
 
 

RECOMENDACIÓN NUMERO: 40/2011. 
QUEJOSO: VICENTE “N” 

EXPEDIENTE: 2703/2011-I 
ACTO DE MOLESTIA E 

INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER 
 
 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTEPEC, PUEBLA. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado B de la Constitución Polí t ica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Const itución Polít ica del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII ,  41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
real izado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 2703/2011-I, relat ivo a la queja que formuló el C. Vicente 
“N”  y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
1.- El 21 de marzo de 2011, este Organismo tuvo 

conocimiento de actos presumiblemente violator ios a los derechos 
fundamentales del C. Vicente “N”, quien expresó en síntesis lo 
siguiente: “…Que el día 11 de marzo del año en curso, 
aproximadamente a las 23:00 horas me encontraba circulando en la 
carretera rumbo a San Juan Oxelonacaxtla San Miguel At lequizayan, 
Puebla, a bordo de mi vehículo marca Nissan t ipo pick up doble 
cabina, color blanco, modelo 2005, cuando de repente en el lugar 
denominado el “Paty” me alcanzo la patrul la de la pol icía municipal 
de Ixtepec, Puebla, diciéndome que me parara, por lo cual obedecí y 
me di jo que le soplara y que estaba en estado de ebriedad que me 
iba a detener y yo le conteste que cual era el mot ivo ya que no había 
cometido ninguna infracción, sin embargo, el Comandante le ordenó a 
sus elementos que me esposaran y me aventaron la patrul la y me 
llevaron a los separos de dicha comandancia, cabe hacer mención 
que al momento que me aventaron a la batea de la patrulla me 
quitaron mi cadena de oro de 14 qui lates con un peso de 
aproximadamente 14 gramos y una cruz de 18 gramos de 14 qui lates; 
asimismo, el comandante se subió a mi vehículo y lo manejo hasta 
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l legar a la comandancia y permanecí en dicho lugar aproximadamente 
30 minutos. . .”.  (foja 2) 

 
2.- Con base a los pr incipios de inmediatez, 

concentración y rapidez que regulan el procedimiento de este 
Organismo, a f in de contar con mejores elementos de juicio y buscar 
la objetividad en el anális is de los hechos que motivan la presente 
recomendación, desde el momento mismo que se tuvo notic ia de la 
queja, visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes 
actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 
 
  3.- Mediante of icio DQO-1119/2011, de 24 de marzo del 
presente año, se sol ic itó informe justi f icado al Presidente Municipal 
de Ixtepec, Puebla, respecto de la queja interpuesta por el C. Vicente 
“N”, mismo que fue rendido oportunamente ante este Organismo. 
(foja 4) 
   
  4.- El 8 de abril  de 2011, se recibió el informe just if icado 
rendido mediante of ic io de la misma fecha, suscrito por el Presidente 
Municipal de Ixtepec, Puebla y su anexo. (fojas 6 a 9) 

 
5.- Por determinación de 15 de abri l de 2011, esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los 
términos sol ic itados, a la que asignó el número de expediente 
2703/2011-I, promovida por el C. Vicente “N”. (foja 11) 
 

6.- El 6 de junio de 2011, se recibió el of icio de 29 de 
mayo del mismo año, signado por el Presidente Municipal de Ixtepec, 
Puebla, por el que ratif icó el informe justif icado rendido en forma 
precedente y aportó dos pruebas documentales públicas, a f in de 
acreditar su dicho en la presente, mismas que se tuvieron por 
recibidas. (fojas 20 a 26) 
 
 

7.- El día 1 de jul io de 2011, al estimarse que se 
encontraba integrado el presente expediente y previa formulación de 
la resolución correspondiente, se sometió a consideración de la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para 
los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 30) 
 
  Con el f in de realizar una adecuada invest igación de los 
hechos const itut ivos de la queja y tomando en cuenta los argumentos 
y pruebas obtenidas, así como los elementos de convicción y las 
di l igencias pract icadas a efecto de determinar si  las autor idades o 
servidores públicos, han violado o no los derechos humanos del C. 
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Vicente “N”, al haber incurr ido en actos u omisiones i legales, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 
 

E V I D E N C I A S 
 

  I .- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el 21 de marzo de 2011, por el C. Vicente “N”,  
misma que ha sido reseñada en el punto número uno del capítulo de 
hechos que precede y que en obvio de repet iciones aquí se da por 
reproducida, como si a la letra se insertare. (foja 2) 
 

I I .- El informe justif icado rendido mediante of icio de 8 de 
abri l de 2011, signado por el Presidente Municipal de Ixtepec, 
Puebla, que en relación a los hechos y en lo conducente dice: 
“.. .efectivamente el día 11 de marzo del año calendario en curso, 
siendo aproximadamente las 00:30 horas fue detenido en compañía 
de otras tres personas quienes dijeron l lamarse LUCIA “N”,  
ALEJANDRA “N” y JUVENTINO “N”,  todos mayores de edad, los 
cuales se encontraban a bordo de un vehículo marca NISSAN, de 
color blanco, con numero de placas SH-70-637, la cual era conducida 
por el ahora quejoso a exceso de velocidad y en completo estado d0e 
ebriedad, razón por la cual los elementos de la Policía Municipal, en 
compañía del Comandante Municipal de Seguridad Pública 
procedieron a marcarle el alto y a ordenarle que descendiera del 
vehículo, a lo cual hizo caso omiso, dándose a la fuga con dirección 
a la comunidad de San Juan Ocelonacaxt la,  deteniéndose sobre la 
calle Chapultepec, por la escuela pr imaria Ignacio Zaragoza, de la 
comunidad del “PATY”, por lo que se procedió a asegurarlo,  y en 
virtud de que al momento de ser abordado tomo una actitud violenta 
hacía los pol icías municipales se procedió a esposarlo, para evitar 
que lesionara a alguno de los elementos, trasladándolo a las 
instalaciones de la comandancia municipal, donde permaneció por un 
lapso de aproximadamente 10 minutos, en lo que l lego su hi jo de 
nombre Vicente “N”, y en consideración de que el ahora quejoso fue 
presidente de este municipio, una vez que me fue comunicada esta 
situación de manera inmediata por el Comandante de la Pol icía 
Municipal de nombre Oscar “N”,  tal y como lo justif ico con el parte 
informativo que me fue remit ido por el anter iormente nombrado y el 
cual anexo para que surta sus efectos legales conducentes, 
encontrándose presente en la Presidencia Municipal se ordeno se 
pusiera en absoluta l ibertad, sin que su detención excediera de diez 
minutos... ”.  (fojas 6 y 7) 

