
	   

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 46/2011. 
QUEJOSAS: Q1 Y V1 

EXPEDIENTE: 4804/2011-I 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LOS REYES DE 
JUÁREZ, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 

Distinguido 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 VIII, 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 

4804/2011-C, relativo a la queja que presentara las señoras V1 y Q1, 

en contra del Presidente Municipal, Director de Obras Públicas y 

elementos de la policía municipal, todos del Ayuntamiento de Los 

Reyes de Juárez, Puebla y vistos los siguientes: 

I. H E C H O S 

El 16 de mayo de 2011, se recepcionó la comparecencia de las 

señoras V1 y Q1, quienes hicieron del conocimiento actos y omisiones 

que pudieran constituir violaciones a derechos humanos, manifestando 

en síntesis, que el 13 de mayo de 2011, siendo las 16:00 horas 

aproximadamente, en el inmueble ubicado en D1 en el municipio de 

Los Reyes de Juárez, Puebla, propiedad de la quejosa	   Q1, tres 
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mujeres de la policía municipal de esa población, habían golpeado a la 

señora V1, a raíz de la suspensión, clausura y demolición de una obra 

por parte del Ayuntamiento de ese municipio.  

Mediante oficio DQO 1849/2011, de 19 de mayo de 2011, se solicitó al 

Presidente Municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla, informe 

respecto a los hechos narrados por las quejosas, presuntamente 

violatorios a sus derechos humanos.  

A través de los escritos de 6 y 9 de junio de 2011, signados por el 

Presidente Municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla, recibidos por 

este Organismo, el 6 y 10 de ese mismo mes y año, rindió el informe 

solicitado, del cual se desprende que el citado funcionario niega haber 

violado derechos fundamentales a las inconformes. 

II. 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:  

A) Queja formulada por comparecencia de las señoras V1 y Q1, ante 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 16 de mayo de 

2011. (fojas 2 y 3) 

B) Informe con justificación suscrito por el Presidente Municipal de Los 

Reyes de Juárez, Puebla, a través del	  escrito de 06 de junio de 2011, 
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recibido por este Organismo en esa misma fecha. (fojas 49 a 71) al 

que anexo: 

1. 12 placas fotográficas exhibidas, a través del escrito de 06 de junio 

de 2011, recibido por esta Institución, en esa misma fecha. (fojas 66 a 

70) 

C) Escrito signado por el Presidente Municipal de Los Reyes de 

Juárez, Puebla, de 09 de junio de 2011, recibido el 10 de ese mismo 

mes y año, por esta Comisión, con el cual rinde su informe con 

justificación. (fojas 109 a 112) 

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

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 4804/2011-C, se advierte que las servidoras 

públicas involucradas en los hechos de 13 de mayo de 2011, 

cometidos en agravio de la inconforme señora V1, violan sus derechos 

humanos, a la seguridad jurídica, la libertad y a la legalidad, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

Elementos femeninos de la Policía Municipal de Los Reyes de Juárez, 

Puebla, aseguraron y subieron a una patrulla pública a la señora V1, 

bajo el argumento de estar obstruyendo la vía pública sobre la calle 

“Fray Servando” también conocida como calle “Ocotitlan”, de esa 

localidad. 
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Lo anterior da como consecuencia la inconformidad de las señoras V1 

y Q1, la que se circunscribe entre otras cosas, a que tres mujeres 

elementos de la Policía Municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla, el 

13 de mayo de 2011, golpearon a la señora V1, en las inmediaciones 

del inmueble ubicado D1 en ese municipio, propiedad de la quejosa 

Q1, a consecuencia de la suspensión, clausura y demolición de una 

obra por parte de servidores públicos del Ayuntamiento de esa 

población.  

