
“2012: Ciento Cincuenta Años de la Defensa de la Patria y la Unidad Nacional.  

5 de Mayo, Puebla” 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 8/2012 
 QUEJOSO: V1. 

   EXPEDIENTE: 11883/2011-I 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE ZACAPOAXTLA, 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; 142, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 13 

fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se 

ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 

expediente 11883/2011-I, relativo a la queja presentada por el señor 

V1, en contra de elementos de Seguridad Pública Municipal de 

Zacapoaxtla, Puebla, y vistos los siguientes: 

I. H E C H O S 

El 15 de noviembre de 2011, en Zacapoaxtla, Puebla, y ante el 

visitador responsable del Programa Indígena de esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, el señor V1, presentó queja 

en la que hizo valer hechos presumiblemente violatorios de derechos 

humanos, al señalar que el 3 de noviembre de 2011, 

aproximadamente a las 03:00 horas, al caminar a la altura del módulo 

de vigilancia de la Policía Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, ya que 
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por ahí se encuentra su taller mecánico, se le acercó una camioneta 

de la citada corporación, de la cual se bajaron dos elementos y sin 

mediar palabra le empezaron a revisar los bolsillos, momento en el 

que les refiere que los acusaría a esta Comisión de Derechos 

Humanos, y por ese motivo dejaron de revisarlo y dichos elementos se 

subieron a la camioneta; sin embargo, avanzaron un poco y 

nuevamente se bajan los elementos y le dan dos cachetadas, 

mencionándole que eso lo hacían porque según se las había mentado, 

subiéndolo a la batea de la camioneta y al encontrarse tirado lo 

patearon; posteriormente lo llevaron al área de seguridad del 

municipio, donde aproximadamente a las 08:30 horas, lo llevaron con 

una secretaria y ésta le dijo que le iba a imponer una multa; 

refiriéndole el quejoso que cuál era el motivo de ello, ya que no había 

cometido ninguna falta y mucho menos iba borracho; por lo que dicha 

persona le contestó que por esa ocasión se la perdonaba, dejándolo 

libre en ese momento; que posteriormente se entrevistó con el director 

de la Policía y le dio a conocer el actuar de sus elementos 

solicitándole que le proporcionara sus nombres, pero sólo le dijo que 

uno de ellos se llama AR2.    

Por acta circunstanciada de esa misma fecha (15 de noviembre de 

2011), se hizo constar que el señor V1, no presentaba ninguna lesión 

visible.  

El 16 de enero de 2012, una visitadora de este organismo, realizó 

llamada telefónica al C. SP1, comandante de la Policía Municipal de 
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Zacapoaxtla, Puebla, quien en relación a los hechos que dieron origen 

a la presente queja, mencionó que la intervención de sus elementos se 

debió a la solicitud que realizó la ex esposa del señor V1, de la cual no 

recuerda su nombre, por agresión física y que efectivamente se le hizo 

una revisión de rutina, pero que era falso que se haya agredido al 

quejoso; y que ya lo tienen ubicado por ser una persona conflictiva; lo 

anterior, se hizo del conocimiento del quejoso, quien expresó su 

desacuerdo con lo manifestado por el comandante, refiriendo que es 

cierto que ya se separó de su esposa, pero que ella nunca ha 

solicitado la intervención de dichos elementos, pero éstos siempre se 

burlan de él, ya que le mencionan que no les puede hacer nada. 

Mediante oficio PVG/154/2012, de 23 de enero de 2012, se solicitó al 

presidente municipal de Zacapoaxtla, Puebla, un informe con relación 

a los hechos que dieron origen a la presente queja. 

Al efecto, se tuvo por respuesta el oficio número 341, de 14 de febrero 

de 2012, signado por el licenciado SP2, presidente municipal de 

Zacapoaxtla, Puebla, mediante el cual remitió tarjeta informativa, parte 

de novedades y expediente completo referente al señor V1. 

