
RECOMENDACIÓN NÚMERO 33/2011 
 QUEJOSA: ELENA “N” 

A FAVOR DE GONZALO “N” 
   EXPEDIENTE: 156/2011-I 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD  
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAUZONTLA, PUE. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 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, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 156/2011-I, relativo a la queja presentada por la C. 
Elena “N”, a favor de Gonzalo “N”, en contra de elementos de la Policía Municipal 
de Nauzontla, Puebla, y vistos los siguientes: 

 

H E C H O S 

 
 1) El 6 de enero de 2011, en la Delegación de este Organismo en 
Cuetzalan, Puebla, comparecieron los CC. Elena  y Gonzalo, ambos de apellidos 
“N”, en donde el segundo de los citados expuso hechos que pudieran constituir 
violaciones a Derechos Humanos, al efecto, respectivamente, expusieron: 
 
 a) El C. Gonzalo “N” , manifestó: “…Que el domingo 26 de diciembre 
de 2010, me encontraba en una fiesta en Nauzontla, lugar en donde 
aproximadamente a las 3:30 horas, tuve un altercado con otra persona de nombre 
Pablo, sin recordar los apellidos, el cual no pasó a mayores, pero en ese momento 
llegaron cuatro policías del Ayuntamiento de Nauzontla, llevándome detenido a la 
Comandancia Municipal, lugar en donde me encerraron en la cárcel y como pedí 
que me sacaran, en ese momento dichos policías me echaron agua en la cara y 
me dijeron sabes que ya te vas a tu casa, sacándome del área y afuera me 
aventaron en el piso y entre dichos policías me patearon, cuando ya no podía más 
lo único que les dije fue “ya estuvo no”, a lo que uno de ellos me dijo “ya estuvo 
que cabrón”, y me piso en la boca del estómago, arrastrándome y encerrándome 
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de nuevo y golpeándome en el estómago, de esto incluso se dieron cuenta otras 
personas, quienes se encontraban detenidos, agrego que el que más me golpeó 
fue el comandante, es todo lo que tengo que manifestar…”.  (fojas 2 y 3) 
 
 Por su parte la C. Elena “N”, expuso: “Cuando llegamos a la 
Comandancia Municipal, mi cuñada y mi hermana de nombre Rocío “N”, 
aproximadamente a las 5:00 horas, mi hermano se encontraba gritando de dolor y 
los policías, nos lo entregaron en ese momento, sin exhibirnos ningún 
procedimiento y sin informarnos a disposición de que autoridad se encontró 
detenido. Es el caso que tuvimos que internarlo en el hospital San Pedro en 
Zacapoaxtla, debido a su gravedad, como consecuencia de los golpes, tal y como 
lo compruebo con las constancias que exhibimos en este momento.  Motivo por lo 
que presento QUEJA, en contra de los ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA, PUEBLA, POR ABUSO DE 
AUTORIDAD, MALOS TRATOS Y LESIONES. Que es todo lo que tengo que 
declarar y previa lectura de lo anterior, lo RATIFICO, firmando al calce para 
constancia…  (foja 3) 
 
 En la misma fecha (6 de enero de 2011), el visitador actuante, dio fe de 
la integridad física del quejoso Gonzalo “N”. (foja 5) 
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente resolución, visitadores de esta Institución, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
 3) Consta en el expediente que mediante el oficio DQYO-204-2011, así 
como mediante llamadas telefónicas de 27 de enero y 4 de febrero del año en 
curso, se solicitó un informe con relación a los actos que dieron origen a la misma, 
por lo que se tuvo comunicación con quien se identificó como Asesora Jurídica del 
Ayuntamiento de Nauzontla, Puebla, quien en la primera de la llamadas refirió que 
se rendiría el informe solicitado, y en la segunda mencionó que ya se había 
llegado a un acuerdo conciliatorio con los quejosos, directamente en la Agencia 
del Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla; atento a ello, se le indicó que al 
momento de rendir el informe solicitado hicieran saber por escrito y con las 
documentales idóneas de tal situación.  (foja 21)  
 
 4) Certificación de la llamada telefónica recibida en este Organismo por 
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parte de la C. Elena “N”, el 23 de febrero de 2011, a quien  se le dio a conocer el 
contenido de las certificaciones realizadas en el punto inmediato anterior y en 
atención a ello, refirió que efectivamente se había llegado a un acuerdo 
conciliatorio ante el Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla, dentro de la 
averiguación previa iniciada por los hechos en los que resultó lesionado su 
hermano, y se acordó que les pagarían veinticinco mil pesos por concepto de 
reparación del daño, de lo cual sólo habían recibido una parte, pero por las 
lesiones que presentaba su hermano Gonzalo, éste tuvo que ser ingresado 
nuevamente al hospital y se han generado mayores gastos, situación que ya 
habían hecho del conocimiento del Agente del Ministerio Público, a fin de que se 
continuara con la integración de la averiguación previa, por lo que de igual forma 
solicitó que se diera el trámite respectivo a la presente queja. (foja 22) 
 
 5) Mediante proveído de 7 de marzo de 2011, se radicó formalmente el 
presente expediente asignándole el número 156/2011-I, procediendo a requerir un 
informe con justificación al Presidente Municipal de Nauzontla, Puebla, con 
relación a los actos reclamados a elementos de la Policía pertenecientes a ese 
municipio, tal como se observa del oficio V2-101/2010. (fojas 23, 25 y 26) 
 
 6)  Por acuerdo dictado el 24 de marzo de 2011, se solicitó colaboración 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que por su conducto se 
remitieran a este Organismo, copias certificadas de todas y cada una de las 
actuaciones practicadas dentro de la averiguación previa 
635/2010/ZACAPOAXTLA, por tener relación con los actos que dieron origen a la 
inconformidad presentada por los CC. Gonzalo y Elena, ambos de apellidos “N”. 
(fojas 30 y 31) 
 

7) El 7 de abril del año en curso, se recibió copia del oficio 
S/N/PM/2011, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional de Nauzontla, 
Puebla, en vía de informe, quien en síntesis negó la existencia de los actos 
reclamados, argumentando que no se precisó la fecha o administración en que se 
suscitaron los mismos; atento a ello y pese a que mediante el diverso V2-
101/2010, de 7 de marzo del año en curso, se le envió copia certificada de la queja 
que diera origen al presente expediente, se acordó, solicitarle nuevamente que 
rindiera un informe con justificación de conformidad con lo que disponen los 
artículos 35 y 64 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
anexándole copia certificada de la inconformidad; mismo que rindió a través del 
oficio S/N/CONS/2011, el cual se dio por recibido mediante acuerdo de 9 de mayo 
del año en curso. (fojas 32 a 34, 36 y 39 a 41) 
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 8) Acuerdo de 12 de mayo de 2011, en el que se recibió el oficio 
DDH/182/2011, suscrito por la Directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió el diverso 405, suscrito 
por el Agente del Ministerio Público Impar de Zacapoaxtla, Puebla, al que adjuntó 
copia certificada de la averiguación previa 635/2010/ZACAPOAXTLA; mismas que 
se ordenaron agregar al presente. (fojas 44 a 113) 
 