 
I I I .- El anexo agregado al informe justi f icado precedente, 

consistente en copia simple del Parte Informativo de fecha 11 de 
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marzo de 2011, suscrito por el Comandante Municipal de Seguridad 
Pública de Ixtepec, Puebla, que en lo que importa dice:  “. . .Al estar 
haciendo los recorridos nos encontramos una camioneta Nissan 
blanca placas SH-70-637 que era conducida por el señor Vicente “N” 
a exceso de velocidad, aproximadamente de 90 a 100 ki lómetros por 
hora l levando a bordo tres personas de nombre Lucia “N” de 25 años 
de edad, Alejandra “N” 20 de edad y el Sr. Juvent ino “N” 
aproximadamente a las 00:30 hrs, por lo que procedimos a marcarle 
el alto, dándose a la fuga con dirección a San Juan Ocelonacaxhtla,  
deteniéndose sobre la cal le Chapultepec, cerca de la escuela Ignacio 
Zaragoza, de la comunidad del PATY, de ahí se procedió a traerlos a 
la comandancia de seguridad públ ica municipal y se tuvo que esposar 
porque estaba totalmente tomado y bien agresivo y poniendo en 
riesgo la vida a aproximadamente por unos diez minutos en el inter ior 
de la comandancia municipal,  dejándolo poster iormente en absoluta 
l ibertad, al momento en que Usted nos indico, en consideración a que 
el detenido fue Presidente Municipal,  l legando por el su hi jo de 
nombre Vicente “N”,  al salir el Sr. Vicente “N” comenzó a insultar otra 
vez a los elementos de la pol icía municipal a mi cargo, ya que estaba 
dentro de su camioneta y amenazándonos que nos íbamos a 
arrepentir de haberlo detenido, que no sabíamos con quien nos 
habíamos metido, que tenía bastante poder e inf luencias…”.  (fojas 8 
y 9)  

 
  IV.- El informe justif icado rendido mediante of icio de 29 
de mayo de 2011, suscrito por el Presidente Municipal de Ixtepec, 
Puebla, que en síntesis dice: “.. .1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- 
Consistente en el Parte Informativo del comandante de la Pol icía 
Municipal de Ixtepec, Puebla el cual fue recibido por el suscrito el día 
once de marzo del año en curso, y en el cual se aprecia que el 
comandante de la Corporación Polic iaca Municipal informa al suscrito 
de los antecedentes del acto que derivo a la Revisión y detención 
momentánea del quejoso, y en el cual se aprecia que el suscrito 
promovente en mi carácter de Presidente Municipal, di la orden de 
que se le deja en l ibertad al señor VICENTE “N”,  puesto que es una 
persona que fue Presidente Municipal de la misma comunidad, razón 
por la cual y aun estando en contra de los Reglamentos propios de la 
misma comunidad di la instrucción inmediata al comandante de la 
Policía Municipal para que dejara en inmediata l ibertad al antes 
citado, y además de que se había acercado al suscrito el hijo del 
citado quejoso de nombre VICENTE “N”,  el cual se comprometió con 
el suscrito de que se haría cargo de su señor padre para que no 
anduviese causando alteraciones al orden publ ico de la comunidad y 
l levárselo a descansar, situación esta que omit ió el quejoso señalar y 
que lejos de ser violatorio de sus garantías individuales, el suscrito 
ordeno que se le pusiera en inmediata l ibertad, sin que se diera 
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cumplimiento al Bando de Policía y Buen Gobierno que r ige a la 
comunidad y dándole además un trato de consideración por el cargo 
que desempeño…”. (fojas 21 a 23) 
 
   

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA. Resultan apl icables en el caso sujeto a estudio 
los ordenamientos legales que a cont inuación se enuncian:  
 
  Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece:   
 
  Artículo 14.- “.. .Nadie podrá ser pr ivado de la l ibertad o 
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tr ibunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las Leyes expedidas con anterior idad al hecho... ”.  
 

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

 
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 autor idad o 
servidor públ ico, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 

 
   Los organismos a que se ref iere el párrafo anterior,  
formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y 
quejas ante las autor idades respect ivas. 
 
   Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
  
  Artículo 128.-“Todo funcionario públ ico, sin excepción 
alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta 
de guardar la Const itución y las leyes que de ella emanen. ” 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que el  
quejoso fue privado de su l ibertad al margen de cua lquier 
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procedimiento que fundara y motivara su aseguramien to, en 
consecuencia fue molestado en su persona sin un man damiento 
escrito de autoridad competente, de igual forma  fu e privado de 
sus derechos, esto sin mediar juicio seguido ante u n tribunal 
previamente establecido; es decir, la autoridad señ alada como 
responsable ejecutó la privación de que fue objeto fuera de todo 
marco legal, absteniéndose de actuar en consecuenci a y 
vulnerando en su perjuicio los preceptos ci tados, e n razón de lo 
anterior este Organismo Público t iene competencia 
constitucional para conocer de tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su apl icación 
Pactos, Convenios y Tratados Internacionales en atención a su 
integración en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el 
artículo 133 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, t ienen apl icación en el caso part icular:  
 
  Declaración Universal  de Derechos Humanos,  
prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo t iene derecho a la vida, a la 
l ibertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 9.  “Nadie podrá ser arbit rariamente detenido, 
preso ni desterrado”.  
 