II. E V I D E N C I A S 

A) Queja formulada por el señor V1, el 15 de noviembre de 2011, en 

Zacapoaxtla, Puebla, ante el visitador responsable del Programa 

Indígena de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
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Puebla, debidamente ratificada en esa misma fecha, tal como se 

observa de la respectiva acta circunstanciada (fojas 3 y 4).  

B) Acta circunstanciada de 16 de enero de 2012, relativa a la llamada 

telefónica que una visitadora de este organismo, realizó al señor SP1, 

comandante de la Policía Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, mediante 

la cual rindió un informe con relación a los hechos expuestos por el 

señor V1, y en síntesis refirió que en ningún momento se violentaron 

los derechos humanos del quejoso (foja 9). 

C) Oficio número 341, de  14 de febrero de 2012, suscrito por el 

licenciado SP2, presidente municipal de Zacapoaxtla, Puebla, (foja 

19), al que anexó copia de las siguientes documentales:  

1. Parte de novedades con número de oficio 252, de 3 de noviembre 

de 2011, suscrito por el C. SP1, comandante de la Policía Municipal 

Preventiva, relativo a las acciones de disuasión, intervención, auxilio y 

resultados registrados de las 00:00 a las 24:00 horas, de esa misma 

fecha; en el que se observa que a las 03:10 horas, fue asegurado el 

señor V1 (foja 20).  

2. Expediente número EA1, realizado a las 16:00 horas, del día 3 de 

noviembre de 2012, ante la C. AR1, jueza Calificadora del municipio 

de Zacapoaxtla, Puebla, instruido al señor V1 (foja 21). 

3. Remisión número 304, de 3 de noviembre de 2011, suscrito por el 

C. SP1, comandante de la Policía Municipal Preventiva de 

Zacapoaxtla, Puebla, dirigido a la C. AR1, jueza Calificadora del 
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municipio de Zacapoaxtla, Puebla, mediante el cual se remitió al señor 

V1 (foja 22). 

4. Informe de 9 de enero de 2012, suscrito por el C. SP1, comandante 

de la Policía Municipal Preventiva de Zacapoaxtla, Puebla, mediante el 

cual da contestación a todos y cada uno de los puntos solicitados por 

este organismo, a través del oficio PVG/154/2012 (fojas 26 a 29). 

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 11883/2011-I, se advierte que elementos de la 

Policía Municipal Preventiva, del municipio de Zacapoaxtla, Puebla, 

incurrieron en actos en agravio del señor V1, que consistieron en 

violaciones a sus derechos humanos a la seguridad jurídica y a la 

legalidad, de conformidad con las siguientes razones:  

El 3 de noviembre de 2011, aproximadamente a las 03:00 horas,  

elementos de la Policía Municipal Preventiva de Zacapoaxtla, Puebla,  

aseguraron y detuvieron al señor V1, ante el supuesto de haber 

recibido una llamada anónima por parte de una mujer, reportando que 

a la altura de la caseta norte de la Policía Municipal de Zacapoaxtla, 

Puebla, se encontraba deambulando una persona, escandalizando, 

quien al parecer se encontraba en estado de ebriedad; ingresándolo al 

área de seguridad de la Comandancia Municipal, lugar en el que 

permaneció detenido de las 03:10 a las 09:00 horas, de ese mismo 

día, supuestamente por haber infringido el artículo 7 fracciones I, XIV y 
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LIV del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zacapoaxtla, 

Puebla; sin que al efecto, se le haya practicado un dictamen médico 

que determinara su estado físico, ni ponerlo de forma inmediata a 

disposición de la autoridad competente que determinara su situación 

jurídica mediante el procedimiento administrativo correspondiente.    

Por su parte, vía telefónica, el 16 de enero de 2012, el C. SP1, 

comandante de la Policía Municipal Preventiva de Zacapoaxtla, 

Puebla, informó que la intervención de los elementos de esa 

corporación se debió a la solicitud que realizó la ex esposa del señor 

V1, por una supuesta agresión física, por lo que el día de los hechos 

se hizo una revisión de rutina y que era falso que se le hubiera 

agredido, ya que sabía que el quejoso es una persona conflictiva y por 

esa situación lo tenían ubicado.  