 9) Certificación de 6 de junio de 2011, relativa a la llamada telefónica 
que una Visitadora de este organismo, realizó a la Comandancia de la Policía 
Municipal de Nauzontla, Puebla, solicitando se informara si los elementos de 
seguridad señalados seguían laborando dentro del cuerpo policial de ese 
municipio; al efecto, quien dijo ser Policía Municipal de ese lugar, informó que tuvo 
conocimiento que las personas mencionadas si se desempeñaron como policías 
en la anterior administración y actualmente ya no laboran ahí, desconociendo si 
estén adscritos a otro municipio. (foja 116)  
 
  9) Mediante proveído de esa misma fecha (6 de junio de 2011), se 
remitió a la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 
proyecto de recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo. (foja 117) 
 

E V I D E N C I A S 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, 
las siguientes evidencias:  
 
 I) Queja presentada en la Delegación de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, en Cuetzalan, Puebla, por parte de los CC. Elena y Gonzalo, 
ambos de apellidos “N”, la que consta en certificación de 6 de enero de 2011, ante 
la fe de un visitador de este Organismo. (fojas 2 y 3) 
 

Manifestaciones que en términos de lo establecido e n el artículo 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Es tado de Puebla, en 
relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento  legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se 
hallen concatenadas con otras evidencias.  
 
 II) Diligencia de fe de integridad física realizada por parte de un visitador 
de este Organismo, el 6 de enero de 2011, en la que hizo constar: “… Que el día y 
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hora señalados, hago constar que compareció el quejoso Gonzalo “N”, … Que no 
se advierte ninguna lesión externa en su cuerpo, tiene una venda alrededor de su 
estómago, el cual, al despojarse de ella, se advierte una cicatriz de 
aproximadamente 15 centímetros, la cual se observa que es con motivo de una 
intervención quirúrgica que le practicaron. …” Anexando a dicha certificación 
gráfica de la topografía humana, para mayor ilustración de lo descrito. (fojas 5 y 6) 
 
 Diligencia que goza de pleno valor al haber sido practicada por un 
visitador de este Organismo, quienes gozan de fe pública, tal como lo señala el 
artículo 21 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con la que 
únicamente se acredita que el quejoso, tenía una cicatriz derivada de una 
intervención quirúrgica, lo que se encuentra concatenado con otras evidencias que 
obran en el expediente. 
 
 III) Las documentales exhibidas por el quejoso, siendo las siguientes: 
 
 a) Documental pública consistente en copia de una acta de 28 de 
diciembre de 2010, realizada por el Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de 
Nauzontla, Puebla, misma que se encuentra redactada en los siguientes términos: 
 
 “En la localidad de Nauzontla, Puebla, Cabecera del Municipio del 
mismo nombre; siendo las 11:00 horas del día 28 de diciembre de 2010 , ante mí, 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Nauzo ntla, Puebla, comparecen 
los C.C. Antonio “N” e Israel “N”, … el primero  … declara: Que como a las 
24:00 horas de la noche del día domingo 26 de Diciembre me encontraba en un 
baile de unos quince años, conviviendo con unos amigos, de lo que 
sorpresivamente me agarraron los policías Municipales conduciéndome a la cárcel 
estando dentro uno de ellos por decirle que lo conocía que éramos amigos me 
bofeteo, posteriormente, como a las 3.30 de la madrugada llegaron nuevamente 
los policías Municipales llevando al joven Gonzalo “N”, estando dentro de la cárcel  
empeso a golpear la reja por lo que de inmediato le aventaron agua con una 
botella para calmarlo, lo sacaron y ya estando fuera entre todos lo patearon, 
volviéndolo a encerrar, de lo que él pedía que lo auxiliaran que se sentía mal, 
sacándolo nuevamente lo dejaron tirado afuera . Es cuanto declaro.  Acto contínuo 
declara el joven Israel “N”: …. Que me encontraba también conviviendo en la 
fiesta de quince años y al ver que mi amigo ya no estaba pregunte por él y me 
dijeron que se lo habían llevado a la carcel, de lo que nos dirigimos junto con mi 
amigo Iván “N”, encontrándome con los policias en el arco de la presidencia, 
preguntando que porque habian encerrado a mi primo, de lo que me golpearon, y 
estando dentro me volvieron a golpear, como también vi que por estar azotando la 
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reja de la carcel el joven Gonzalo “N”, quien ya se encontraba dentro le aventaron 
agua con una botella, lo sacaron y estando fuera lo patearon, pidiendoles a los 
policias que lo auxiliaran, que se sentía mal de lo que lo sacaron dejándolo tirado 
fuera de la carcel. Es cuanto declaro…”.  (foja 7)  
 
 Acta de la que se advierten los testimonios de los CC. Antonio “N” 
e Israel “N”, mismos que gozan de valor, al haber s ido rendidos ante la fe de 
una autoridad judicial, de los que se advierte que dichos atestes fueron 
coincidentes en señalar que se percataron por medio  de sus sentidos, que al 
encontrarse detenido el joven Gonzalo “N”, los poli cías municipales que se 
señalan como responsables, le aventaron agua con un a botella, lo sacaron y 
estando fuera lo patearon y lo dejaron tirado afuer a de la cárcel; 
manifestaciones que guardan estrecha relación con l os hechos expuestos 
por el quejoso ante este Organismo de Derechos Huma nos.  
  
 b) Copias de reporte ultrasonográfico y estudios de laboratorios, así 
como de alta hospitalaria, todos expedidos por el Hospital San Pedro, de 
Zacapoaxtla, Puebla, a nombre del C. Gonzalo “N”. (fojas 11 a 16) 
 
 Documentales que por tratarse de fotocopia carecen de valor, sin 
embargo al adminicularse con otras evidencias se co nsideran como 
indicios;  al efecto, es aplicable la Tesis I.3o.C.  J/37, de la Novena Época, 
sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Mate ria Civil del Primer 
Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007, visible a página 1759, con el ru bro y texto siguiente:  
 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE 
LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS P RUEBAS. 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun 
cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son 
adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como 
indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser 
consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin 
de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles”. 
 