De los escritos de 6 y 9 de junio de 2011,	  signados por el Presidente 

Municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla, recibidos por este 

Organismo, el 6 y 10 de ese mes y año, relativo a sus informes con 

justificación que rindió, se desprenden que el servidor público antes 

señalado, niega los hechos relatados por las quejosas; documentos 

que fueron redactados en términos idénticos, en los que se menciona 

que el 13 de mayo de 2011, se demolió una barda que obstruía el 

paso sobre la calle “Fray Servando” también conocida como 

“Ocotitlán”, ordenando a la Dirección de Obras y al Comandante de la 

Policía Municipal, procedieran a garantizar la vía pública y liberar la 

calle conocida como “Fray Servando”, que la quejosa V1 quería cerrar, 

sin una orden judicial, sin permiso de construcción, violando sellos de 

clausura y suspensión de obra, los cuales fueron colocados por la 

Dirección de Obras, todo lo anterior girando órdenes precisas de que 

se respetaran la integridad de las personas que obstruían la vía 

pública. 
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Una vez analizados los informes del Presidente Municipal de Los 

Reyes de Juárez, Puebla, se desprende que tres mujeres, elementos 

de la policía de ese municipio, realizaron acciones de molestia en 

agravio de la inconforme V1, el 13 de mayo de 2011; pretendiendo 

argüir que la intervención de servidoras públicas, al asegurar a la 

quejosa, fue con el objeto de preservar los caminos existentes, 

reconocidos y conservar la paz social en ese municipio; siendo 

importante destacar que de las placas fotográficas que anexa la 

responsable a los citados documentos, se logra apreciar a tres 

mujeres con vestimenta de uniforme policial, en color negro y gorras 

del mismo color, una, con la leyenda de “policía”, y que están 

asegurando a otra persona de sexo femenino sin uniforme; así como 

un vehículo tipo camioneta pick up con torreta, con la leyenda “066 

emergencias”, mismas que debidamente adminiculadas con lo 

señalado por el Presidente Municipal citado, en sus escritos de 

referencia, en los puntos marcados con los números 12 y 13, las 

precisa como reporte fotográfico, de las cuales se desprenden que 

supuestamente después de dialogar con la quejosa para que 

permitiera el paso por la vía pública, ésta se negó, por lo que 

procedieron las elementos de la Policía Municipal, a su retiro de la vía 

pública; policías que se la llevaron a la orilla de la calle, por lo que la 

señora V1 se jaloneo con las citadas policías, con la intención de 

regresar a la vía pública y ponerse enfrente de una maquinaria, motivo 

por el cual dichas servidoras públicas se vieron en la necesidad de 

asegurarla, tal y como lo señala el Presidente Municipal, subiéndola a 
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una patrulla en la que estuvo sentada, llamando por teléfono y en 

cuanto se liberó la vía pública, las policías al ver que la inconforme ya 

no regresaba a obstruir la vialidad denominada “Fray Servando”, 

permitieron que se retirara del lugar donde la tenían retenida; en 

consecuencia; se constata que dichas fotografías corresponden al 13 

de mayo 2011, fecha en la que la quejosa fue asegurada por las 

servidoras públicas a cargo de la responsable, sin ponerla a 

disposición y de manera inmediata ante la Autoridad competente, con 

el objeto de iniciarle un procedimiento administrativo, por posibles 

faltas al Bando de Policía y Gobierno de Los Reyes de Juárez, Puebla, 

o en su caso, ante la fiscalía correspondiente por posibles hechos 

delictuosos; denotándose como resultando el ilegal actuar de las 

Policías Municipales de esa localidad. 

Esto es así, porque el Bando de Policía y Gobierno de Los Reyes de 

Juárez, Puebla, evidencia la vulneración de los derechos humanos 

que le asisten a la quejosa V1, ya que las responsables incumplen con 

sus obligaciones señaladas en el diverso 24 fracciones IV y VI, 

mismas que señalan, que, se debió presentar ante la autoridad 

correspondiente y de manera inmediata a toda persona que se 

encuentre en flagrante delito; y a su vez que, de manera inmediata la 

policía preventiva municipal deberá poner a disposición de la autoridad 

competente a aquellas personas que no cumplan con las normas en 

ese Bando. 
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Lo anterior no aconteció en este caso en particular, por lo que quedó 

de manifiesto la conculcación flagrante de los derechos de la 

inconforme, que en forma conjunta con el cúmulo de pruebas 

recabadas en la tramitación del presente expediente, nos permite 

arribar a la demostración de una conducta que transgredió los 

derechos humanos de la señora V1, al ser retenida ilegalmente; toda 

vez, que las elementos de la Policía Municipal involucradas en los 

hechos investigados, tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo 

es objeto de responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique 

una acción negativa u omisión, pues afecta con la misma el principio 

de legalidad, faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deben observar en el desempeño de su función. 