Mediante oficio número 341, de 14 de febrero de 2012, suscrito por el 

presidente municipal de Zacapoaxtla, Puebla, y a fin de justificar la 

legal actuación de los elementos de la Policía Municipal Preventiva, 

anexó a su informe el parte de novedades con número de oficio 252, 

de 3 de noviembre de 2011, suscrito por el C. SP1, comandante de la 

Policía Municipal Preventiva, en el que se observa que a las 03:10 

horas, fue asegurado el señor V1, por ultrajes a la autoridad, y puesto 

a disposición del Juzgado Calificador, sin precisarse la hora; sin 

embargo, de la remisión número 304, de 3 de noviembre de 2011, 

suscrita por el comandante de la Policía Municipal Preventiva de 

Zacapoaxtla, Puebla, dirigido a la C. AR1, jueza Calificadora de ese 
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municipio, se asentó que el motivo de la misma fue por escandalizar 

en vía pública y agredir verbalmente a la autoridad, además de 

señalarse en dicho documento que el quejoso se encontraba en 

estado de ebriedad; de lo que se observa que en ambos documentos 

se asentaron razones diferentes por las cuales el señor V1, fue 

detenido. 

Por otro lado, se advierte en el informe de 9 de enero de 2012, 

suscrito por el comandante de la citada corporación, que al señor V1, 

no se le practicó dictamen médico, toda vez que no cuentan con un 

médico asignado al área de seguridad pública; por lo tanto, el 

señalamiento que en su momento realizaron en su contra, de que se 

encontraba en estado de ebriedad el día de los hechos, no lo 

sustentaron con el documento idóneo y sólo se basaron en su 

apreciación; de lo anterior, se deduce que los elementos de la Policía 

Municipal que procedieron a asegurar y detener al señor V1, lo 

hicieron sin motivo o causa legal que lo justificara. 

Así también, es de observarse que el expediente administrativo 

número EA1, enviado a este organismo a fin de justificar que al señor 

V1 se le instruyó el mismo por las supuestas faltas administrativas en 

que incurrió, tiene varias inconsistencias, ya que se puede ver en 

dicho documento que fue realizado a las 16:00 horas, del día 3 de 

noviembre de 2012; lo que nos da la certeza que el documento en 

cuestión fue elaborado de manera extemporánea, pues el año no 

corresponde al de los hechos; así también, y en caso de que sólo se 
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tratara de un error en el año asentado en el procedimiento de 

referencia, no menos cierto es que la hora en que se llevó a cabo el 

mismo, tampoco corresponde a las horas en las que el señor V1 

estuvo detenido; lo anterior es así, debido a que en el informe del 

comandante de la Policía Municipal Preventiva, señaló que el quejoso 

estuvo privado de la libertad de las 03:10 a las 09:00 horas, del día 3 

de noviembre de 2011, por lo tanto, era ilógico que el señor V1 

estuviera presente a las 16:00 horas, razón por la cual no lo firmó.    

De igual manera, se menciona que al señor V1, no se le impuso multa 

alguna, en virtud de que la jueza Calificadora determinó en el 

procedimiento que se le instruyó que únicamente se había hecho 

acreedor a una amonestación; sin embargo, es cierto que no se le 

impuso una sanción pecuniaria, pero sí se le privó de la libertad por 

varias horas, siendo incongruente que se mencione que sólo se le hizo 

una amonestación, pues se trata de sanciones diferentes y se debió 

aplicar una u otra, ya que la amonestación no implica una multa o 

arresto; ante ello, es clara la  violación a los derechos humanos del 

quejoso, a la seguridad jurídica y a la legalidad por parte de los 

servidores públicos que se señalan como responsables, siendo ilegal y 

arbitraria su actuación. 