 IV) Informes rendidos por el Presidente Municipal Constitucional de 
Nauzontla, Puebla: 
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 a) El primero de 28 de marzo de 2011, en el que expuso: 
 
 “… Que por medio del presente escrito y con fundamento en los 
Artículos: 8, 14, 15, 16 y 115 de los Mexicanos, vengo a manifestar que en 
relación al expediente 156/20011, de la quejosa C. Elena “N” deducido esta 
municipalidad de fecha veinticuatro de marzo del año en curso y estando en 
tiempo y forma legal para dar contestación a la misma, debe señalarse en primer 
término que por cuanto hace a la manifestación de: “…pues se hace constituir 
en la privación de la libertad personal, maltrato, lesiones y golpes de lo que 
dicen fue objeto el hermano de la quejosa, por part e de elementos de la 
Policía Municipal de Nauzontla, Puebla”.   Es oportuno señalar que del 
contenido letristico de dicho oficio es de advertirse que no se precisa en este 
apartado la fecha y estrictamente en que periodo o gestión de autoridad Municipal 
se suscitaron los referidos hechos en alusión por ende niego la existencia o 
inexistencia de dicho expediente, esto, a virtud de que mis responsabilidades y 
deberes dieron comienzo desde el siguiente día hábil posterior que asume el 
cargo conferido, por ningún antecedente, todos, o quejas por algún gobernado en 
toda la demarcación Municipal, por lo que en este sentido me encuentro en la 
disponibilidad de proporcionar información en la relación a lo solicitado por esta 
institución que tiene a bien de representar no obstante de que el suscrito y por las 
facultades  que la Ley me confiere estaré en todo momento dispuesto a coadyuvar 
o proporcionar apoyo de toda índole para el efecto de que todas las instituciones 
hagan valer en todo tiempo la vigencia de los derechos humanos de los 
gobernados…”.  (fojas 33 y 34) 
 
 b) El segundo, de 3 de mayo de 2011, del que se advierte: 
 
 “…QUE, por medio del presente escrito, y con fundamento en los 
artículos 8, 14, 15, 16, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, vengo a manifestar que en relación al expediento 156/20011, de la 
quejosa C. Elena “N” a favor de Gonzalo “N”, deducido del oficio  V2-2-235/2011, 
recibido por el sindico de esta municipalidad de fecha veinte de abril del año en 
curso y estando en tiempo y forma legal para dar contestación a la misma, lo 
procedente resulta hacer de manifiesto a esta visitaduría a su digno cargo que de 
los datos que se desprenden del respectivo oficio y al caso concreto estriba en los 
hechos delictivos cometido por elementos de la policía de esta municipalidad, por 
ende y después de un análisis exhaustivo del referido expediente o (queja) que en 
efecto el hoy quejoso formulo querella o denuncia en su momento oportuno, por tal 
razón y tal como manifesté en la contestación al oficio que antecede a la presente 
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y bajo protesta de decir verdad y con el animo de confesarla sostengo lo aducido 
en todos y cada uno de sus puntos, en el sentido de que durante el corto tiempo 
que el suscrito tengo a bien de gobernar a este municipio, en efecto estas 
personas que el hoy quejoso refiere ni las conozco ni se encuentran bajo mando 
del Regidor de Gobernación o del suscrito en cualquier forma.  En relación al 
diverso 35 del Reglamento  Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado; este servidor se encuentra totalmente imposibilitado para poder afirmar o 
negar la existencia o inexistencia de dichos actos, toda vez que no me consta  y al 
hacer una afirmación o negación, recurriría a una falsedad de declaración, por tal 
razón lo conducente es instar al o a los agraviados recurrir ante el Representante 
Social de la adscripción (Agente del Ministerio Público) del distrito judicial de 
zacapoaxtla, puebla, a efecto y en el caso de existir constancias de averiguación 
previa al respecto se deberá instar por conducto de esta institución a su digno 
cargo al fiscal correspondiente para realizar tantas y cuantas diligencias tendientes 
y necesarias y de resultar la existencia del delito de abuso de autoridad o los que 
resulten se proceda consecuentemente conforme a derecho independientemente 
de que el suscrito tenga la certeza o conocimiento  de los hechos, toda vez que es 
de explorado derecho que los agentes comisorios de un delito deberán ser 
sancionados conforme a la ley punitiva vigente en nuestra legislación por su 
conducta, excluyendo cualquier factor secundario como lo es el caso que nos 
ocupa (investigación administrativa), en el sentido de que si cometió el delito de 
abuso de autoridad durante esta u otra administración, toda vez que como se 
infiere de las constancias y anexos que se adjuntan a la presente, con más razón 
se deberá  allegarse a la verdad de los hechos por todos los medios permitidos 
por la ley, en virtud que ha transcurrido en exceso el termino sin que se tenga 
conocimiento la instauración de querella o procedimiento penal en contra de los 
agentes comisorios de la referida conducta delictiva, por ende es intrascendente o 
irrelevante la información que se requiere o se encuentre en forma incipiente al 
alcance de esta administración, tal y como consta en el acta circunstanciada por el 
Juez Menor ciudadano RAFAEL “N” de esta municipalidad, y que cobra la figura 
de meramente de un indicio de los hechos, sin embargo el sigilo o la persecución 
de la conducta delicita le compete o corresponde a las instituciones 
correspondientes, no obstante de que el suscrito y por las facultades que la ley me 
confiere estaré en todo momento dispuesto a coadyuvar o proporcionar apoyo de 
toda índole para el efecto de que todas las instituciones hagan valer en todo 
tiempo la vigencia de los derechos humanos de los gobernados…”.  (fojas 40 y 41)  
 
 Oficios que si bien fueron enviados en vía de infor mes a este 
Organismo, por parte del Presidente Municipal de Na uzontla, Puebla, no 
pueden ser valorados de esa manera, toda vez que en  el primero de ellos, 
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manifestó que no se habían precisado diversas circu nstancias para que 
pudiera rendir el mismo; y en el segundo, sólo real iza argumentos 
inoperantes, máxime cuando dice desconocer a los el ementos que el 
quejoso señala como responsables, al referir que no  se encuentran bajo su 
mando, sin embargo, dentro de las constancias que i ntegran la averiguación 
previa 635/2010 de Zacapoaxtla, Puebla, obran las d eclaraciones de los 
elementos de la Policía Municipal de ese lugar; ant e ello, aún cuando en los 
citados oficios el Presidente Municipal de Nauzontl a, Puebla, haya 
mencionado que estaba en la disposición de brindar apoyo para que los 
actos que nos ocupan se aclararan, su actuar demues tra lo contrario. 
 
