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RECOMENDACIÓN:  4/2014 
EXPEDIENTE: 6314/2012-I 

QUEJOSO: V1 
 

 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAUPAN, PUEBLA 
P R E S E N T E 
 

Respetable señor presidente: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 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 esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha realizado una 

valoración de los elementos contenidos en el expediente 6314/2012-I, 

relacionados con la queja formulada por V1, y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

Queja                                                                                                          

El 20 de junio de 2012, se recibió escrito de queja ante esta Comisión, 

por parte de V1, en contra de AR1 de Naupan, Puebla; en virtud de que 

el día 18 de junio de 2012, aproximadamente a las 23:00 horas, se 
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presentó en la cárcel municipal de Naupan, Puebla, para visitar a tres 

personas que se encontraban detenidas; en ese momento le fue 

impedido el paso por los policías de guardia y por el comandante de la 

Policía Municipal, refiriendo que no eran horas de visita, a lo que V1 

argumentó que solo quería saber cómo estaban los detenidos y que no 

fueran a ser objeto de algún tipo de agresión; en respuesta, cuatro 

elementos de la policía lo rodearon y mediante empujones y golpes fue 

llevado a una celda, donde después de revisar sus pertenencias fue 

privado de su libertad sin ser puesto a disposición de ninguna autoridad, 

solo fue fotografiado con el escudo de la comandancia y acusado de 

llevar cartuchos de diversos calibres en su vehículo; obteniendo su 

libertad aproximadamente a las 14:00 horas, del día 19 de junio de 2012, 

previo pago de $600 (seiscientos pesos 00/100 M.N.), sin que se le 

proporcionara recibo alguno. 

 

Solicitud de informe 

Para la debida integración del expediente número 6314/2012-I, el 2 de 

julio de 2012, personal de esta Comisión se constituyó en la Presidencia 

Municipal de Naupan, entrevistándose con SP1, quien dijo ser contador 

municipal, a quien se le hizo de conocimiento la queja presentada en este 

organismo, solicitando que se rindiera el informe necesario; petición que 

fue atendida mediante oficio sin número y sin fecha, signado por el 
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comandante de Naupan, Puebla, el cual fue recibido en este organismo 

el día 5 de julio de 2012. 

 

Propuesta de Conciliación 

En atención a que dentro del expediente 6314/2012-I, se acreditaron 

violaciones a los derechos humanos en agravio de V1, con la finalidad de 

resarcir los derechos vulnerados, este organismo constitucionalmente 

autónomo formalizó al presidente municipal de Naupan, Puebla, una 

propuesta de conciliación, emitida el 28 de septiembre de 2012, misma 

que fue notificada el 17 de octubre de 2012; sin embargo, a la fecha de 

emisión de esta Recomendación no se ha recibido respuesta alguna 

sobre su aceptación. 

 

II. EVIDENCIAS: 

A. Escrito de queja de 20 de junio de 2012, suscrita por V1, la cual fue 

debidamente ratificada en la misma fecha. (foja 3 y 5). 

 

B. Oficio sin número ni fecha, suscrito por el comandante de la Policía 

Municipal de Naupan, Puebla, recibido el 5 de julio de 2012, en la oficina 

regional de Huauchinango, Puebla (foja 10), al que fue agregada la 

siguiente documentación:  

1. Oficio sin número, de fecha 20 de junio de 2012, signado por el 

comandante de la Policía Municipal de Naupan, Puebla, a través del cual 
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se desprende la puesta a disposición de V1 ante el Ministerio Público. 

(foja 14). 

2. Parte informativo de 18 de junio de 2012, suscrito por el comandante 

de la Policía Municipal de Naupan, Puebla. (foja 15). 

 

III. OBSERVACIONES: 

Del análisis lógico jurídico de los hechos y evidencias que obran en el 

expediente, esta Comisión cuenta con elementos de convicción 

suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos a la 

seguridad jurídica y a la legalidad, en agravio de V1, en atención a las 

siguientes consideraciones.  

 

Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó constatado 

que el día 18 de junio de 2012, V1 fue detenido por elementos de la 

Policía Municipal de Naupan, Puebla, cuando se encontraba en las 

afueras de la cárcel municipal, donde pretendía visitar a dos personas 

detenidas; por lo que el quejoso fue ingresado a una celda sin ser 

presentado ante la autoridad competente, pagando una multa de $600 

(seiscientos pesos 00/100 M.N.) para obtener su libertad. 