En virtud de lo anterior, este organismo, no puede ser omiso ante el 

actuar de la C. AR1, jueza Calificadora del municipio de Zacapoaxtla, 

Puebla, quien realizó un procedimiento administrativo extemporáneo 

en contra del señor V1, en el que además se observan diversas 
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omisiones tanto de forma como de fondo, y ella como encargada de la 

aplicación de las sanciones por infracciones al Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, debe ajustar su actuar 

a lo estrictamente establecido en el ordenamiento legal de referencia y 

en el ejercicio de sus funciones debe respetar los derechos humanos 

de las personas sujetas a cualquier procedimiento, máxime si ese 

procedimiento, tiene como resultado una sanción que puede ser 

pecuniaria y/o restrictiva de la libertad personal. 

En ese sentido, es claro que en ningún momento se observaron a 

favor del señor V1 los derechos que le asistían al haber sido detenido  

y puesto a disposición del Juzgado Calificador, ya que ha quedado 

acreditado que el procedimiento administrativo realizado fue 

extemporáneo, siendo que éste tiene como fin comprobar en su caso 

la falta cometida y la responsabilidad del infractor, por lo cual era 

necesario hacerle saber los motivos de su remisión, escuchando sus 

alegatos, así como desahogar las pruebas que en su caso aportara en 

su defensa, lo anterior, como lo establecen los artículos 23, 24, 29, 30, 

31 y 34 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zacapoaxtla, 

Puebla.    

De lo anterior, es claro que el señor V1, fue detenido y privado de su 

libertad, sin haberle dado a conocer las causas, motivos y 

fundamentos legales, situación que lo dejó en total estado de 

indefensión, privándolo de la garantía de audiencia,  violentando con 

ello sus derechos humanos, de legalidad y seguridad jurídica.   
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Las autoridades municipales, deben actuar siempre en el marco de la 

legalidad y de respeto a los derechos humanos, observando el exacto 

cumplimiento de la ley, tal como lo disponen los artículos 208 y 251, 

de la Ley Orgánica Municipal, 23, 24, 29, 30, 31 y 34 del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, 

respectivamente, y, en el caso que nos ocupa es aplicable, al 

observarse que quienes intervinieron en los presentes hechos son 

elementos de la Policía Municipal Preventiva y jueza Calificadora, 

ambos del municipio de Zacapoaxtla, Puebla. 

Se afirma lo anterior, tomando en consideración que todo acto de 

molestia que se cause a los gobernados debe tener un sustento legal, 

más aún tratándose sobre detención de las personas ya que se 

restringe el derecho humano a la libertad; sin embargo, el actuar de 

los elementos de la Policía Municipal y de la jueza Calificadora que se 

señalan como responsables, ambos del municipio de Zacapoaxtla,  

Puebla, se realizó fuera del ordenamiento legal.  

Con relación a los tratos crueles, inhumanos o degradantes que refirió 

haber sufrido el quejoso, el 3 de noviembre de 2011, por parte de 

elementos de la Policía Municipal Preventiva de Zacapoaxtla, Puebla, 

no se obtuvieron mayores evidencias que nos permitan tener por 

acreditados los mismos, pues solo se trata de una presunción, ya que 

del acta circunstanciada de 15 de noviembre de 2011, realizada por 

parte de un visitador de este organismo, al momento que dio fe de la 

integridad física del señor V1, hizo constar que no se advertía alguna 
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huella de lesión visible en el cuerpo del quejoso; aunado a ello, no 

consta un dictamen médico que determinara su estado físico y la 

conexión con otro medio de prueba que lo atribuya a los agentes de la 

Policía Municipal. 

Por lo expuesto, los elementos de la Policía Municipal Preventiva y 

jueza Calificadora, ambos del municipio de Zacapoaxtla, Puebla, 

lesionaron en agravio del señor V1, sus derechos humanos de 

legalidad y seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 1, primer y 

tercer párrafo, 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la 

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

la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9.1, 9.2 y 9.5, del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; XXV de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2, 10, 