Artículo 10.  “Toda persona t iene derecho, en condiciones 
de plena igualdad, a ser oída públ icamente y con justicia por un 
tr ibunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obl igaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal ”.  
 
  Artículo 12.  “Nadie será objeto de injerencias arbitrar ias 
en su vida pr ivada, su famil ia, su domicil io o su correspondencia, ni 
de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona t iene derecho 
a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.  
 
  * La Declaración Universal de Derechos Humanos,  
prevé en los artículos ci tados que cualquier indivi duo tiene 
derecho a la l ibertad y seguridad de su persona, dá ndole facul tad 
a ejercer recursos de protección para la tutela de los mismos, 
debiendo ser escuchada públicamente y con justicia ante un 
tribunal imparcial, cuidando que el gobernado no se a objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida cot idiana, en ra zón de el lo en el  
caso sujeto a estudio, la autoridad responsable vio lentó los 
disposit ivos de este instrumento internacional. 
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  Declaración Americana de los Derechos y Deberes d el 
Hombre ,  contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I .  “Todo ser humano t iene derecho a la vida, a la 
l ibertad y a la seguridad de su persona”.  
 
  Artículo XXV. “Nadie puede ser pr ivado de su l ibertad 
sino en los casos y según las formas establecidas por leyes 
preexistentes…”.  
 
  *Los instrumentos internacionales invocados, se 
mencionan en razón de que prevén que cualquier indi viduo tiene 
derecho a la l ibertad, seguridad e integridad de su  persona; así 
como también a la garantía de gozar de sus derechos  civi les y 
fundamentales, siendo el caso que la autoridad seña lada como 
responsable le privó de esos derechos, al asegurarl e sin 
instaurarle procedimiento alguno. 
 
  Convención Americana sobre Derechos Humanos  
(Pacto de San José) observa:  
 
  Artículo 7.1. “Toda persona t iene derecho a la l ibertad y a 
la seguridad personales”.  
 
  Artículo 7.2. “Nadie puede ser pr ivado de su l ibertad 
física, salvo por las causas y en las condiciones f i jadas de antemano 
por las Constituciones Polít icas de los Estados Partes o por la leyes 
dictadas conforme a el las”.  
 

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

 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga  la 
garantía a los gobernados de gozar de su l ibertad y  seguridad 
personal, pero sobre todo a ser oída con las debida s garantías 
ante un Juez o Tribunal competente para la substanc iación de 
cualquier acusación formulada en su contra. 
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de T odas 
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detenci ón o 
Prisión ,  establece: 
 
  Principio 9. “Las autoridades que arresten a una persona, 
la mantengan detenida o invest iguen el caso sólo podrán ejercer las 
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atribuciones que les conf iera la ley, y el ejercicio de esas 
atribuciones estará sujeto a recurso ante un juez u otra autor idad”.   
 
  *Se prevé en el  citado, que la ejecución de la 
detención por parte de la autoridad, sólo podrá ser  en el ejercicio 
de las facultades conferidas, a efecto de ser su ac tuación 
legít ima. 
 
  Código de Conducta para Funcionarios Encargados d e 
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 i legales, en consonancia con el alto grado de responsabil idad 
exigido por su profesión”.  
 
  Artículo 2.  “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
Derechos Humanos de todas las personas”.  
 
  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 el los y por oponerse 
rigurosamente a tal violación…”.  
 
  *El Código mencionado establece las bases mínimas 
que debe tomar en cuenta cualquier servidor público  encargado 
de hacer cumplir la ley en el ejercicio de sus func iones, 
desprendiéndose que la autoridad señalada como resp onsable 
omitió el mandato citado. 
 
  Constitución Polít ica 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 administrat ivos que emanen de 
autor idades o servidores públicos que violen los mismos, a excepción 
de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obl igatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este 
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Organismo carecerá de competencia para conocer de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales”.  
 
  Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabil idades de los servidores públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran 
en responsabil idad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  

I .  Los servidores públicos serán responsables de los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
funciones;...   

IV. Se apl icarán sanciones administrat ivas a los 
servidores públ icos por los actos u omisiones que afecten la 
legal idad, honradez, lealtad, imparcial idad y ef ic iencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
  Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de 
ningún cargo, empleo  o comisión del Estado sin prestar previamente 
la protesta de cumplir,  y en su caso hacer cumplir esta Constitución, 
la General de la República con sus adiciones y reformas y las leyes 
que de ambas emanen”.  
 
  *El mandato const itucional local establece la creac ión 
de este organismo público para la defensa, protecci ón y respeto 
de los derechos humanos, y por consiguiente es la b ase legal 
para la protección, defensa y respeto de las garant ías 
fundamentales de los gobernados en el Estado. 
 
  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado :   
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patr imonio propios de carácter autónomo en 
cuanto a sus resoluciones y, funciones; t iene como objeto la 
protección, respeto, vigi lancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y,  divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”.   
 
  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
terr itorio del Estado, conocerá de las quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públ icos estatales  
municipales... ”.  
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión , señala:  “Se entiende por derechos humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
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está en el deber de respetar,  garantizar y sat isfacer.  En su aspecto 
posit ivo, son los que otorga la Consti tución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos  rat if icados por México”.  
 
  *La Ley antes descrita a nivel local,  es la base para la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estad o y funda 
el actuar y la competencia de esta Comisión para te ner el 
sustento legal,  estructural y orgánico para el pron unciamiento de 
la presente resolución. 
 
  Ley de Responsabil idades de los Servidores Públic os 
del Estado ,  consigna:  
 
  Artículo 50.-  “Los servidores públ icos para salvaguardar 
la legal idad, honradez, lealtad, imparcial idad y ef ic iencia que han de 
observarse en el servicio públ ico, independientemente de las 
obl igaciones específ icas que corresponda a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes:  
  I .- Cumplir con la máxima di l igencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o def iciencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión... ”.  
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsable , 
t iene el  carácter de servidor público y por lo tant o su actuación 
debe estar sujeta a un marco de legalidad, por cons iguiente, se 
desprende que la misma l levó a cabo acciones contra rias u 
omisas a la función que desempeña, incurriendo en 
responsabil idad que debe sancionarse de acuerdo a l o previsto 
en la ley de la materia. 
  

