
  

RECOMENDACIÓN NUMERO: 54/2011 
QUEJOSO: V1 

EXPEDIENTE: 3149/2011-I 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA. 
 
Respetable Señor Presidente: 
 

Con las facultades conferidas por los artículos 102 apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI 

de la Constitución Local del Estado de Puebla, y con apego a los 

diversos 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, este 

organismo ha realizado un análisis y valoración de los elementos 

contenidos en el expediente 3149/2011-I, relativo a la queja que 

formuló el señor V1 y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

 

El 1 de abril de 2011, esta Comisión tuvo conocimiento de actos 

presumiblemente violatorios a los derechos humanos del señor V1, 

quien compareció a las oficinas que ocupa este organismo y presentó 

queja, en la que hizo valer que el día 14 de marzo de 2011, se 

descompuso un camión de su propiedad, motivo por el cual lo dejó 

encargado, en el municipio de Zihuateutla, Puebla, sin precisar a 

quien; siendo que el 18 del mismo mes, fue asegurada dicha unidad 

por autoridades municipales y al acudir a la Comandancia de dicho 
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lugar para solicitar información, le fue negada la misma, de lo que se 

inconformó, sin embargo, en respuesta fue golpeado por el 

comandante y 4 elementos de la Policía Municipal, quienes lo 

ingresaron al área de seguridad, hasta el día siguiente en que fue 

puesto en libertad. 

 

Para la integración del expediente, se solicitó al presidente municipal 

de Zihuateutla, Puebla, un informe detallado y completo sobre los 

hechos descritos en la queja, lo anterior mediante oficio  DQYO-

1393/2011, de 12 de abril de 2011. 

  

A ese requerimiento se dio respuesta, mediante oficio sin número de 4 

de mayo de 2011, suscrito por C. SP1, presidente municipal de 

Zihuateutla, Puebla. 

 

El 6 de junio de 2011, se agregaron los oficios sin número, de 26 de 

mayo y 2 de junio de 2011, suscritos por el presidente municipal de 

Zihuateutla, Puebla, en los que se ofrecieron diversos documentos 

como pruebas; mismos que se tuvieron por recibidos. 

 

Para integrar debidamente el expediente, también fue necesario 

solicitar colaboración al procurador General de Justicia del Estado, lo 

que fue atendida mediante oficio DDH/516/2011, de 25 de mayo de 

2011, signado por la directora de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, remitiendo para dicho 
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efecto copia certificada de las constancias que integran la 

averiguación previa AP1, radicada en la Agencia del Ministerio Público 

de Xicotepec de Juárez, Puebla. 

 

El 6 de septiembre de 2011, se instruyó la queja de mérito en contra 

del secretario de Seguridad Pública del Estado, toda vez, que durante 

la investigación se advirtieron hechos posiblemente violatorios a 

derechos humanos cometidos por la citada autoridad, lo que se hizo 

de su conocimiento mediante oficio V1-3-494/11, que recibió el 9 de 

septiembre de 2011. 

 

El 22 de septiembre de 2011, fue agregado el informe rendido por el 

secretario de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio DSVE/J-

2533/2011, de 20 de septiembre de 2011.  

 

II. EVIDENCIAS 

 

A. Queja formulada por comparecencia del señor V1, ante este 

Organismo el 1 de abril de 2011, (foja 2). 

 

B. Oficio sin número de 4 de mayo de 2011, suscrito por el señor SP1, 

presidente municipal de Zihuateutla, Puebla, al que se anexó la 

siguiente documentación (fojas 12 y 13): 

 

1. Copia certificada del oficio de remisión 034, de 18 de marzo de 

2011, signado por el señor AR3, comandante de la Policía Municipal 
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de Zihuateutla, Puebla, dirigido a la licenciada AR1, jueza calificadora 

de dicho lugar, con sello de recepción de 9:30 horas, de 18 de marzo 

de 2011 (foja 14). 

 

2. Copia certificada del procedimiento administrativo instruido por la 

jueza calificadora de Zihuateutla, Puebla, al señor V1, el 18 de marzo 

de 2011 (foja 15). 

 

C. El oficio DDH/516/2011, de 25 de mayo de 2011, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, al que anexó: 

 

1. El oficio 1033/2011, de 20 de mayo de 2011, suscrito por el agente 

del Ministerio Público Investigador de Xicotepec de Juárez, Puebla, 

por el cual remitió copia certificada de la averiguación previa AP1, 

radicada en la Agencia del Ministerio Público de Xicotepec de Juárez, 

Puebla, de la que destacan las siguientes diligencias:  

 

a. Declaración ministerial del señor AR2, director de la Policía 

Municipal de Zihuateutla, Puebla, el día 16 de mayo de 2011 (fojas 53 

y 54). 