La Ley de Seguridad Pública Estatal en sus artículos 4,fracciones I, II y 

III, 6 , 9 fracción II y 34 fracciones I y VI, establece las facultades y 

atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los 

encargados de la seguridad pública, pues dicha Ley los obliga a actuar 

en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, resaltando además el 

respeto a los derechos humanos; situación que dejaron de observar 

las policías municipales que se señalan como responsables. 

La Ley Orgánica Municipal establece en sus numerales 91 fracciones 

II,VI y VII, 208, 213 fracciones II y V, que el Municipio Libre tiene por 

objeto satisfacer en el ámbito de su competencia, las necesidades 

colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el marco 
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de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los 

procedimientos establecidos en la ley como una facultad y obligación 

que deben observar quienes se circunscriben a ella, debiendo cuidar 

la actuación de los cuerpos de seguridad pública, misma que se regirá 

por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos. 

Con las evidencias que obran en autos, se observa que las servidoras 

públicas involucradas en los hechos de 13 de mayo de 2011, 

cometidos en agravio de la inconforme	   V1, abusan de su cargo y 

realizan actos de autoridad ilegales, sin ponerla de manera inmediata 

a disposición de la autoridad competente, por lo que dichas policías 

municipales probablemente han incurrido en responsabilidad 

administrativa; al pasar por alto principios esenciales del 

procedimiento. 

Lo anterior conforme al artículo 50 fracción I, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, que estipula que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; cumplir 

con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 

dicho servicio. 

Por lo antes expuesto se demuestra que a la señora V1 se le 

transgredieron sus derechos humanos a la seguridad jurídica, 

legalidad y a la libertad, consagrados en los artículos 14 párrafo 
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primero, 16 primer párrafo y 21 párrafo noveno de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 9 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,9 y 12 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; principios 1. y 2. del 

Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión; 9, puntos 1., 5. y 

17. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7 en sus 

apartados 1.,2. y 3. de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José); I, V, y XXV de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 2 del Código 

de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

Los instrumentos internacionales citados con antelación,	  promueven el 

respeto a nuestros derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser 

objeto de actos arbitrarios; a su vez establecen en los artículos 

descritos, garantías fundamentales contempladas en nuestra 

Constitución Política Mexicana, relativas a garantizar el derecho a la 

libertad, pero también alude a que cuando ésta se restrinja, se deberá 

hacer conforme a lo establecido en las leyes, es decir, bajo una causa 

justificada, debidamente fundamentada y ordenada por autoridad 

competente; lo que no sucedió en el caso que nos ocupa, en virtud de 

que no obra constancia alguna que hiciera suponer la inmediata 

actuación de las responsables, en poner a disposición del funcionario 

competente, que sancionara las conductas que de la inconforme, 

privándole de su libertad, sin causa legal justificante para ello. 
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Es oportuno señalar que la presente queja se inició por las señoras Q1 

y V1, debido a conductas de afectación de inmueble, daño en 

propiedad ajena, hostigamiento, intimidación, robo, maltrato, lesiones y 

golpes, por el Presidente Municipal, el Director de Obras Públicas y 

elementos de la Policía Municipal, todos del Ayuntamiento de Los 

Reyes de Juárez, Puebla, que a dicho de las inconformes, produjeron 

vulneraciones a sus derechos humanos. 

Por cuanto hace a las conductas denunciadas de afectación de 

inmueble y daño en propiedad ajena; si bien es cierto, existió 

reconocimiento expreso del Presidente Municipal Constitucional de 

Los Reyes de Juárez, Puebla, de que efectivamente procedió al 

derrumbamiento de una barda; cierto es también que sostiene que ello 

lo realizó al haber sido construida en vía pública y obstruir el paso por 

la misma y en ese sentido la quejosa debió demostrar con la prueba 

idónea, que efectivamente tal construcción fue edificada dentro de los 

limites de su predio; lo cual no aconteció, pues consta en autos, que 

manifestó, no contar con prueba idónea, con el que se demostrara que 

efectivamente la autoridad responsable haya realizado afectación al 

inmueble de la parte quejosa, dejando a salvo los derechos de la 

misma. 