 V) La documental pública consistente en copia certificada de las 
constancias que integran la averiguación previa 635/2010/ZACAPOAXTLA, y que 
obran en el expediente que nos ocupa. (fojas 45 a 113) 
 

Al efecto, cabe destacar que dentro de dicha indagatoria, entre otras, 
constan las siguientes diligencias:  
 
 a) Acuerdo de inicio de averiguación previa por parte del Agente del 
Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla, mediante la recepción del oficio sin 
número de 27 de diciembre de 2010, suscrito por el Médico de guardia del 
Hospital San Pedro, de ese mismo lugar, por el que notificó el ingreso de una 
persona adulta del sexo masculino, en calidad de lesionado, de nombre Gonzalo 
“N”. ( fojas 48 y 49) 
 
 b) Declaración del lesionado Gonzalo “N”, de 28 de diciembre de 2010, 
recaba por el Agente del Ministerio Público en el Hospital San Pedro de 
Zacapoaxtla, Puebla. (fojas 52 a 55)  
 
 c) Fe de lesiones practicada en esa misma fecha (28 de diciembre de 
2010), por el Representante Social, al C. Gonzalo “N”, quien presentó las 
siguientes lesiones: 
 
 “… 1.- Herida postquirúrgica supra e infraumbilical de ocho centímetros 
de longitud de laparatomia exploradora. 2.- herida de dos centímetros 
postquirúrgica en flanco derecho con penrosse drenado secreción serohematico.” 
(foja 56)  
 
 d) Dictamen médico legal de lesiones y/o psicofisiológico número 305, 
emitido por el Médico Legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
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adscrito a la  Agencia del Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla, practicado al 
C. Gonzalo “N”, en el que se concluyó: 
 
 “… EL C. GONZALO “N”, DE 20 AÑOS DE EDAD, PRESENTA 
LESIONES PRODUCIDAS POR CONTUSIÓN (PATADAS), QUE ORIGINARON 
LA LESIÓN Y SE CLASIFICAN COMO LESIÓN QUE SI PONE EN PELIGRO LA 
VIDA TARDARA MÁS DE 15 DÍAS EN SANAR Y NO DEJARÁ SECUELAS; 
ESPERANDO NO HAY COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS. …” (fojas 57 y 
58)  
 
 Opinión que posee validez con fundamento en lo dis puesto por el 
artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Hu manos del Estado, ya 
que el mismo fue emitido por una persona docta con los conocimientos 
sobre los cuales versó la prueba y del que se despr ende el daño ocasionado 
en la integridad física del quejoso, en esas condic iones, al contener bases 
científicas de sustentación gozan de plena fuerza p robatoria. 
 
 e) Oficio 2/2011, de 19 de enero de 2011, signado por el entonces 
Presidente Municipal de Nauzontla, Puebla, relativo a la información que le fue 
requerida por parte del Agente del Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla, en el 
que proporcionó los nombres, cargos y domicilios de los elementos de la Policía 
Municipal que estuvieron activos los días 26 y 27 de diciembre de 2010, al que 
anexó copia simple de sus expedientes. (fojas 64 a 84)   
 
 f) Comparecencias de 2 de febrero de 2011, de los  elementos de la 
Policía Municipal de Nauzontla, Puebla, quienes ante el Representante Social, 
expusieron: 
 
 a) Javier “N”: “…Que enterado del motivo de mi presencia en esta 
Oficina manifiesto: Que me desempeño como Comandante de la Policía Municipal 
de Nauzontla, Puebla, como lo acredito con la credencial expedida en mi favor por 
el H. Ayuntamiento de Nauzontla, Puebla, … quiero manifestar que es falsa la 
imputación que hace en contra mía y de  mis elementos el que se dice agraviado, 
toda vez que el día domingo 26 veintiséis de Diciembre del 2010 dos mil diez, 
cuando escuchamos un alboroto en el domicilio del señor MARCOS “N”, al llegar 
al mismo encontramos al que se dice agraviado sostenido de un tubo metálico que 
sostenía el enlonado al preguntarle que le había pasado dijo que lo había 
golpeado PABLO “N”, quien ya nos e encontraba en el lugar, pero como este 
muchacho estaba completamente alcoholizado, y agresivo los mismos vecinos 
pidieron que se la asegurara porque su misma agresividad ya lo habían golpeado 
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una vez, motivo por el cual lo trasladamos en unión de mis elementos, a la 
Comandancia de la Policía Municipal para su revisión posteriormente a la Cárcel 
preventiva Municipal, y siendo aproximadamente las 05:00 cinco horas de la 
mañana de ese mismo día, se presentaron la señorita ELENA “N” Y ARACELI “N”, 
hermana y esposa respectivamente del supuesto agraviado, solicitando que se les 
entregara a GONZALO “N”, porque su mamá desconocía que se encontraba ahí 
argumentando que ella es diabética y ese día tenía una consulta y no querían que 
se enterara de que estaba arrestado, por lo que ELENA me dijo “tío JAVIER 
entréguemelo aunque le demos algo” por lo que yo les indique el motivo por el 
cual se encontraba interno, y que además se encontraba muy agresivo e 
impertinente pero ELENA insistió haciéndose responsable de lo que sucediera, 
argumentando que ella lo iba a controlar, fue cuando se lo entregamos a su 
esposa y a ELENA las pertenencias y fue hasta las catorce horas, que nos 
enteramos que el joven se sentía mal y que lo habían trasladado a un Hospital al 
cual desconocíamos, que la única fuerza que ejercimos sobre el fue sujetarlo de 
los brazos pero que en ningún momento lo golpeamos, quiero agregar que a pesar 
de que a esta persona se le ha indicado quien fue la persona que lo golpeo en un 
principio nos echaba la culpa de que no habíamos evitado que lo agredieran, pero 
no sucedió tal cosa porque cuando llegamos ya había sido golpeado, y esta fue la 
primera razón por la que pidió dinero a la presidencia Municipal, posteriormente ya 
nos hacia directamente responsable de sus lesiones, por lo que el presidente 
Municipal le manifestó que no era responsable de pleitos entre particulares, pero a 
manera de ayuda le ofrecía parte de sus curaciones, sin que esto quiera decir que 
se acepte responsabilidad alguna, que es todo lo que tiene que declarar, …(fojas 
87 a 91) 
  
 b) José “N”: “… Que enterado del motivo de mi presencia en esta 
Oficina manifiesto: Que me desempeño como Elemento de la Policía Municipal de 
Nauzontla, Puebla, como lo acredito con la credencial expedida en mi favor por el 
H. Ayuntamiento de Nauzontla, Puebla, … enseguida digo que el día 26 veintiséis 
de Diciembre del 2010 dos mil diez, el Comandante JAVIER “N”, y tres elementos 
mase entre ellos yo fuimos comisionados por la Presidencia Municipal  para 
preservar el orden público, en un baile que se celebro en Nauzontla en la casa del 
señor MARCOS “N”, el cual se llevo a cabo en vía publica, ya serian como a las 
tres de la mañana del día 27 de diciembre del 2010, nos indicaron que había una 
riña en el baile, al llegar al mismo encontramos al que se dice agraviado sostenido 
de un tubo metálico que sostenía el enlonado al preguntarle que le había pasado 
dijo que lo había golpeado PABLO “N”, quien ya nos e encontraba en el lugar, 
pero como este muchacho estaba borracho y agresivo, entonces las personas que 
se encontraban en la fiesta pidieron que se la asegurara porque estaba muy 



 

 