 

b. Declaración ministerial del señor AR5, elemento de la Policía 

Municipal de Zihuateutla, Puebla, el día 16 de mayo de 2011  (fojas 61 

y 61). 
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III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 3149/2011-I, se advierte que los elementos de la 

Policía Municipal de Zihuateutla, Puebla, realizaron el aseguramiento 

del señor V1, sin ponerlo a disposición inmediata de la autoridad 

competente; asimismo, la jueza calificadora del lugar, procedió a 

realizar al posible infractor un procedimiento administrativo; lo que 

resulta violatorio a sus derechos humanos a la legalidad, seguridad 

jurídica y a la libertad, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Por comparecencia ante este organismo, el día 1 de abril de 2011, el 

agraviado manifestó que el 14 de marzo de 2011, se descompuso el 

camión de su propiedad, motivo por lo cual lo dejó encargado en el 

municipio de Zihuateutla, Puebla, sin precisar a quien; enterándose el 

18 del mismo mes, que dicha unidad vehicular fue asegurada, lo 

anterior en virtud de haberse encontrado estacionada en la banqueta 

de la calle principal Venustiano Carranza, de dicho lugar, 

concretamente frente a la casa habitación marcada con el número 

141, lo que motivo que el presidente municipal solicitara el apoyo para 

su desalojo al Delegado de Seguridad Vial del Estado, con sede en 

Xicotepec de Juárez, Puebla, por lo que se procedió al retiro de la 

unidad vehicular, ingresándola al depósito de vehículos Federal de 

Grupo Minero en Jalpan, Puebla; por lo que al acudir a la 

Comandancia a solicitar informes, estos le fueron negados, de lo que 
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se inconformó, circunstancia que motivara según su dicho fuera 

golpeado e ingresado por policías municipales a las instalaciones de la 

comandancia hasta el día siguiente en que fue puesto en libertad. 

 

Del informe de 4 de mayo de 2011, signado por el presidente 

municipal de Zihuateutla, Puebla, se desprende la aceptación del 

hecho relativo al aseguramiento del quejoso, por parte de elementos 

de la Policía Municipal, en virtud de haberlo considerado como posible 

infractor al Bando de Policía y Gobierno del Municipio. 

 

Del oficio de remisión 034 de 18 de marzo de 2011, signado por el 

señor AR3, comandante de la Policía Municipal de Zihuateutla, 

Puebla, se advierte que el señor V1, fue remitido por elementos 

policíacos a las 21:00 horas del 18 de marzo de 2011, ante la jueza 

calificadora del lugar, quien asentó la firma de recepción a las 9:30 

horas; dato que según la secuencia lógica de los eventos corresponde 

a las 21:30 horas. 

 

No obstante lo anterior de las declaraciones ministeriales rendidas el 

16 de mayo de 2011, por los señores AR2, director de Seguridad 

Pública y AR5, elemento de la Policía Municipal ambos de Zihuateutla, 

Puebla, dentro de la averiguación previa AP1, radicada en la Agencia 

del Ministerio Público de Xicotepec de Juárez, Puebla, ponen de 

manifiesto que en efecto el quejoso fue asegurado el 18 de marzo de 

2011 durante la tarde, por elementos de dicha corporación en virtud de 
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haber inferido insultos y agresiones a los mismos, lo que motivo fuera 

ingresado a los separos por parte de los señores AR5 y AR4, agentes 

policíacos, lo anterior por mandato del director de Seguridad Pública, 

AR2, señalándose incluso que fuera excarcelado a las 19:00 horas del 

citado día, a fin de realizarle un dictamen médico y nuevamente 

encarcelado hasta el momento en que fuera puesto a disposición de la 

jueza calificadora.  De lo anterior se evidencía que el señor V1, no fue 

puesto a disposición inmediata de una autoridad. 

 

Dicho actuar contraviene a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, expresamente señala en su artículo 16, lo 

siguiente:  

 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento...Cualquier persona puede detener al indiciado en el 

momento en que esté cometiendo un delito 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...”. 

 

Como se indica, la autoridad responsable aceptó tácitamente su 

incumplimiento, al señalar que el quejoso fue asegurado e ingresado a 

los separos, lo que relacionado con los datos del oficio de remisión 
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034, de 18 de marzo de 2011, se probó que fue a las 21:00 horas en 

que fuera puesto a disposición de la jueza calificadora de Zihuateutla, 

Puebla, acreditando de dicho modo, que no hubo una remisión en 

forma inmediata y que fue privado de su libertad. 