 

Del informe rendido por el comandante de la Policía Municipal de 

Naupan, Puebla, se desprende que V1, fue detenido el 18 de junio de 

2012, aproximadamente a las 23:00 horas, en las instalacines de la 
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cárcel municipal, luego de que le fuera efectuada una revisión en la que 

le encontró una navaja, casquillos y cartuchos de arma de fuego, siendo 

puesto en libertad después de cubrir una multa; asimismo, se indicó que 

no fue remitido ante el agente del Ministerio Público en atención a sus 

familiares.  

 

Ahora bien, del oficio de puesta a disposición de 20 de junio de 2012, 

suscrito por el comandante de la Policía Municipal de Naupan, Puebla y 

dirigido al agente del Ministerio Público, que acompañó a su informe, se 

observa que el comandante de la Policía Municipal de Naupan, Puebla, 

pretendió justificar que hizo del conocimiento del representante social los 

hechos, sin embargo, no se observa sello de recepción de la puesta a 

disposición, ante dicha autoridad.  

 

De lo anterior, se acreditó que V1, quedó detenido el 18 de junio de 2012, 

en las instalaciones de la cárcel municipal de Naupan, Puebla, con 

motivo de una revisión realizada en su persona, en la que se le encontró 

una navaja, casquillos y cartuchos de arma de fuego, siendo puesto en 

libertad al momento de realizar el pago de una “multa”, sin que haya sido 

remitido ante la autoridad competente, ni justificando la autoridad 

responsable en su informe dicha omisión.  
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Es importante señalar que los elementos de seguridad pública tienen la 

obligación de actuar respecto de aquellas personas que sean 

sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo o de las que con su 

actuar atenten contra la paz, seguridad y tranquilidad de las personas, 

contraviniendo con ello disposiciones enmarcadas en los bandos 

gubernativos, pues tal imperativo se encuentra enmarcardo en el artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en 

su párrafo quinto en lo conducente establece: “...Cualquier persona 

puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 

delito 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...”. 

 

En este supuesto se encontraba al parecer, la conducta de V1; sin 

embargo, como se documentó, no fue puesto a disposición inmediata de 

la autoridad competente, toda vez que según quedó acreditado fue 

liberado al momento de pagar una “multa” impuesta por el multicitado 

comandante de la Policía Municipal de Naupan, Puebla, señalando 

expresamente que no lo pusieron a disposición del agente del Ministerio 

Público correspondiente, por apoyo a los familiares.  

 

Por lo que respecta a las funciones de los policías municipales el artículo 

34, fracción VIII, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 
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prevé textualmente: “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las 

personas que integran las instituciones de Seguridad Pública se 

sujetarán a las obligaciones siguientes:...VIII.- Abstenerse de ordenar o 

realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos 

previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;...”. 

 

Lo anterior es de primordial importancia, en virtud de que la detención, no 

fue legal pues no deriva de una determinación jurídica que así lo 

justifique; en este sentido, debe indicarse que los actos de las 

autoridades deben estar debidamente fundados y motivados; acto 

ilegítimo que constituye plenamente una molestia en el gobernado, como 

se prevé en los artículos 14, párrafo segundo y 16,  primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Es decir, a V1, le fueron violados los derechos humanos a la seguridad 

jurídica y a la legalidad, toda vez que no fue remitido ante la autoridad 

competente, por lo que en consecuencia, no fueron observadas las 

formalidades esenciales de procedimiento por parte de la autoridad 

remitente, originando en su agravio un acto de molestia, al no emanar de 

un mandato por escrito fundado y motivado; asimismo fue privado de sus 

derechos, al no derivar de un juicio en un tribunal previamente 
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establecido en el que se cumplieran las formalidades esenciales del 

procedimiento. De lo anterior se advierte claramente, que la multa 

impuesta a V1, por parte del comandante de la Policía Naupan, Puebla, 

resulta ilegítima, toda vez, que no proviene de un mandato de ley, ni de  

autoridad competente. 

 

La inobservancia de los servidores públicos involucrados viola el principio 

de legalidad y seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto de 

autoridad, siendo necesario precisar que es obligación de los mismos 

actuar con apego al orden jurídico mexicano, ya que los actos de 

autoridades administrativas que no estén autorizados por la ley, 

constituyen violación a los derechos humanos, pues el principio de 

legalidad constituye una de las bases fundamentales del estado de 

derecho. 