12

12 

agresivo, y ya lo habían golpeado una vez, motivo por el cual El Comandante, y yo 
procedimos al traslado de esta persona a la Comandancia de la Policía Municipal 
para su revisión, sin golpearlo únicamente lo tomamos de los brazos, y de ahí lo 
ingresamos a la Cárcel preventiva Municipal, y siendo aproximadamente las 05:00 
cinco horas de la mañana de ese mismo día, se presentaron la señorita ELENA 
“N” Y ARACELI “N”, hermana y esposa respectivamente del supuesto agraviado, 
quienes hablaron con el Comandante y este les entrego a su familiar de nombre 
GONZALO “N”, quiero agregar que a pesar de que a esta persona se le ha 
indicado quien fue la persona que lo golpeo en un principio nos echaba la culpa de 
que no habíamos evitado que lo agredieran, le aclaramos que si no lo hicimos fue 
porque cuando nosotros llegamos ya había sido golpeado y esta fue la primera 
razón por la que pidió dinero a la presidencia Municipal, posteriormente ya nos 
hacia directamente responsable de sus lesiones, por lo que el presidente 
Municipal le manifestó que no era responsable de pleitos entre particulares, pero a 
manera de ayuda le ofrecía parte de sus curaciones, sin que esto quiera decir que 
se acepte responsabilidad alguna de parte de nosotros, que es todo lo que tiene 
que declarar …”.  (fojas 92 a 96) 
 
 c) Ernesto “N”: “… Que enterado del motivo de mi presencia en esta 
Oficina manifiesto: que prestos mis servicios como Elemento de la Policía 
Municipal de Nauzontla, Puebla, como lo acredito con la credencial expedida en mi 
favor por el H. Ayuntamiento de Nauzontla, Puebla, … enseguida en relación a los 
hechos que el día 26 veintiséis de Diciembre del 2010 dos mil diez, el 
Comandante, y tres elementos mas entre ellos yo fuimos comisionados por la 
Presidencia Municipal para preservar el orden público, en un baile que se celebro 
en Nauzontla en la casa del señor MARCOS “N”, ya como a las tres de la mañana 
del día 27 de diciembre del 2010, se escucho un escándalo en la fiesta acudimos 
al lugar y la gente nos indico que había una riña en el baile, al llegar al mismo 
encontramos al que se dice agraviado sostenido de un tubo metálico que sostenía 
el enlonado al preguntarle que le había pasado dijo que lo había golpeado PABLO 
“N”, pero ya no estaba en el lugar, como el supuesto agraviado se encontraba 
borracho entonces las personas que se encontraban en la fiesta pidieron que se le 
asegurara porque estaba muy agresivo, y ya lo habían golpeado una vez, motivo 
por el cual El Comandante, JOSE “N”, ARMANDO “N”, y yo procedimos al traslado 
de esta persona a la Comandancia de la Policía Municipal para su revisión, y solo 
lo tomamos de los brazos sin darle ningún golpe, y de ahí lo ingresamos a la 
Cárcel preventiva Municipal, y siendo aproximadamente las 05:00 cinco horas de 
la mañana de ese mismo día, se presentaron la señorita ELENA “N” Y ARACELI 
“N”, hermana y esposa respectivamente del supuesto agraviado, quienes hablaron 
con el Comandante y este les entrego a su familiar de nombre GONZALO “N”, de 
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ahí este muchacho nos ha estado acusando de que le golpeamos pero no fue asi 
nosotros no le hicimos nada al momento de su detención, que es todo lo que tiene 
que declarar…”.  (fojas 97 a 101) 
 
 d) Armando “N”: “…Que enterado del motivo de mi presencia en esta 
Oficina manifiesto: que prestos mis servicios como Elemento de la Policía 
Municipal de Nauzontla, Puebla, … enseguida en relación a los hechos que se 
investigan manifiesto que el día 26 veintiséis de Diciembre de 2010 dos mil diez, el 
Comandante JAVIER “N”, y tres elementos mas entre ellos yo, fuimos 
comisionados por la Presidencia Municipal para preservar el orden público, en un 
baile que se celebro en Nauzontla en la casa del señor MARCOS “N”, ya como a 
las tres de la mañana del día 27 de diciembre del 2010, se escucho un escándalo 
en la fiesta acudimos al lugar y la gente nos indico que había una riña en el baile, 
al llegar al mismo encontramos al que se dice agraviado sostenido de un tubo 
metálico que sostenía el enlonado al preguntarle que le había pasado dijo que lo 
había golpeado PABLO “N”, pero ya se había retirado del lugar, como el supuesto 
agraviado se encontraba borracho entonces las personas que se encontraban en 
la fiesta pidieron que se la asegurara porque estaba muy agresivo y había 
provocado la riña, y ya lo habían golpeado una vez, motivo por el cual El 
Comandante, los otros y yo procedimos al traslado de esta persona a la 
Comandancia de la Policía Municipal para su revisión, y solo lo tomamos de los 
brazos sin darle ningún golpe, y de ahí lo ingresamos a la Cárcel preventiva 
Municipal, y siendo aproximadamente las 05:00 cinco horas de la mañana de ese 
mismo día, se presentaron la señorita ELENA “N” Y ARACELI “N”, hermana y 
esposa respectivamente del supuesto agraviado, quienes hablaron con el 
Comandante y este les entrego a su familiar de nombre GONZALO “N”, de ahí 
este muchacho nos ha estado acusando de que le golpeamos pero no fue así 
nosotros no le hicimos nada al momento de su detención, ya como a las dos de la 
tarde comentaron vecinos del Pueblo que GONZALO se había puesto mal y 
estaba hospitalizado pero nosotros desconocíamos los hechos, puesto que solo lo 
ingresamos cuando ya lo habían golpeado, que es todo lo que tiene que 
declarar…”.  (fojas 102 a 106) 
 

 Actuaciones ministeriales que en términos de lo est ablecido en el 
artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Hu manos del Estado de 
Puebla, en relación con el 25 del mismo ordenamient o legal y 42 de su 
Reglamento Interno, conforman un indicio válido de los actos de los que se 
duele el quejoso, específicamente de la conducta de splegada por el poder 
público a través de los elementos de la Policía Mun icipal de Nauzontla, 
Puebla, quienes privaron de la libertad al quejoso “N”, sin motivo o causa 
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justificada. 
   

O B S E R V A C I O N E S 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera 
de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que 
por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, pues el actuar de los 
elementos de la Policía Municipal de Nauzontla, Puebla, involucrados en la 
presente, como se verá más adelante, fue violatorio de derechos humanos. 
  