Ahora bien, por lo que se refiere a los hechos de hostigamiento, 

intimidación, robo, maltrato, lesiones y golpes, reclamados por las 

inconformes dentro de la presente investigación, no se contó con los 

elementos de convicción necesarios y suficientes, para que este 
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Organismo Público Descentralizado, tenga acreditada la violación a los 

derechos humanos de las quejosas por lo que, no se realiza 

determinación alguna sobre estos hechos en particular; ésto, debido a 

que, aún cuando en autos obran las declaraciones de dos testigos 

presentados por las interesadas, en diligencia de 28 de julio de 2011, 

ante personal actuante de esta Institución, (fojas 132 a 135) sin 

embargo dichos atestes, no son coincidentes, tanto en lo principal 

como en lo accesorio, enunciando únicamente circunstancias 

obscuras e imprecisas, por lo que carecen de eficacia jurídica a favor 

de las oferentes y no se desprende de ellas, señalamiento directo 

alguno en contra de las autoridades responsables, que hiciera suponer 

la realización de las conductas precisadas con anterioridad; a su vez 

corren agregadas a los autos del expediente que nos ocupa, 

constancias de las averiguaciones previas números AP1, de 13 de 

mayo de 2011, presentada por la señora Q1; AP2, de 23 de mayo de 

2011, formulada por las señoras V1 y Q1, el 23 de mayo de 2011 y, la 

indagatoria sin fecha, AP3, iniciada por la señora Q1, sin que de las 

citadas diligencias ministeriales, se cuente con alguna fe de lesiones, 

dictamen médico, avalúos, etc., ordenados por los representantes 

sociales que conocen de las mismas; diligencias y actuaciones que 

debidamente adminiculadas con los hechos que se investigaron en la 

tramitación de la presente queja, nos llevan a la conclusión que no se 

demostró los hechos arriba citados y de los que se duelen las 

inconformes; por lo que no se hace pronunciamiento al respecto. Se 

dejan a salvo los derechos de las quejosas; a efecto de que se 
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continúe con la investigación de las averiguaciones preciadas, sobre 

los hechos delictuosos denunciados, con el objeto de que se 

identifique a todos y cada uno de los probables responsables de los 

ilícitos cometidos en su agravio, en las cuales la fiscalía 

correspondiente deberá realizar tantas y cuantas diligencias sean 

necesarias para tal efecto. 

Por lo expuesto, del análisis de las actuaciones que integran el 

presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 

derechos humanos de seguridad jurídica, libertad y legalidad y de la 

señora V1, por las servidoras públicas del municipio de Los Reyes de 

Juárez, Puebla, involucradas en los hechos del 13 de mayo de 2011, 

por lo que al Presidente Municipal del mismo lugar se hacen las 

siguientes: 

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

PRIMERA.- Emita un documento en el que específicamente instruya a 

las elementos de la Policía Municipal a su cargo, involucradas en los 

hechos narrados en este documento, para que en lo sucesivo su 

actuar sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a las leyes que de ella emanan absteniéndose de 

cometer actos ilegales, abusando de su encargo o función, debiendo 

respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 

gobernados. 
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SEGUNDA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal de ese lugar 

para que a la brevedad, inicie procedimiento administrativo de 

investigación en contra de las elementos de la policía municipal de esa 

población, que intervinieron en la detención de la señora V1, el día 13 

de mayo de 2011, por los actos que se derivan del presente 

documento y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 

corresponda, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en 

cuenta lo actuado por esta Comisión. 

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 

de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días 

hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y 

deberá 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. 

 

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 
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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, a fin de que 

se continué con la integración de las indagatorias números  AP1, AP2 

y AP3, iniciadas por las quejosas y se determine en breve conforme a 

derecho. 

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, 31 de agosto de 2011. 

A T E N T A M E N T E. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

MTRO. ADOLFO LÓPEZ BADILLO	  