11.1, 11.2, y 13, del Conjunto de Principios para la Protección de 

Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 

Prisión, que en lo esencial establecen que ninguna persona puede ser 

sometida a actos arbitrarios, principalmente aquellos que tienen que 

ver con el derecho a la libertad, ya que siempre que se realice una 

detención, ésta debe ser conforme a lo establecido en las leyes; es 

decir, que exista una causa justificada y que la misma se encuentre 

fundamentada, lo que no sucedió en la actuación de los servidores 

públicos que se señalan como responsables; ante ello, es claro que 
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por lo que respecta a los elementos de la Policía Municipal de 

Zacapoaxtla, Puebla, dejaron de observar las facultades y atribuciones 

que el artículo 208, de la Ley Orgánica Municipal y 4, fracciones I, II, III 

y IV, 6, 9, fracción II, 34, fracciones I y VIII, y 76, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla, les imponen, y por lo que 

respecta a la jueza Calificadora de ese mismo lugar, dejó de observar 

lo establecido en los artículos 246, 248 y 251, de la Ley Orgánica 

Municipal, del estado de Puebla,  así como los artículos 23, 24, 29, 30, 

31 y 34, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Zacapoaxtla, Puebla. 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla, en su artículo 50 fracción I, prevé que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan 

con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 

dicho servicio, entre otros; sin embargo, ante la inobservancia de tal 

precepto por parte de los elementos de la Policía Municipal Preventiva 

y jueza Calificadora, ambos del  municipio de Zacapoaxtla, Puebla, 

pueden traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

No debemos pasar por alto que el actuar de los servidores públicos 

involucrados en los hechos que nos ocupan, impactan y agravian no 

solo al señor V1, pues de alguna manera merman la confianza de la 

sociedad en las instituciones encargadas de la seguridad pública, así 
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como, de quienes tienen a su cargo la aplicación de sanciones a las 

faltas que se cometan al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Zacapoaxtla, Puebla.     

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo 

expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos humanos del 

señor V1, a la legalidad y seguridad jurídica, al efecto esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, procede a realizar al presidente 

municipal de Zacapoaxtla, Puebla, las siguientes: 

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

PRIMERA. Ordene por escrito a los elementos de la Policía Municipal 

relacionados con los presente hechos, se abstengan de realizar 

aseguramientos y detenciones que no se encuentren debidamente 

motivados y fundados en los ordenamientos legales. 

SEGUNDA. De instrucciones a la C. AR1, jueza Calificadora, para que 

en lo sucesivo, se sirva observar debidamente el procedimiento 

administrativo que establece el Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Zacapoaxtla, Puebla, a fin de que no incurra en 

violaciones a derechos humanos, como en el presente caso. 

TERCERA. De vista al contralor municipal de ese lugar para que en el 

ámbito de su competencia, determine iniciar formal procedimiento 

administrativo de investigación en contra de la C. AR1, jueza 

Calificadora; del señor AR2, Policía Segundo, así como, de los 
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elementos de la Policía Municipal relacionados con los presentes 

hechos. 

CUARTA. Se brinde capacitación en materia de derechos humanos y 

seguridad jurídica, a los elementos de la Policía Municipal Preventiva, 

así como a la jueza Calificadora. 

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. 

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

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le 

solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta dicha Recomendación, en consecuencia deberá 

acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido 

con la misma. La falta de comunicación de aceptación, de esta 
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Recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; 

asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 

C O L A B O R A C I O N 

En atención a lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo, de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que 

determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo 

ordenamiento legal, se solicita atentamente: 

Al Procurador General de Justicia del Estado: 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar 

sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que en el 

ámbito de su competencia determine sobre el inicio de la averiguación 

previa con motivo de los hechos a que se contrae este documento, en 

contra de la C. AR1, jueza Calificadora; del señor AR2, Policía 

Segundo y demás elementos de la Policía Municipal, ambos de 

Zacapoaxtla, Puebla, involucrados en los hechos cometidos en contra 

del señor V1, y en su momento se determine lo que en derecho 

proceda. 
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Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo 

a suscribir el presente texto. 

H. Puebla de Zaragoza, 30 de marzo de 2012. 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 

 

 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 

M’OSMB/A’AVJ 