 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 nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, permite 
concluir que en el texto de la Constitución Federal, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el 
caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos 
internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe 
la presente resolución son: 

 
� Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, 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...”. 
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 Disposiciones Constitucionales que han sido violen tadas por los 
elementos de la Policía Municipal de Nauzontla, Pue bla, que intervinieron en 
los hechos que nos ocupan, al establecer los artícu los citados, que todo 
acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, máxime 
tratándose de los relacionados con la libertad; pue s como es de observarse, 
al rendir declaración ante el Agente del Ministerio  Público de Zacapoaxtla, 
Puebla, dentro de la indagatoria 635/2010, dichos e lementos, confesaron 
haber privado al ahora quejoso de su libertad, sin orden de autoridad 
competente que así lo determinará, incurriendo en u n total abuso de 
autoridad.   
 
 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...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a e ste Organismo 
para tener conocimiento de los actos que dieron ori gen a la presente 
inconformidad. 
    
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 

� Declaración Universal de Derechos Humanos, establece:  
 
 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”.  

 
Los preceptos antes citados, promueven el respeto a  todos 

nuestros derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser sometidos a actos 
arbitraros, como el ser privado de la libertad sin orden de la autoridad 
competente que así lo determine, situación que acon teció en el caso que nos 
ocupa.  
 

� Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión:   

 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 llevarán a cabo 
en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas 
autorizadas para ese fin”. 

 

� Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 9.- “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. 
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con 
arreglo al procedimiento establecido en ésta. ...  
 5. Toda persona que haya sido  ilegalmente detenida o presa, tendrá el 
derecho efectivo a obtener reparación”.  
 

� Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) establece: 
 
  Artículo 7. “Derecho a la Libertad Personal 
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  
 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y 
en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 
Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.   
 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
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arbitrarios...”. 
 

• 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”.  
 
 Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra 
los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”. 
 
 Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos 
y según las formas establecidas por leyes preexistentes...”. 
 
  Los anteriores instrumentos internacionales, (Conju nto de 
Principios para la protección de todas las personas  sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, Pacto Internacional d e Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención Americana sobre Derechos H umanos y la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre), establecen 
en los artículos descritos, garantías fundamentales  contempladas en nuestra 
Constitución Política Mexicana, relativas a garanti zar y evitar que se 
cometan actos arbitrarios que atenten sobre todo el  derecho a la libertad, ya 
que siempre que se realice una detención, ésta debe  ser conforme a lo 
establecido en las leyes, es decir, que exista una causa justificada y que la 
misma se encuentre fundamentada, lo que no sucedió en la actuación de los 
elementos de la Policía Municipal de Nauzontla, Pue bla, quienes sin haber 
puesto a disposición al quejoso de alguna autoridad  competente, lo privaron 
ilegalmente de su libertad. 
 
• Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley. 
 
 Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les imponga 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”.  
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  La presente normatividad alude a que, en cualquier acto que 
realicen las  autoridades en el desempeño de sus fu nciones, deben respetar 
y proteger la dignidad humana y los derechos de cad a persona, así como 
también evitar cometer actos ilegales; sin embargo,  se violentó la norma al 
privar de la libertad sin los procedimientos legale s para ello, al quejoso 
Gonzalo “N”, por parte de los elementos de la Polic ía Municipal de 
Nauzontla, Puebla.  

� Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, 
en lo conducente estipula: 
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
  
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para 
la Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como b ase legal, la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de los 
gobernados en el Estado; así mismo, dicho ordenamie nto Constitucional 
prevé que los servidores públicos en las diferentes  esferas de gobierno 
tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo e s objeto de 
responsabilidad, pues afecta con la misma el princi pio de legalidad, faltando 
con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y ef iciencia que deben observar 
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en el desempeño de su función. 
 

� Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  establece: 
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene 
como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 
promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales...”. 
 
� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del 
Estado, señala: 
 
 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 y ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derech os humanos, 
los inherentes a toda persona; el objetivo de este Organismo es el de vigilar 
que las autoridades los respeten y no los vulneren,  además se busca que 
den cumplimiento a las garantías constitucionales q ue los contemplan, a 
través de recomendaciones no vinculatorias. 
 

• Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 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;  
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 ...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 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”.   
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el  Municipio Libre 
un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbi to de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; teniendo a cargo la seguridad 
pública, a través de los elementos que conforman la s corporaciones 
policiales, por lo tanto, es responsabilidad del mu nicipio el capacitar a 
dichos servidores, a fin de que cumplan con su debe r en el marco de la 
legalidad y de respeto a los derechos humanos; y qu e como ha quedado 
demostrado, los elementos de la Policía Municipal d e Nauzontla, Puebla, 
fueron omisos en observar tales disposiciones.  
 

• 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”;... 
 Artículo 6. “La aplicación de la presente Ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales que la misma señala, quienes cumplirán con 
las obligaciones y ejercerán las atribuciones y facultades que ésta les confiere en 
sus respectivos ámbitos de competencia”. 
 
 Artículo 9. “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad pública 
son los siguientes: ... 
 ..II.- Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización podrá 
replicarse en los términos de esta Ley”.  
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 Artículo 34. “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, las personas que integran las 
Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones siguientes: 
 
 I.- Conducir su actuar con dedicación y disciplina, así como con apego 
al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos 
reconocidos en la Constitución;  
 
 ...VIII.- Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna 
sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables”;... 
 Artículo 76. “La actuación de las personas integrantes de los Cuerpos 
de Seguridad Pública se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley General. 
 
 La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos 
modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la 
obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los 
derechos humanos...”. 
 
 Se cita la presente ley, debido a que en el caso qu e nos ocupa, se 
encuentran involucrados elementos de la Policía Mun icipal de Nauzontla, 
Puebla, estableciéndose en ella las facultades y at ribuciones bajo las cuales 
deben desempeñar su función los encargados de la se guridad pública, pues 
dicha Ley los obliga a actuar en estricto apego a l a Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de e lla emanan, resaltando 
además el respeto a los derechos humanos; situación  que dejaron de 
observar los señalados como responsables. 
 

� Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano de Puebla: 

 

 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento 
de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 

 ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado...  
 

… IX. Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado a la 
ejecución de las sanciones privativas de la libertad o las detenciones preventivas, 
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y sin los requisitos legales, reciba como presa o detenida a una persona o la 
mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad 
correspondiente”. 
 

 El artículo enunciado tiene aplicación, pues como principio, los 
particulares pueden realizar todos aquellos actos q ue no les estén 
prohibidos, mientras que las autoridades sólo podrá n ejecutar actos para los 
cuales se encuentran facultados, de tal manera que el realizarlos sin 
facultad, estarían extralimitando su encomienda o m ando, pudiendo 
constituir dicha conducta u omisión un delito, prev isto en la ley sustantiva 
penal del Estado, ya que carece de mandato legal qu e la legitime. 
� Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el 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”; 
 
 El actuar de los elementos de la Policía Municipal  de Nauzontla, 
Puebla, ha sido contrario a lo que señala el presen te artículo, ya que faltaron 
a las obligaciones que en el desempeño de su funció n deben observar, al 
haber privado de la libertad al C. Gonzalo “N”, sin  existir un fundamento 
legal u orden de autoridad competente que así lo de terminara. 
 