 

Con lo anterior se acredita que se generó un acto de molestia por 

parte de los elementos policíacos en agravio del quejoso, pues sin 

mediar mandato por escrito de autoridad competente se ejecutó el 

mismo en su perjuicio, o en su caso, tras la posible hipótesis de un 

acto delictivo flagrante cometido por este, no fue puesto a disposición 

inmediata de la autoridad, lo anterior violentando sus derechos 

humanos a la libertad, seguridad jurídica y legalidad.  

 

Por otra parte, del procedimiento administrativo instruido al quejoso el 

18 de marzo de 2011, por la licenciada AR1, jueza calificadora de 

Zihuateutla, Puebla, se observaron diversas irregularidades cometidas 

por dicha servidora pública. 

 

Esto es así porque del oficio de remisión 034, del comandante de la 

Policía Municipal se obtuvo el dato, que según sello de recepción de la 

jueza calificadora del lugar, se puso a su disposición al señor V1, a las 

9:30 horas, lo que de acuerdo a la secuencia eventual corresponde a 

las 21:30 horas, del día 18 de marzo de 2011; sin embargo, del 

procedimiento administrativo instruido al citado quejoso fue realizado 

de las 21:00 a las 21:30 horas, lo que resulta incongruente, toda vez 
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que dicho documento público descrito, fue concluido al momento 

mismo en que fue puesto a disposición de la citada autoridad. 

 

En relación al contenido del procedimiento administrativo de fecha 18 

de marzo de 2011, se observó igualmente que la conducta infractora 

observada por el quejoso se fundó en la fracción V del artículo 10, 

mismo que no existe en el Bando de Policía y Gobierno aplicable en 

los hechos materia de la presente; pues si bien, resulta cierto que 

dicha fracción actualmente es aplicable, también lo es, que el actual 

bando gubernativo fue publicado el 6 de junio de 2011 y entró en vigor 

al día siguiente de su publicación, por lo cual no resultaba aplicable a 

la conducta observada por V1 de fecha 18 de marzo de 2011.  Lo 

anterior contraviene, el principio de la exacta aplicación de la ley, 

violentándose con la conducta observada por la jueza calificadora de 

Zihuateutla, Puebla, el derecho a la legalidad en agravio del quejoso. 

 

La obligación conferida a los elementos de seguridad pública 

municipales, se encuentra establecida en el artículo 208 de la Ley 

Orgánica Municipal, que al texto dice:  

 

“Es función primordial de la seguridad pública municipal velar por la 

seguridad y el disfrute de los bienes y derechos de los habitantes . 

La actuación de los cuerpos de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos.”.  
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Asimismo, el deber asumido por la jueza calificadora, relativo a velar 

por el exacto cumplimiento de la ley se prevé en el artículo 251 de la 

Ley Orgánica Municipal, que al texto dice:  

 

“Al imponerse una sanción, se hará constar por escrito los hechos que 

la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las leyes o 

reglamento infringidos y la sanción impuesta. 

Se deberá vigilar que se respeten los derechos humanos de los 

infractores, poniendo especial atención a las personas en contexto de 

vulnerabilidad”.  

 

Lo que expresamente infiere como deber el observar la vigencia y el 

irrestricto respecto a los derechos humanos, como lo es en el caso 

concreto el relativo a la legalidad.  

 

Por todo lo anterior, servidores públicos adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal y la jueza calificadora, ambos de 

Zihuateutla, Puebla, vulneraron en agravio del señor V1 los derechos 

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

en los artículos 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre; 7.1, 7.4, 7.5 y 8.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y 9.1, 9.3 y 14.1 del 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en lo 

substancial, establecen que todo individuo tiene derecho a la libertad, 

a no ser privado de la misma salvo por las causas fijadas por la ley y 

con arreglo al procedimiento establecido en esta; a ser llevado sin 

demora ante el juez o funcionario autorizado por la ley, a ser oído por 

el mismo, el cual será competente, independiente e imparcial, en la 

determinación de sus derechos. 

 

El indebido ejercicio del servicio público por parte de las autoridades 

responsables, pone de manifiesto que los servidores públicos 

adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la jueza 

calificadora, ambos de Zihuateutla, Puebla, dejaron de observar el 

numeral 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 137 de la Constitución Local, relativos al compromiso de 

las autoridades por velar por el exacto cumplimiento de la Constitución 

y de las leyes que de ella emanan; concerniente a la cuerpos de 

seguridad pública, el 21 párrafo noveno de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 10 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado y 208 de la Ley Orgánica Municipal, que indican que los 

mismos deben regirse por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la misma; 2 y 4 fracciones III y IV de la Ley 

de Seguridad Pública del Estado, que en términos generales 

establecen que la seguridad pública es una función a cargo del Estado 

y los municipios, cuyo objeto principal es respetar y hacer respetar los 
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derechos humanos, así como garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables, así como el 

debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en estos. 

