
	   

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 47 /2011 
QUEJOSO: V1  

EXPEDIENTE: 3453/2011-I. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, 

PRESENTE. 

 

Respetable señor Presidente: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como 

en lo previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y 

VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, ha examinado los elementos contenidos en el 

expediente 3453/2011-I, relacionados con la queja formulada por el C. V1 

y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS  
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El 8 de abril de 2011, este Organismo tuvo conocimiento de actos 

presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales del señor V1, 

quien compareció ante el personal de esta Comisión y formuló su queja 

en contra de elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 

manifestando que siendo aproximadamente las 21:00 horas del tres de 

abril del año en curso, al llegar a su domicilio se percató que dentro del 

mismo se encontraban policías municipales de Cuautlancingo, Puebla, 

quienes al enterarse que era el dueño, sin ninguna explicación, lo 

sujetaron, lo hincaron, lo esposaron, diciéndole “ya valiste”, lo arrastraron 

hasta la camioneta de la policía, lo aventaron en la batea y lo llevaron a 

la comandancia de Cuautlancingo, Puebla, donde permaneció esposado 

e hincado por aproximadamente hora y media, sin que nadie le explicara 

el motivo de su detención; finalmente y gracias a la intervención de este 

Organismo, lo dejaron en libertad sin que pagara o firmara algún 

documento. 

 

Para la integración del expediente, mediante los oficios DQYO-

1640/2011, DQYO-1760/2011, V1-346/11, V1-1-327/2011 y V1-1-

391/2011, de 4, 17, 24 de mayo, 15 de junio y 21 de julio, todos de 2011, 

se solicitó al Presidente Municipal de Cuatlancingo, Puebla, un informe 

detallado y completo sobre los hechos descritos en la queja. A esos 

requerimientos, la Síndico de ese Municipio dio respuesta el 11 de julio 

del año en curso a través del oficio sin número de 7 de julio de 2011 y su 

valoración se precisa en el capítulo de observaciones.  
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I.  E V I D E N C I A S 
 

A. Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado el 8 de abril de 2011 por el señor V1. (Fojas 2 y 3). 

 

B. Oficio sin número de 7 de julio de 2011 y anexos, suscrito por el 

Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, mediante el cual rindió 

informe respecto de los hechos motivo de la queja (fojas 44 y 45) y anexó 

la siguiente documentación: 

 

1. Copia certificada del Informe de 4 de abril de 2011, rendido al Director 

de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, por el señor SP1, quien 

se encontraba en la Cabina Central. (Foja 45). 

 

2. Copia certificada del Parte de Novedades de 3 de abril de 2011, 

suscrito por el oficial cabinero de turno de la Policía Municipal de 

Cuautlancingo, Puebla. (Fojas 46 a 54). 

 
3. Copia certificada de la Boleta de Remisión del señor V1, de 3 de abril 

de 2011, suscrito por los policías SP2 y SP3. (Foja 56, frente-vuelta). 

 
4. Copia certificada del Informe Médico de 3 de abril de 2011, suscrito por 

la Médico Perito del Municipio de Cuautlancingo, Puebla. (Foja 57). 
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II. 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 3453/2011-I, se advierte que personal de la Policía 

Municipal de Cuautlancingo, Puebla, incurrió en actos de privación de la 

libertad personal que implican violación a los derechos humanos de 

legalidad y seguridad jurídica del señor V1, por las razones que se 

enuncian a continuación. 

 

El 8 de abril de 2011, el señor V1 compareció ante esta Comisión y 

formuló queja en contra de elementos de la Policía Municipal de 

Cuautlancingo, Puebla, refiriendo que el 3 de abril del presente año, 

aproximadamente las 21:00 horas, al llegar a su domicilio se percató que 

dentro del mismo se encontraban policías municipales de Cuautlancingo, 

Puebla, quienes al enterarse que era el dueño, lo detuvieron y lo llevaron 

a la comandancia de Cuautlancingo, Puebla, donde permaneció privado 

de su libertad, sin que nadie le explicara el motivo de su detención; 

finalmente lo dejaron en libertad sin que pagara o firmara algún 

documento. 