 Ley Orgánica Municipal previene:  
 

Artículo 208.  “Es función pr imordial 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 pr incipios de legal idad, objetiv idad, efic iencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.  
 
  Artículo 212. “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia de seguridad públ ica, las siguientes: 

I.  Garant izar el bienestar y tranqui l idad de las personas y 
sus bienes, así como preservar y guardar el orden público en el 
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terr itorio municipal, expidiendo para tal efecto los reglamentos, 
planes y programas respectivos;  

I I .  Pugnar por la profesionalización de los cuerpos de 
seguridad públ ica municipal; y 

II I .  Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la 
Federación, el Estado y otros Municipios”. 
 
  *Los diversos antes citados t ienen aplicación direct a 
en el caso sujeto a estudio, pues establecen el con cepto amplio 
del municipio, así como las obligaciones que deriva n de tal 
representación, razón por la que de los hechos acon tecidos se 
desprende que la autoridad responsable no sujetó su  actuar a lo 
establecido en tal ordenamiento. 
 
  Ley de Seguridad Pública del  Estado de Puebla,  
establece: 

Artículo 24.- “Corresponde al Presidente Municipal, 
ejercer el mando sobre el cuerpo de seguridad pública municipal, por 
sí o por conducto de la persona t itular, con base en el reglamento 
respectivo”. 

Artículo 25.- “Las autor idades municipales en materia de 
seguridad públ ica son: 

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

respectivo, cualquiera que sea la denominación del cargo”. 

Artículo 34.- “Con el objeto de garant izar el cumplimiento 
de los pr incipios constitucionales de legal idad, objetiv idad, efic iencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las 
personas que integran las Inst ituciones de Seguridad Pública se 
sujetarán a las obl igaciones siguientes:...  

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

 
Código de Defensa Social  para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla ,  contiene las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor públ ico, en los casos 
siguientes: …  
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. . .  IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y 
atentator io a los derechos garantizados en la Const itución Polít ica de 
la República o del Estado...”.  
 
  Artículo 420.- “El del ito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con pr isión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salar io y 
destitución, así como inhabil itación hasta por seis años, para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio públ ico...”.  
 

*Las conductas desplegadas por la autoridad que no 
se encuentren legit imadas, signif ican una extral imi tación de la 
mismas, estando t ipif icada dicha conducta en la ley  sustantiva 
penal de nuestro Estado como un deli to denominado A buso de 
Autoridad, el cual es sancionable. 

 
Reglamento de Tránsito del Estado de Puebla,  establece: 
 
Artículo 99.-  “Las personas que manejen vehículos 

autor izados por este Reglamento deberán estar en pleno uso de sus 
facultades fís icas, mentales y conducirlos con precaución uti l izando 
el arroyo de las vías públ icas, observando las disposiciones que el 
mismo señala... ”.  
 

Artículo 223.-  “La Dirección de Tránsito apl icará 
sanciones por violación a cualquiera de las normas de este 
Reglamento, que consist irán en arresto, multa, de conformidad con el 
tabulador de infracciones vigentes, suspensión o cancelación de 
l icencia, sin perjuicio de las que procedan conforme al Código 
Penal... ”.  
 

Artículo 241.-  “Las violaciones al Reglamento de Tránsito 
que a cont inuación se expresan, se sancionarán de acuerdo a la falta 
cometida, con el pago de la multa correspondiente al importe de los 
días de salar io mínimo general vigente en el Estado de Puebla, 
señalados en el siguiente:  TABULADOR DE INFRACCIONES...  
I I .- DE LA CIRCULACIÓN...5.- Conducir vehículos en estado de 
ebriedad o bajo el inf lujo de drogas o enervantes. Artículo 99...24 
días.  
Arresto hasta de 36 horas o multa de 24 días sin perjuicio de 
cancelar, en su caso, la l icencia del conductor. En todo caso se 
detendrá el vehículo, para ser devuelto al interesado al día 
siguiente... ”.  
 

Bando de Policía y Gobierno del  Municipio de Ixtepe c, 
Puebla,  establece: 
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Artículo 1.-  “El presente Bando de Policía y Gobierno es 

de orden públ ico y observancia general, con apl icación en el 
Municipio de Ixtepec, del Estado de Puebla”.  

 
Artículo 7.-  “Son infracciones al Bando de Policía y 

Gobierno las siguientes:...  

XXXVIII.- Cause escándalo o altere el orden públ ico o 
ponga en pel igro la seguridad de las personas por conducir cualquier 
t ipo de vehículo en estado de ebriedad o bajo la inf luencia de drogas 
o sustancias tóxicas, sin perjuicio de las sanciones que imponga la 
Autoridad competente, a la que se dará conocimiento de inmediato, 
para que determine la situación del vehículo... ”.  

 

Artículo 12.-  “Corresponde a la Autoridad Calif icadora, en 
términos de lo que señala la Ley Orgánica Municipal, sancionar las 
infracciones administrativas del presente Bando de Policía y 
Gobierno”.  

 

Artículo 20.-  “En ausencia temporal o def init iva del Juez 
Calif icador, asumirá las funciones el Presidente Municipal, Síndico 
Municipal o el Regidor de Gobernación, Justic ia y Seguridad Pública, 
de acuerdo con lo que determine el Ayuntamiento”.  

 
  *Los servidores públicos deben cumplir y hacer 
cumplir la ley, siendo para el los un principio que legit ime sus 
conductas, como directriz en el ejercicio de las fa cul tades que 
les son conferidas, de tal modo que proyecte la 
profesionalización y ética con que deben actuar.  
   