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se 
desprenden elementos probatorios que al ser valorados en su conjunto de acuerdo 
a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la 
Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos reclamados, 
implican violación a los derechos fundamentales, en virtud de que los elementos 
de la Policía Municipal de Nauzontla, Puebla, que se señalan como responsables, 
determinaron privar de la libertad al quejoso, sin ponerlo a disposición de alguna 
autoridad competente que decretara dicha medida, aunado a que existen 
evidencias que presumiblemente nos llevan también a pensar que las lesiones que 
presentó el C. Gonzalo “N”, pudieron haber sido provocadas por los elementos de 
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referencia. 

 A) DEL ACTO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, COMO 
CONSECUENCIA DE UN ABUSO DE AUTORIDAD, EN AGRAVIO D EL C. 
GONZALO “N”. 
 
 Es preciso mencionar que la presente inconformidad se inició por los 
actos de privación de la libertad, maltrato, golpes y lesion es, sin embargo, en 
este apartado nos avocaremos al análisis del primero de los mencionados. 
 

“Para que una persona sea detenida es necesario que la encuentren en 
flagrancia o que alguien la señale como probable responsable de algún delito y 
además, que existan elementos que comprueben que efectivamente pudo haberlo 
cometido, o bien, mediante una orden de aprehensión dictada por un juez”.  1  

 En ese sentido, todo acto de molestia que se cause a los gobernados 
debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre detención de las personas 
ya que se restringe el derecho fundamental de la libertad; en ese aspecto, existen 
dos supuestos legales que hacen permisibles las detenciones y que se especifican 
en los artículos 16 y 21 de la Constitución General de la República, lo que en el 
presente asunto no acontece. 
 
  Lo anterior es así, ya que la privación de la que fue objeto el quejoso, 
se encuentra debidamente acreditada con la inconformidad presentada a su favor 
en este Organismo, (evidencia I), la que se encuentra concatenada a su vez con 
la copia del acta de 28 de diciembre de 2010, realizada por el Juez Menor de lo 
Civil y de Defensa Social de Nauzontla, Puebla, en la que constan las 
comparecencias de los CC. Antonio “N” e Israel “N” (evidencia III a), quienes ante 
la citada autoridad, fueron coincidentes en referir que el ahora quejoso fue 
ingresado a la cárcel municipal, por parte de elementos de la Policía de ese 
municipio, lugar en el que estuvo privado de su libertad, y además dijeron haber 
visto como dichos elementos lo habían pateado. 

 Si bien es cierto de los oficios que envió el Presidente Municipal de 
Nauzontla, Puebla, en vía de informes (evidencia IV) , no aportaron ningún dato 
para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, aún cuando en el 
segundo de ellos, sólo refirió que los elementos de la Policía Municipal que se 
señalan como responsables, no los conoce, y que se encontraba imposibilitado 
                                            
1 MANUAL DE DERECHOS HUMANOS: Conceptos Elementales y Consejos Prácticos. Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. México.  pp. 51 y 52 
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para poder afirmar o negar los actos que se reclaman, sin que haya sustentado o 
justificado tales argumentos; sin embargo, lo cierto es, que existen evidencias que 
demuestran que al momento de que se suscitaron los hechos, los elementos de la 
Policía Municipal, como a continuación se referirá. 
 
 Al efecto, constan en el expediente, las copias certificadas de la 
averiguación previa 635/2010/ZACAPOAXTLA (evidencia V) , iniciada con la 
denuncia que presentó el C. Gonzalo “N”, al momento que fue entrevistado por el 
Agente del Ministerio Público en el Hospital San Pedro de Zacapoaxtla, Puebla, la 
que se encuentra debidamente concatenada con la inconformidad presentada en 
este Organismo, ya que en ambas instancias realizó un señalamiento directo en 
contra de elementos de la Policía Municipal de Nauzontla, Puebla, como quienes 
además de haberle inferido diversos golpes, lo privaron de la libertad.  
 
 Así también, tal como se advierte del contenido del oficio 2/2011, de 19 
de enero de 2011, suscrito por el entonces Presidente Municipal de Nauzontla, 
Puebla, (evidencia V e), informó al Agente del Ministerio Público de Zacapoaxtla, 
Puebla, los nombres, cargos y domicilios de los elementos de la Policía Municipal 
que estuvieron activos los días 26 y 27 de diciembre de 2010, además de que le 
anexó copia simple de sus expedientes (fojas 64 a 84), siendo los  elementos 
piliciacos; por lo tanto, con la documental de referencia, se acredita el dicho del 
quejoso, al haber mencionado a dos de los citados elementos como los que lo 
privaron de la libertad y que además lo golpearon. 
 
 Pero más aún, existe la confesión por parte de los elementos de la 
policía , realizada ante el Agente del Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla, de 
2 de febrero de 2011, dentro de la indagatoria 635/2010/ZACAPOAXTLA 
(evidencia V f), de que privaron de la libertad al ahora quejoso, ante el supuesto 
de encontrarse alcoholizado y agresivo y en base a la petición de los vecinos que 
lo solicitaron, siendo la razón por la cual determinaron ingresarlo a la cárcel 
municipal, y que fue aproximadamente como a las cinco de la mañana, en que lo 
dejaron en libertad por petición de los familiares de éste; sin embargo, tal actuar 
se encuentra fuera de todo orden legal, ya el deber de los elementos de la policía 
municipal, era en todo caso ponerlo a disposición de la autoridad competente que 
determinara su situación jurídica, y no conducirse de la manera en que lo hicieron, 
ingresándolo a la cárcel municipal, por su propia determinación, lo que los hace 
incurrir en un desconocimiento de sus funciones y como consecuencia en abuso 
de autoridad, violentando con ello los derecho humanos del quejoso.  
    
  Lo anterior es así, tomando en consideración que el abuso de autoridad 
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es asociado comúnmente al uso de un poder otorgado por la posesión de un cargo 
o función pero de forma tal que este uso no está dirigido a cumplir las funciones 
atribuidas a ese cargo, sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo 
ejerce.  

 Se produce esta figura delictiva cuando quien se halla investido de 
poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que le imponen 
las leyes, por los que aflige la libertad de las personas, las intimida o de cualquier 
manera les causa vejaciones o agravios materiales o morales.  

 

El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, como 
la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su 
gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley. En sentido estricto, se 
entiende como el delito doloso que comete el que actuando en calidad de 
funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones 
o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.  

 

Así también, al respecto, el Tomo I, de la Enciclopedia Jurídica 
Mexicana, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Editorial Porrúa, establece: “Agentes de estos delitos, desde 
luego, los servidores públicos investidos de autoridad, esto es, dotados de facultad 
de imperio, de tomar determinaciones y de imponer obediencia. A veces la ley 
restringe lógicamente aún más la condición de servidor público y la contrae al 
encargado de administrar justicia, al encargado de la fuerza pública y al encargado 
de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de sanciones privativas de 
libertad”.  