 

Como anexo número 1, al informe que rinde la autoridad señalada como 

responsable, recibido el 11 de julio de 2011, el Presidente Municipal de 
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Cuautlancingo, Puebla, con relación a los hechos, remitió copia 

certificada del informe de 4 de abril de 2011, efectuado por el señor SP1, 

quien se encontraba en la Cabina Central, el cual refirió que el 3 de abril 

del año en curso, a las 20:45 horas, una llamada telefónica anónima 

reportó a dos individuos agresivos y en estado de ebriedad en la Avenida 

16 de Septiembre, por el centro de ese municipio; que al llegar los 

policías al lugar, las dos personas corrieron y se metieron en unos baños 

públicos; que los policías dialogaban con el dueño de los baños para 

ingresar, cuando llegó el señor V1 en estado de ebriedad, ofendiendo y 

golpeando a los elementos policíacos, razones por las que lo aseguraron, 

lo subieron a la patrulla y lo trasladaron a la comandancia, lugar en el 

que se autolesionó. Posteriormente, a la una de la madrugada del 4 de 

abril de 2011, el quejoso salió de la comandancia municipal por orden de 

la Jueza Calificadora. Para sustentar lo anterior, remitió las copias 

certificadas del Parte de Novedades de 4 de abril de 2011, suscrito por 

señor SP1, quien se encontraba en cabina central; de la Boleta de 

Remisión de 3 de abril de 2011, efectuada por los elementos SP2 y SP3 

y del Informe Médico de 3 de abril de 2011, realizado en la Comandancia 

Municipal de Cuautlancingo, Puebla, por la Médico Perito de ese 

municipio. 

 

Los elementos de seguridad pública, específicamente los que detuvieron 

a V1, en el desempeño de sus funciones tienen la obligación de cumplir 

con El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, en sus artículos 1, 2 y 8 dispone que esos funcionarios 
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servirán a su comunidad, protegerán a todas las personas contra actos 

ilegales, respetarán, protegerán la dignidad humana, defenderán los 

derechos humanos de todas las personas y harán cuanto esté a su 

alcance por impedir toda violación de ellos. Asimismo, en consonancia 

con este Código, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, prevé en sus artículos 2, 6 y 40 fracción XVII, que la Seguridad 

Pública es una función propia del Estado y sus fines son salvaguardar la 

integridad y derechos humanos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos, además de que la actuación de las 

Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; para tal fin, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Pública en el desempeño de sus funciones evitarán todo acto u omisión 

que produzca deficiencia en su cumplimiento. 

 

Ahora bien, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla y el 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, 

estipulan respectivamente en su artículo 1 que esos conjuntos de leyes 

son de orden público y de observancia general, lo que en su caso implica 

que no dotan a quien desempeñe el cargo de Juez Calificador de 

facultades discrecionales en cuanto a su aplicación, por el contrario, 

tienen fuerza imperativa absoluta y su exacta observancia no queda al 

arbitrio de la autoridad, ni de los particulares, quienes no gozan de la 

libertad que les permita prescindir de la aplicación de un precepto legal 
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cuando éste es de orden público. En el asunto que nos ocupa, la 

autoridad municipal de Cuautlancingo, Puebla señaló que el quejoso se 

encontraba en estado de ebriedad, agresivo y por alterar el orden público 

lo detuvieron y pusieron a disposición de la Jueza Calificadora, pero 

resulta que esta funcionaria no le instruyó el procedimiento administrativo 

estipulado en los artículos 251 de la Ley Orgánica Municipal y 35 del 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautlancingo, Puebla.  

 

Así las cosas, si el quejoso se encontraba en estado de ebriedad y 

alterando el orden público, lo que ocasionó su detención y privación de 

su libertad, la Jueza Calificadora, al tenerlo a su disposición, en estricto 

apego a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución General 

de la República, 251 de la Ley Orgánica Municipal, 1, 2, 8, 20 fracción IV, 

29 fracciones I y II, 35, 44, 45, 46 y 47 del Bando de Policía y Gobierno 

del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, para justificar los actos de 

molestia, debió incoarle el procedimiento administrativo y una vez 

concluido éste, la Jueza Calificadora estaría en posibilidades de declarar 

la responsabilidad o falta de ésta y en su caso, aplicar las sanciones de 

acuerdo a lo establecido en ese ordenamiento, lo que en la especie no 

sucedió. 

 

La Jueza Calificadora en comento, vulneró en agravio del señor V1 los 

derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, reconocidos en los 

artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9.1 y 10.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.1 y 7.2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 4, 9 y 11.1 del Conjunto de 

Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión, que en lo sustancial establecen 

que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad y que nadie 

puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las leyes. En este orden de ideas, la 

conducta omisa de la Jueza Calificadora del Municipio de Cuautlancingo, 

Puebla, al no ajustarse a los ordenamientos invocados, pudo contravenir 

lo preceptuado en el artículo 50 fracción XXI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que prevé que 

todo funcionario debe abstenerse de incurrir en actos u omisiones que 

impliquen incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el 

servicio público; además con su conducta pudo incurrir en la comisión del 

delito de Abuso de Autoridad o Incumplimiento de un Deber Legal, 

previsto y sancionado por los artículos 419 fracción IV y 420 del Código 

Sustantivo Penal del Estado, que establecen que comete ese delito el 

servidor público que retarde o niegue a los particulares la protección o 

servicio que tenga obligación de otorgarles o ejecute cualquier otro acto 

arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución 

Política de la República o del Estado. 