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Const itución Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos, y con apoyo en las normas del 
Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del análisis 
de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos i legales que implican violación a los derechos 
humanos de Vicente “N”, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto. 
 
  Ahora bien, del anál is is de los sucesos expuestos, se 
desprenden diversos actos presumiblemente violator ios de las 
garantías const itucionales del C. Vicente “N”, como son la detención 
como acto de molestia, privación i legal de la l ibertad y abuso de 
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autoridad, cometidos en su agravio, abocándose este Organismo a su 
invest igación para su poster ior valoración, por lo que en la presente 
recomendación se analizarán de manera pormenorizada cada uno de 
los casos en las siguientes líneas. 
 
  DEL ASEGURAMIENTO COMO ACTO DE MOLESTIA, 
QUE SE TRADUCE EN ABUSO DE AUTORIDAD, DE QUE FUE 
OBJETO VICENTE “N”, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE IXTEPEC, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, Vicente “N” señaló que el día 
11 de marzo de 2011, a la 23:00 horas, al circular a la carretera 
rumbo a San Juan Oxelonacaxt la San Miguel Atlequizayan, Puebla, a 
bordo de un vehículo de su propiedad fue detenido por una patrulla 
de la Pol icía Municipal de Ixtepec, Puebla; siendo que los elementos 
pol icíacos le sol ic itaron les soplara a lo cual accedió, manifestándole 
los citados agentes que se encontraba en estado de ebriedad, por lo 
que el comandante de dicha corporación ordenó lo esposaran y 
remit ieran a los separos, asimismo, al momento de subir lo a la batea 
de la patrulla lo despojaron de una cadena y una cruz de oro, siendo 
trasladado a la comandancia en donde permaneció 30 minutos, hasta 
que su hijo acudió y plat icó con el comandante, sin que en ningún 
momento haya cometido alguna infracción. 
 
  Lo anter ior se encuentra acreditado y corroborado con las 
siguientes evidencias: A) Queja presentada por Vicente “N”, el 21 de 
marzo de 2011, ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 
(evidencia I); B) El informe justif icado rendido mediante of icio de 8 
de abri l de 2011, signado por el Presidente Municipal de Ixtepec, 
Puebla, (evidencia II);  C) El anexo agregado al informe justif icado 
precedente, consistente en la copia simple del Parte Informativo de 
11 de marzo de 2011, suscrito por el Comandante Municipal de 
Seguridad Pública de Ixtepec Puebla, (evidencia III) y D) El informe 
justif icado rendido mediante of icio de 29 de mayo de 2011, suscrito 
por el Presidente Municipal de Ixtepec, Puebla. (evidencia IV) 
  
  Las evidencias reseñadas, t ienen pleno valor, acorde a 
los l ineamientos seguidos por esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y por ende son el medio idóneo para acreditar los actos 
materia de la presente queja, de conformidad con los artículos 41 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por el 
C. Vicente “N”. 

 
  En tal sentido y encontrándose plenamente acreditado el 
aseguramiento de Vicente “N”, por parte de elementos de la policía 
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municipal de Ixtepec, Puebla, pues según el informe justif icado 
rendido mediante of icio de 8 de abri l de 2011, signado por el 
Presidente Municipal de Ixtepec, Puebla, se informó que fue detenido 
por conducir con exceso de velocidad y en estado de ebriedad, 
dándose a la fuga, por lo que al asegurarlo, éste se puso violento, 
por lo que procedieron a esposarlo para evitar que lesionara a 
alguno de los elementos trasladándolo a la comandancia municipal 
en donde permaneció 10 minutos, tras ordenar su l ibertad el actual 
Titular Municipal al informarse que el hoy quejoso se había 
desempeñado como Presidente Municipal de dicho lugar.  (evidencia 
II) 
 
  Asimismo, del informe justif icado rendido mediante of ic io 
de 29 de mayo de 2011, suscrito por el mult ic itado Presidente 
Municipal, se desprende una acepción de los hechos de haber 
intervenido los elementos adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública de dicho Municipio, así como, su intervención a f in de que el 
quejoso fuera puesto en inmediata l ibertad. (evidencia IV) 
 

Lo anter ior, igualmente quedó asentado en el Parte de 
Informativo de 11 de marzo de 2011, suscrito por el Comandante 
Municipal de Seguridad Pública de Ixtepec, Puebla, en donde se 
asentó que a las 00:30 horas, al percatarse que una camioneta de 
color blanco era conducida a exceso de velocidad se procedió a 
marcarle el alto,  misma que era tr ipulada por el quejoso y tres 
personas más, sin embargo el conductor se dio a la fuga y fue con 
poster ior idad en que se le aseguró y esposó, ya que el citado se 
encontraba totalmente tomado y agresivo, por lo que se le trasladó a 
la comandancia, en donde posteriormente fue puesto en l ibertad por 
órdenes del Presidente Municipal en consideración de que el quejoso 
Vicente “N” hubo ocupado dicho puesto. (evidencia III)  
   

De lo anterior, debe decirse sin que se realice 
pronunciamiento en relación a que si los actos imputados por las 
autor idades al quejoso se hayan o no cometido y sean o no 
constitut ivos de infracciones previstas en algún Reglamento, por no 
ser competencia de ésta Inst itución; que la conducta de los 
elementos de las pol icía municipal implicados que l levaron a cabo el 
aseguramiento del agraviado resulta reprochable, pues este 
Organismo siempre ha reconocido que los elementos de seguridad 
pública t ienen la obligación de actuar respecto de aquellas personas 
que sean sorprendidas en la comisión de un hecho del ict ivo o de las 
que con su actuar atenten contra la paz, seguridad y tranquil idad de 
las personas, contraviniendo con el lo disposiciones enmarcadas en 
los Bandos Gubernativos, pues tal imperativo a observar se 
encuentra enmarcado en el artículo 16 de la Carta Magna, que 
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señala en su párrafo cuarto lo siguiente: “.. .Cualquier persona puede 
detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un del ito 
o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 
demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. ”, supuesto en el que de 
ningún modo encuadra la conducta imputada a Vicente “N”, pues a 
decir  de las autor idades y principalmente del Parte de Novedades del 
11 de marzo de 2011, resultaba claro que su aseguramiento 
obedecía a una posible infracción al Reglamento de Tránsito del 
Estado, como podría ser el conducir a exceso de velocidad en estado 
de ebriedad.  
 
