue detenido ilegalmente, privado de su libertad y se le 
realizó un cobro indebido, generándole un acto de molestia por parte de las 
autoridades municipales de Zinacatepec, Puebla, que intervinieron en los 
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hechos, razón por la que se colige que el proceder de las citadas autoridades, 
resulta a todas luces ilegal y arbitraria, en atención a las consideraciones 
vertidas en la presente recomendación, por lo tanto se violan las garantías 
consagradas en los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
DE LOS MALOS TRATOS Y COBRO INDEBIDO DE QUE FUE 

OBJETO EL C. RAÚL “N”, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA. 

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

malos tratos y cobro indebido como violaciones a sus derechos humanos, 
manifestando que los policías municipales lo tomaron de las piernas, del brazo, 
lo aventaron a la batea de la patrulla, lo remitieron a la comandancia municipal 
y que para recobrar su libertad tuvo que pagar una multa. 

 
Al respecto, las anteriores aseveraciones, en ningún momento 

fueron adminiculadas con otros medios de convicción, pues la sola aseveración 
del quejoso no es suficiente para tener por ciertos estos actos, constituyendo 
sus manifestaciones solamente una presunción, que no alcanza valor pleno, 
siendo insuficiente para acreditar estos ilícitos que se estudian. 
 

Al no existir prueba en contrario, derivado de que la autoridad 
señalada como responsable no remitió los documentos relativos al 
procedimiento administrativo incoado al quejoso, a pesar de habérselo 
solicitado, como consta en autos, en obvio de dilaciones y omisiones, en 
términos del artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se tienen por ciertos los hechos materia de la presente queja. 

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

constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana del 
C. Raúl “N”, son reprobables, ya que los ordenamientos legales que se invocan 
en la presente recomendación, prohíben expresamente a los servidores públicos 
involucrados detener y privar ilegalmente a los gobernados, lo que no se 
desvirtuó por no instaurar el procedimiento contemplado en la ley. 

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

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

conculcaron los derechos humanos del C. Raúl “N”, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Zinacatepec, Puebla, que a fin de que 
no sea una constante la conducta desplegada por los policías de ese Municipio, 
se les emita una circular en la que específicamente se le instruya que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan y que cuando detengan a una 
persona por infracciones administrativas, inmediatamente se le ponga a 
disposición de la autoridad competente. 

 
De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

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

 
R E C O M E N D A C I Ó N  

 
ÚNICA. Emita una circular a los elementos de seguridad pública 

municipales en el que específicamente se les instruya que en lo sucesivo 
sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanan y que cuando detengan a una persona por 
infracciones administrativas, inmediatamente se le ponga a disposición de la 
autoridad competente. 

 
De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se solicita atentamente 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.  

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 31 de mayo de 2011. 
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