 

Al tenor de lo expuesto, este Organismo considera necesario precisar 

que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con 
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apego a la Constitución y a las leyes que de ésta emanan, pues los actos 

de autoridades administrativas que no estén autorizados por la ley 

constituyen violación de derechos humanos, en razón de que los 

principios de legalidad y seguridad jurídica son unas de las bases 

fundamentales del estado de derecho. Así, la detención arbitraria y 

privación ilegal de la libertad, violentaron los derechos humanos del 

quejoso a la legalidad y seguridad jurídica.  

 

Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado sostiene que la función 

preventiva de los cuerpos policiales encomendada a los Municipios se 

encuentra en un primer grado de importancia para el combate a la 

inseguridad, pero para su eficaz ejercicio, debe basarse en la disciplina, 

en el profesionalismo y en el cumplimiento de la normatividad, que 

incluye el respeto irrestricto a los derechos humanos de los gobernados. 

 

Por otro lado, en relación a los malos tratos de que según su dicho, fue 

objeto el señor V1, por parte de elementos de la policía municipal de 

Cuautlancingo, Puebla, al formular su queja manifestó que los policías 

municipales, al momento de su detención lo lesionaron. Al respecto, 

obran en el presente expediente la fe de lesiones realizada al quejoso V1 

el 8 de abril de 2011 por una Visitadora Adjunta de esta Comisión de 

Derechos Humanos; 11 impresiones a color presentadas por el quejoso 

en las que según su dicho, aparecen las lesiones que le produjeron los 

policías municipales, un disco compacto que contiene las misma 
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imágenes, así como la copia certificada del Informe Médico de 3 de abril 

de 2011, suscrito por la Médico Perito del Municipio de Cuautlancingo, 

Puebla, probanzas de las que se desprende, por un lado, en cuanto a la 

fe de lesiones y el dictamen médico, que el quejoso presentaba lesiones, 

pero no demuestran que esas se las hayan inferido los policías 

municipales y en lo que respecta a las imágenes fotográficas, están no 

están ubicadas en el tiempo, por lo que es difícil precisar cuándo fueron 

tomadas; constituyendo esas documentales públicas un indicio, al no 

estar adminiculadas con otros medios de convicción, no alcanzan valor 

pleno, siendo insuficiente para acreditar tal violación a los derechos 

humanos. 

 

En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se conculcaron los 

derechos humanos del señor V1, resulta procedente recomendar al 

Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, dar vista al Contralor 

Municipal de ese municipio, para que esa instancia, con fundamento en 

los artículos 108 y 109, fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 125 fracciones I y IV de la del Estado; 49 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de esta entidad 

federativa, así como el 169 fracción XXII de la Ley Orgánica Municipal, 

proceda al inicio del procedimiento administrativo correspondiente en 

contra de la funcionaria pública del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, 

atentas las consideraciones descritas en el contenido de esta 

Recomendación. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 13 fracción IV y 15 fracción VII, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, se solicitará al C. 

Procurador General de Justicia del Estado, para que de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 21 párrafo primero constitucional, gire sus 

instrucciones al Agente del Ministerio Público Investigador en turno del 

Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, para que proceda al inicio 

de la averiguación previa respectiva. 

 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de 

Cuautlancingo, Puebla, respetuosamente la siguiente:  

 

RECOMENDACIÓN 

 

ÚNICA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal, para que inicie el 

respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad a la Jueza 

Calificadora que intervino en privación de la libertad del quejoso. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 12 de la del Estado, tiene el carácter de pública y se emite 

con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de 
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una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de 

las facultades que expresamente les confiere la ley, como la de prevenir 

la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos y demás 

disposiciones de observancia general, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y subsanen la 

irregularidad de que se trate. 

 

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

Comisión de Derechos Humanos del Estado, se solicita atentamente que 

la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, nos sea 

informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su 

notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a usted 

que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 

Recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 

días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 

informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 

interprete que fue aceptada. 

 

COLABORACIÓN 
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En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo cuarto de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que determina los 

efectos de denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 

 

AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 

ÚNICA.- Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus 

respetables instrucciones al Agente del Ministerio Público Investigador en 

turno del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, para que 

proceda al inicio de la averiguación con motivo de los hechos a que se 

contrae este documento. 

Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 

presente texto.  

Heroica Puebla de Zaragoza, a 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 

 
 
 

MTRO. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 