  En ese contexto, se puede establecer que  el hecho de 
decidir de motu proprio, detener la circulación de un vehículo que 
transitaba sobre una vial idad por exceder los límites de velocidad, 
constituye una extral imitación de funciones de los agentes policíacos 
que l levaron a cabo la captura de Vicente “N”. 
  
  Se af irma lo anter ior, en virtud de que es del dominio 
público, que la regulación de la seguridad vial y  tránsito,  
corresponde en efecto a los Municipios, Estado y Federación en el 
ámbito de su competencia;  en ese aspecto, aún bajo el supuesto de 
que Vicente “N” haya conducido con exceso de velocidad, tal acto 
constituye una infracción al Reglamento de Vialidad respetivo, o en 
su caso al Estatal,  de la cual corresponde conocer a una autor idad 
dist inta a la Pol icía Municipal del lugar, es decir, a la Dirección de 
Seguridad Vial; aunado a lo anter ior, esta Inst itución ignora los 
medios de los que se val ieron los agentes pol icíacos para determinar 
el límite de velocidad que se debe observar en la zona en la que se 
efectuó la detención de Vicente “N” y el mecanismo ut i l izado para 
considerar que este conducía a exceso de velocidad y más aún que 
se just if icara su estado de ebriedad. 
 
  En esas condiciones, este Organismo considera que la 
conducta adoptada por los elementos pol icíacos involucrados que 
ordenaron detener el vehículo del quejoso, por conducir 
supuestamente a alta velocidad y en estado de ebriedad, constituye 
un exceso en sus atribuciones y por tanto implican un abuso de 
autor idad, al actuar fuera de los parámetros que al efecto señala la 
Ley Orgánica Municipal, ya que el conducir a exceso de velocidad no 
es materia sobre la que versen sus facultades. 
 
  Al respecto la citada Ley en su numeral 212, establece 
textualmente: “Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de 
seguridad públ ica, las siguientes: I .  Garant izar el bienestar y 
tranqui l idad de las personas y sus bienes, así como preservar y 
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guardar el orden públ ico en el terr itor io municipal, expidiendo para tal 
efecto los reglamentos, planes y programas respect ivos; II .  Pugnar 
por la profesional ización de los cuerpos de seguridad públ ica 
municipal; y II I .  Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con 
la Federación, el Estado y otros Municipios”.  
 
  En todo caso, resultaría apl icable por la Dirección de 
Tránsito de dicho municipio y de haberse probado que en efecto 
Vicente “N”, conducía a exceso de velocidad y en estado de 
ebriedad, el Reglamento de Tránsito del Estado de Puebla, en lo 
relat ivo a sus artículos 99 y 241 apartado II,  numeral 5, que al texto 
establecen: 
 
Artículo 99.- “Las personas que manejen vehículos autor izados por 
este Reglamento deberán estar en pleno uso de sus facultades 
físicas, mentales y conducir los con precaución ut i l izando el arroyo de 
las vías públicas, observando las disposiciones que el mismo 
señala”.  
 
Artículo 241.- “Las violaciones al Reglamento de Tránsito que a 
continuación se expresan, se sancionarán de acuerdo a la falta 
cometida, con el pago de la multa correspondiente al importe de los 
días de salar io mínimo general vigente en el Estado de Puebla, 
señalados en el siguiente:... I I .- DE LA CIRCULACIÓN... 5. Conducir 
vehículos en estado de ebriedad o bajo el inf lujo de drogas o 
enervantes. Artículo 99... 24 días.  Arresto hasta de 36 horas o multa 
de 24 días sin perjuicio de cancelar, en su caso, la l icencia del 
conductor. En todo  caso se detendrá el vehículo, para ser devuelto 
al interesado al día siguiente... ”. 
 
  Sin embargo y como se ha dejado indicado, el autor del 
acto carecía de competencia para su realización y sobre todo no 
probó las circunstancias que justif icaban el aseguramiento del 
quejoso, consistentes concretamente en manejar en exceso de 
velocidad y en estado de ebriedad.  
 

En razón de lo expuesto, los puntos fácticos narrados por 
Vicente “N”,  son ciertos y en consecuencia se suscitaron tal y como 
los describe, violando en su perjuicio sus garantías individuales, en 
pr imer lugar al haber sido asegurado sin mediar juicio seguido ante 
los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anter ior idad al hecho, por mandato de autor idad 
competente, dado por escrito motivado y fundado y en caso de 
supuesta f lagrancia, tal y como lo advierten los artículos 14 y 16 de 
la Const itución Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le 
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privó de su l ibertad, al parecer por una supuesta infracción al 
Reglamento de Tránsito, lo que motivara fuera asegurado, 
colocándosele esposas y reteniéndole por un lapso; hechos que dio a 
conocer a esta Comisión, que considero violator ios a los derechos 
humanos; por lo que se acredita que en razón a lo anter ior el 
agraviado fue detenido el 11 de marzo de 2011. 

 
El exceso en sus funciones contraviene igualmente a la 

Ley Orgánica Municipal, en su numeral 208, que establece: “Es 
función primordial de la seguridad públ ica municipal velar por la 
seguridad y el disfrute de los bienes y derechos de los habitantes. La 
actuación de los cuerpos de seguridad públ ica se regirá por los 
pr incipios de legal idad, objet iv idad, efic iencia, profesional ismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.”,  es decir, que el actuar 
de los elementos de la pol icía municipal se ciñe a resguardar el 
orden y tener para el públ ico atención, consideración y respeto, así 
como prestar sus servicios con dignidad, capacidad y honradez, que 
les permitan perpetrar la imagen verdadera de un servidor públ ico. 
 
  DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, POR PARTE DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTEPEC, PUEBLA. 
 

 De lo expuesto por la autoridad señalada como 
responsable en el informe justif icado rendido mediante of ic io de 29 
de mayo de 2011, se desprende que el quejoso Vicente “N” fue 
asegurado al dicho de tal autoridad por una supuesta infracción al 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Ixtepec, Puebla y que 
por órdenes del Titular Municipal de dicho lugar, se exentara su 
apl icación. (evidencia IV) 

 
En efecto y como ha quedado señalado este Organismo 

siempre ha reconocido que los elementos de seguridad públ ica t ienen 
la obl igación de actuar respecto de aquellas personas que sean 
sorprendidas en la comisión de un hecho del ict ivo o de las que con 
su actuar contravengan las disposiciones enmarcadas en los Bandos 
Gubernat ivos. 

 
Por lo que suponiendo sin conceder, que el 

aseguramiento del quejoso atendiera l lanamente a la conducta 
imputada por la autor idad señalada como responsable, consistente en 
conducir en exceso de velocidad y en estado de ebriedad (sin mediar 
la competencia y las circunstancias atr ibuidas),  resulta cierto que el 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio prevé en su numeral 7 
fracción XXXVIII, que al texto dice: “Son infracciones al Bando de 
Policía y Gobierno las siguientes:...XXXVIII.- Cause escándalo o 
altere el orden públ ico o ponga en pel igro la seguridad de las 
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personas por conducir cualquier t ipo de vehículo en estado de 
ebriedad o bajo la inf luencia de drogas o sustancias tóxicas, sin 
perjuicio de las sanciones que imponga la Autoridad competente, a la 
que se dará conocimiento de inmediato, para que determine la 
situación del vehículo; . . .” por lo que el acto imputado bien pudo 
constituir una infracción a tal Bando; en este sentido el señor Vicente 
“N” debió ser remit ido ante el Juez Cali f icador del lugar, sin embargo, 
al no realizarse la remisión correspondiente, se dejó al agraviado sin 
la oportunidad de ejercitar sus derechos de legal idad y garantía de 
audiencia que le conf iere la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, violando con el lo las prerrogat ivas 
constitucionales previstas en los artículos 14 y 16.  No obstante lo 
anter ior, resulta claro que la autor idad señalada como responsable 
ordenó la inmediata l ibertad del supuesto infractor atendiendo dicha 
circunstancia por haberse desempeñado como Presidente Municipal 
del lugar. (evidencias II,  I I I  y IV) 

 
Con relación a lo anter ior, el Doctor en Derecho y 

Profesor Emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México 
Ignacio Galindo Garf ias, en su obra int itulada DERECHO CIVIL, 
PERSONAS Y FAMILIA, décimo octava edición, México 1999, página 
131, señala: “…El orden público, es la expresión del interés social y 
aunque desde este punto de vista, el grupo social está interesado en 
que todas las normas jurídicas se cumplan, existen preceptos legales 
que no pertenecen al Derecho públ ico sino que forman parte del 
Derecho privado, pero que t ienden a garant izar los principios que se 
consideran básicos, esenciales para la organización del grupo social.  
– En efecto, las leyes de orden público, t ienen una fuerza imperat iva 
absoluta (Jus cogens), son irrenunciables por voluntad de los 
part iculares y los sujetos destinatar ios de una norma contenida en la 
ley, no gozan de la l ibertad que les permita, en la celebración de un 
acto jurídico, prescindir de la apl icación de un cierto precepto legal 
cuando éste es de orden públ ico. Los preceptos de orden público se 
imponen inexorablemente a los destinatarios de la norma por encima 
de la voluntad de estos, bien prohibiendo o bien ordenando, sin 
posibi l idad de eludir esa orden, la celebración de un acto o la forma 
en que éste ha de ser real izado o ejecutado”.  

 
El párrafo citado viene a colación en razón de que el  

Comandante Municipal de Seguridad Pública de Ixtepec, Puebla 
manifestó: que el infractor conducía a exceso de velocidad y estado 
de ebriedad (evidencia III).  Es decir,  si el quejoso, derivado de la 
ingesta de bebidas alcohól icas y de su irresponsabil idad para 
conducir el vehículo de su propiedad, infraccionó posiblemente con 
su conducta el Bando Gubernat ivo, razones por las cuales fue 
asegurado y privado de su l ibertad, debió necesariamente ser puesto 
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a disposición del Juez Calif icador,  para incoar debidamente el 
procedimiento administrat ivo correspondiente; lo que en la especie 
no sucedió, ya que el Presidente Municipal del lugar, se concretó a 
manifestar: “…y en consideración de que el ahora quejoso fue 
presidente de este municipio, una vez que me fue comunicada esta 
situación de manera inmediata por el Comandante de la Pol icía 
Municipal, tal y como lo just if ico con el parte informativo que fue 
remit ido...se ordeno se pusiera en inmediata l ibertad…”. (evidencia II) 

 
De lo expuesto, se colige que el actuar del mencionado 

Titular contraviene la obligatoriedad en la apl icación de las 
disposiciones insertas en el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Ixtepec, Puebla, que según su artículo 1, es de orden 
público y que no dota a quien desempeñe el cargo de Juez 
Calif icador de facultades discrecionales en cuanto a su apl icación, 
por el contrar io, t iene fuerza imperativa absoluta y su exacta 
observancia no queda al arbitr io de la autor idad ni de los 
part iculares, quienes no gozan de la l ibertad que les permita 
prescindir de la apl icación de un precepto legal cuando éste es de 
orden públ ico; contraviniendo también a lo preceptuado en el artículo 
50 de la Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos del 
Estado, que prevé que todo funcionario debe abstenerse de incurr ir 
en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier 
disposición relacionada con el servicio público.  