 

Asimismo, incumplieron lo previsto en el artículo 50 fracción I de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que 

prevé que los servidores públicos en su actuar deben cumplir con la 

máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse 

de cualquier acto u omisión que cause su suspensión o deficiencia de 

dicho servicio. 

 

Misma observación para los cuerpos policíacos que se prevé en los 

artículos 1, 2 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, al haber omitido observar las 

funciones que su cargo les confiere e incumplir con las disposiciones 

legales a que están obligados, vulnerando de dicho modo los derechos 

humanos. 

 

Motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, 

último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 124, fracción II y 125, fracciones I y IV, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 169, fracciones XVII, 

XVIII y XXII, de la Ley Orgánica Municipal; así como 52, 53 bis y 62 

fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
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del Estado de Puebla, se debe proceder al inicio del procedimiento 

administrativo correspondiente en contra de los señores AR1, jueza 

calificadora; AR2, director de Seguridad Pública Municipal; AR3, 

Comandante; AR4 y AR5, elementos policíacos, todos de Zihuateutla, 

Puebla, por los actos u omisiones en que incurrieron, atentas las 

consideraciones descritas en el contenido de esta recomendación.  

 

Asimismo, a fin de evitar actos sucesivos similares, como los 

ventilados en la presente, gire el presidente municipal de Zihuateutla, 

Puebla, la circular correspondiente al director de Seguridad Pública 

Municipal, en donde se establezca expresamente dicha prevención a 

favor de los gobernados. 

 

Respecto de los hechos relativos al trato cruel, inhumano o 

degradante y apoderamiento de la unidad vehicular sin consentimiento 

del propietario, sin causa justificada, por parte de autoridades 

municipales, en agravio a los derechos a la integridad física y a la 

propiedad del señor V1, no se hace pronunciamiento alguno, toda vez, 

que esta Comisión no contó con elementos suficientes para acreditar 

esas violaciones a los derechos humanos cometidos por los servidores 

públicos que imputó el quejoso. 

 

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

Estado, se permite formular a usted señor presidente municipal de 

Zihuateutla, Puebla, respetuosamente las siguientes:  
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IV. RECOMENDACIONES: 

PRIMERA. Gire sus indicaciones al contralor municipal de Zihuateutla, 

Puebla, para que en el ámbito de su competencia inicie el 

procedimiento administrativo de investigación en contra de los señores 

AR1, jueza calificadora; AR2, director de Seguridad Pública; AR3, 

Comandante; AR4 y AR5, elementos policíacos, todo de Zihuateutla, 

Puebla, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 

incurrieron por los actos u omisiones a que se refiere este documento 

y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 

 

SEGUNDA. Gire una circular a la jueza calificadora de Zihuateutla, 

Puebla, a efecto de realizar los procedimientos administrativos 

conforme al bando gubernativo aplicable, vigente a los hechos que 

observe la persona remitida. 

 

TERCERA. Gire una circular a  los elementos policíacos adscritos a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zihuateutla, Puebla, por 

la que se instruya que cualquier persona asegurada sea puesta a 

inmediata disposición de la autoridad. 

  

CUARTA. Que los elementos policíacos adscritos a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Zihuateutla, Puebla, se les brinde 

capacitación sobre el respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos tanto en la legislación nacional como internacional, con el 
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fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento 

se repitan. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

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

Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de 

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

en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane 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, solicito a usted que una 

vez recibida la Recomendación, se sirva informar dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a su notificación, si acepta la misma y en su caso, 

deberá acreditar dentro de los 15 días hábiles siguientes, su 

cumplimiento.  

 

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de este 

organismo, si usted acepta la recomendación emitida por esta 

Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento. 
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AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO: 

En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos de 

denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 

 

C O L A B O R A C I Ó N: 

UNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Mexicanos, se sirva girar sus 

respetables indicaciones a fin de que se continúe con la integración de 

la averiguación previa AP1, radicada en la Agencia del Ministerio 

Público de Xicotepec de Juárez, Puebla, iniciada con motivo de los 

hechos a los que se refiere el presente documento y a la brevedad se 

determine lo procedente. 

  

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., a 31 de octubre de 2011. 

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

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

M.D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO 