  
Al respecto, suponiendo sin conceder que el quejoso Gonzalo “N”, 

hubiera incurrido en alguna falta administrativa de las señaladas en el Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Nauzontla, Puebla, o incluso en conductas 
tipificadas como delito en el Código de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, por no ser esto competencia de éste Organismo, la conducta 
de los elementos de la Policía Municipal que llevaron a cabo la detención del antes 
mencionado fue al parecer en flagrancia, y en atención a una supuesta riña 
suscitada en un baile y a petición de algunos vecinos, lo cual no resulta 
reprochable, pues éste Organismo siempre ha reconocido que los elementos de 
seguridad pública tienen la obligación de actuar sobre aquellas personas que sean 
sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo o de las que con su actuar 
atentan contra la paz, seguridad y tranquilidad de las personas, contraviniendo con 
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ello disposiciones enmarcadas en los Bandos Gubernativos, pues tal imperativo a 
observar se encuentra enmarcado en el párrafo cuarto del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente 
establece: “...Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que 
esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. ...”; supuesto en el que al parecer se 
encontraba el quejoso, ya que no existen pruebas que así lo acrediten; sin 
embargo, únicamente fue privado de su libertad por decisión de los elementos de 
la Policía Municipal de Nauzontla, Puebla.  

En virtud de lo anterior, se afirma que las circunstancias que se 
circunscriben a la detención del quejoso Gonzalo “N”, se encuentra fuera de los 
parámetros establecidos por la Ley, por lo tanto implican abusos de autoridad y en 
consecuencia violación a los derechos fundamentales del agraviado, al carecer de 
un sustento legal la detención que realizaron en su contra, por las razones que 
sirvieron de base para dejar asentada la ilegalidad de la misma, quedando 
demostrado que los elementos de la Policía Municipal de Nauzontla, Puebla, que 
intervinieron en los actos que nos ocupan, haciendo mal uso de su autoridad, 
privaron de la libertad al quejoso, sin justificación alguna. 

 Lo anterior, genera en los gobernados como en las autoridades 
municipales una incertidumbre jurídica que pone en riesgo los derechos 
fundamentales del individuo, al acrecentar la posibilidad de su trasgresión. 

 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, son 
elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos narrados 
por el C. Gonzalo “N” son ciertos, como ha quedado demostrado en párrafos 
anteriores. 
 
 B) DE LOS ACTOS DE MALTRATO, GOLPES Y LESIONES. 
 

Respecto a los actos de maltrato, golpes y lesiones, dados a conocer 
por el quejoso a este organismo, es claro que de las evidencias que obran en el 
expediente, ha quedado demostrado que efectivamente el C. Gonzalo “N”, 
presentó una lesión por contusión (patadas), tal como se advierte del dictamen 
médico legal de lesiones y/o psicofisiológico número 305 (evidencia V d) , emitido 
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por el Médico Legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrito a la  
Agencia del Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla, practicado al C. Gonzalo 
“N”, concatenado además con otras evidencias; sin embargo, no se tiene 
evidencia de quién o quiénes le ocasionaron las mismas; atento a ello, será a 
través del Agente del Ministerio Público, quien con las facultades de investigación 
que le otorga el artículo 21 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, determine sobre la responsabilidad de los que se han señalado como 
los causantes de las lesiones, dentro de la indagatoria 635/2010/ZACAPOAXTLA.  
 
 TERCERA. No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio d e administración 
municipal en  Nauzontla, Puebla, de tal forma que l os hechos investigados y 
en todo caso la responsabilidad que deriva de los a quí planteados, fueron en 
una administración ajena a la hoy existente, no obs tante lo anterior y dada la 
continuidad que debe prevalecer en la misma, corres ponde el cumplimiento 
del presente documento al actual Presidente Municip al, lo que permitirá que 
las conductas impropias que se determinaron sean pr evisibles y no 
repetitivas.  
 
 En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se transgredieron 
los derechos fundamentales del quejoso Gonzalo “N”, resulta procedente en vía de 
prevención recomendar al actual Presidente Municipal de Nauzontla, Puebla, 
instruya a los elementos de la Policía Municipal de ese lugar, a fin de que en lo 
sucesivo ciñan su actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes 
que de ella emanan, absteniéndose de realizar actos como los que dieron origen a 
la presente inconformidad, con la finalidad de que no violenten derechos humanos. 
 
 Promueva cursos de capacitación en materia de derechos humanos 
para los elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de que conozcan sus 
deberes y facultades; en consecuencia sujeten su actuar a la Constitución General 
de la República y a los ordenamientos legales que de ella emanan. 
 

 Así también, se le exhorta en forma preventiva para que en lo sucesivo 
y de así requerírselo, se sirva rendir los informes con justificación que solicite esta 
Comisión, en forma oportuna. 

   
 Por otra parte, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicítese la colaboración del 
Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades 
conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, se sirva 
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girar sus respetables instrucciones a quien corresponda para que a la brevedad se 
proceda a la integración y determinación de la averiguación previa 
635/2010/ZACAPOAXTLA, de las radicadas en la Agencia del Ministerio Público 
de Zacapoaxtla, Puebla y en su momento se determine lo que en derecho 
proceda. 
 

 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se  hacen 
las siguientes: 

 
R E C O M E N D A C I O N E S 

 
 PRIMERA. En vía de prevención, instruya a los elementos de la Policía 
Municipal de ese lugar, a fin de que en lo sucesivo ciñan su actuar a la 
Constitución General de la República y a las Leyes que de ella emanan, 
absteniéndose de realizar actos como los que dieron origen a la presente 
inconformidad, con la finalidad de que no violenten derechos humanos. 
 
 SEGUNDA. Promueva cursos de capacitación en materia de derechos 
humanos para los elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de que 
conozcan sus deberes y facultades; en consecuencia sujeten su actuar a la 
Constitución General de la República y a los ordenamientos legales que de ella 
emanan. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación si acepta dicha recomendación, debiendo acreditar dentro de los 
quince días hábiles siguientes que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento. 
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C O L A B O R A C I Ó N 
 

  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los 
efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
 ÚNICA. Su colaboración, a efecto de que con las facultades conferidas 
en el artículo 21 de la Constitución General de la República, se sirva girar sus 
respetables instrucciones a quien corresponda para que a la brevedad se proceda 
a la integración y determinación de la averiguación previa 
635/2010/ZACAPOAXTLA, de las radicadas en la Agencia del Ministerio Público 
de Zacapoaxtla, Puebla y en su momento se determine lo que en derecho 
proceda. 
 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto. 
 

H. Puebla de Zaragoza, 21 de junio de 2011. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