 
En razón de lo expuesto, se l lega a determinar que los 

puntos de hecho, en cuanto al aseguramiento como acto de molestia,  
la pr ivación de su l ibertad y el advert ido incumplimiento de un deber 
narrados por el C. Vicente “N”, son ciertos y en consecuencia se 
suscitaron tal y como él los describe, violando en su perjuicio sus 
garantías individuales, en pr imer lugar al haber sido asegurado al 
conducir al parecer en exceso de velocidad y en estado de ebriedad, 
para ser trasladado a las of ic inas de la Comandancia de Seguridad 
Pública de Ixtepec, Puebla, sin ser puesto a disposición de autor idad 
competente por ordenar el Titular Municipal su inmediata l ibertad; 
situación que se traduce en un incumplimiento de un deber.  

 
Bajo las anteriores premisas, es indiscut ible que la 

autor idad señalada como responsable, a efecto de justif icar la 
legal idad de su actuación, manifestó que atendiendo al cargo que el 
infractor había ostentado en el pasado, no se remitió ante la 
competente poniéndolo en l ibertad, a pesar de que existía la 
presunción de haber ingerido bebidas alcohól icas y de haber 
conducido en exceso de velocidad; por lo que de las evidencias 
obtenidas se desprende dicha omisión de la responsable.  Siendo 
necesario precisar que es obl igación de la autor idad de cualquier 
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categoría que actúe con apego a la Constitución y a las leyes, ya que 
los actos de autor idades administrat ivas que no estén autor izados 
por la ley,  const ituyen violación de garantías, pues el principio de 
legal idad es una de las bases fundamentales del estado de derecho. 

 
Por lo anter ior,  dicho aseguramiento y detención, así 

como privación de la l ibertad personal carecen de sustento, pues no 
se justif icaron legalmente, por no encontrarse plenamente probados 
los hechos que se le imputan. 
 
  Con lo anter ior se viola el pr incipio de legal idad y 
seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad, 
siendo necesario precisar que es obl igación de la autoridad de 
cualquier categoría que actúe con apego a las leyes y a la 
Const itución, ya que los actos de autoridades administrat ivas que no 
estén autor izados por la ley, const ituyen violación de garantías, pues 
el principio de legalidad establece una de las bases fundamentales 
del estado de derecho, “el que se ref iere a los gobernados y aquel 
que alude a las autor idades; por el pr imero los gobernados podemos 
hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley (respetar las 
directrices de la ley) y, por el segundo, las autoridades sólo pueden 
hacer aquello que la ley les faculte”. 1 
   

Plasmados los anteriores razonamientos, se l lega a 
demostrar que Vicente “N”, fue detenido i legalmente y por ende 
privado de su l ibertad, generándole un acto de molestia por parte de 
los elementos de la Pol icía Municipal de Ixtepec, Puebla, que 
intervinieron en los hechos, extral imitándose en sus funciones, razón 
por la que se l lega a concluir que el proceder de la citada autor idad, 
resulta a todas luces i legal y arbitrar ia; asimismo, que el Presidente 
Municipal del lugar,  incumplió injust if icadamente con su deber,  pues 
aún cuando el aseguramiento pudiera haberse justif icado, no remit ió 
ante la autoridad competente al quejoso, ante la posible comisión de 
una infracción por parte de éste, lo anterior, en atención a las 
consideraciones vert idas en la presente recomendación, por lo tanto 
se violan las garantías consagradas en los artículos 14, y 16 de la 
Const itución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

DEL ROBO DE QUE FUE OBJETO VICENTE “N”, POR PARTE 
DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA. 
 

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

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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  Respecto a la af irmación del agraviado Vicente “N”, de 
que al momento de ser asegurado por elementos de la Pol icía 
Municipal de Ixtepec, Puebla, el 11 de marzo de 2011, le fueron 
sustraídos una cadena y una cruz de oro; dicha declaración resulta 
ser unilateral por ser propia del afectado y la misma no se encuentra 
robustecida o adminiculada por otros datos, indicios o medios de 
convicción que permita arribar a dicha conclusión.  
 
  Bajo ese orden de ideas, resulta obvio que el cúmulo de 
evidencias obtenidas durante la substanciación de la queja formulada 
ante este Organismo, demuestran a plenitud la ejecución de los actos 
con anterior idad relatados por el agraviado y consecuentemente 
determinan la existencia de violaciones a sus derechos humanos, 
lesionando sus garantías individuales de seguridad y legal idad. 
   

En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales del agraviado Vicente “N”, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal 
Const itucional de Ixtepec, Puebla, se sirva observar su actuar a lo 
estipulado en la Const itución Polí t ica de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de el la emanan, poniendo en forma 
inmediata a los infractores del Bando Gubernat ivo del lugar, ante la 
autor idad competente, evitando excepciones injustif icadas en 
observación de los derechos humanos de los gobernados; así mismo 
emita un of ic io los Policías Municipales que intervinieron en los 
hechos motivo de la queja en el que específ icamente se le instruya 
que en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Polí t ica de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
apegando su conducta a las facultades que le fueron confer idas. 

 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente 
Municipal de Ixtepec, Puebla, respetuosamente las siguientes:  
 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.  Se sirva observar su actuar a lo est ipulado en 
la Const itución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de el la emanan, poniendo en forma inmediata a los 
infractores del Bando Gubernativo del lugar ante la autoridad 
competente, evitando excepciones injustif icadas en observación de 
los derechos humanos de los gobernados. 
 

SEGUNDA .  Emita un of icio a los Pol icías Municipales que 
intervinieron en los hechos motivo de la queja en el que 
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específ icamente se le instruya que en lo sucesivo sujeten su actuar a 
la Const itución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, apegando su conducta a las facultades 
que les fueron confer idas. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, sol ic ito a 
usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
nos sea informada dentro del término de 15 días hábi les siguientes a 
su not if icación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a 
usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de la presente, se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 
días hábi les siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 
para informar sobre la aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar,  que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.  
 

H. Puebla de Z., 14 de jul io de 2011. 
 

A T E N T A M E N T E  
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

C. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 
 