 

En consecuencia, los elementos de la Policía Municipal de Naupan, 

Puebla, dejaron de observar el artículo 128, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 137, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de  Puebla, que en su esencia establecen el 

deber que tienen las autoridades de guardar la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que de ella emanan.  
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No pasa inadvertido para este organismo, que si bien es cierto el acto de 

molestia acusado por la parte quejosa se realizó en la administración que 

le antecedió, por virtud del principio de continuidad en la administración 

pública municipal y en estricto apego a lo prescrito por la Ley Orgánica 

Municipal, en particular en sus artículos 68, 69 y 279, se desprende la 

facultad de los Ayuntamientos para llamar a los anteriores servidores 

públicos a fin de solicitarles cualquier información o documentación que 

se estime necesaria, pues no están exentos de responsabilidad; además 

de que están obligados a cumplir y responder frente a las consecuencias 

presentes originadas por sus antecesores. 

 

Por todo lo anterior, los elementos de la Policía Municipal de Naupan, 

Puebla, vulneraron en agravio de V1, los derechos humanos a la 

legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14, segundo 

párrafo y 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano; 3, 9 y 12 de la Declaración Universal de Derechos 

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

Deberes del Hombre; y 7, puntos 1, 3 y 5 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que en lo substancial, 

establecen el derecho a la libertad, a la seguridad jurídica, a la negativa 

de injerencias arbitrarias en la vida de los gobernados; así como a la 

remisión de estos ante la posible acusación de conductas delictivas en su 

contra, ante las autoridades competentes. 
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Asimismo, los elementos de la Policía Municipal de Naupan, Puebla, que 

participaron en los hechos dejaron de observar lo dispuesto por los 

artículos 2, 4, fracciones I, II, III y IV, 6, 9, fracción II, 23, fracción I, 34, 

fracciones I y VI, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla, ya que en ella, se establecen las facultades y atribuciones bajo 

las cuales deben desempeñar su función los encargados de la seguridad 

pública, observando en todo momento el respeto a los derechos 

humanos.  

 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 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 de Naupan, Puebla, puede traducirse en 

deficiencias en el cargo conferido.  

 

Así también, se estima que el desempeño de los servidores públicos que 

se señalan como responsables debe ser investigado, en atención a que 

pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de autoridad 
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o incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracción 

IV, del Código sustantivo penal del estado, que establece que comete ese 

delito quien ejecute cualquier otro acto arbitario que vulnere los derechos 

humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; delito sancionado por el artículo 420, del mismo 

ordenamiento legal.  

 

Si bien es cierto, que una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación 

irregular de los servidores públicos consiste en plantear la reclamación 

ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el Sistema 

No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 113, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, prevén la posibilidad de que, al 

acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor 

público, la Recomendación que se formule a la autoridad responsable, 

incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de 

los afectados en sus derechos humanos; por lo cual resulta procedente 

reparar los daños ocasionados al agraviado, debiendo aplicar un 

mecanismo efectivo para dicha reparación. 
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Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio 

de 2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos 

humanos; en atención a que es un principio de derecho internacional de 

los derechos humanos, ampliamente reconocido, reiterado por 

instrumentos internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, el hecho de que, una vez establecida la 

responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado. 

 

En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están obligados a 

reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulnerabilidad de esos derechos. 

 

Por lo cual resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para 

reparar los daños ocasionados a V1, derivados de las afectaciones a los 

derechos de seguridad jurídica y legalidad que se le ocasionaron con 

motivo de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

En este sentido, es procedente recomendar que se realice la devolución 

de la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.), a V1, por 
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concepto de la multa ilegal que le fue cobrada, derivada de los hechos 

acontecidos el 18 de junio de 2012. 

 

Así también, es oportuno recomendar al presidente municipal de Naupan, 

Puebla, que emita un documento a través del cual instruya a los 

elementos Policía Municipal, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a 

lo establecido por el Ordenamiento Jurídico Mexicano, así como a los 

Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y 

se abstengan de convalidar actos contrarios a la ley, debiendo respetar 

en todo momento los derechos humanos de los gobernados.  

 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estado 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 del Estado; así como 52, 53 bis y 62 fracción IV, de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla, este organismo constitucionalmente autónomo presentará ante la 

Contraloría Municipal, la queja respectiva al inicio del procedimiento 

administrativo en contra del comandante AR1 y demás elementos de la 

Policía Municipal de Naupan, Puebla, por los actos u omisiones en que 

incurrieron, conforme a las consideraciones descritas en el presente 

documento, por lo que se recomienda al presidente municipal de Naupan, 



 

 

 14 

Puebla, aportar todas las evidencias a su alcance para que dicho 

procedimiento se resuelva conforme a derecho.  

 

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

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, colabore 

ampliamente con este organismo en el trámite de la denuncia que 

promueva ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en 

contra del comandante AR1 y demás elementos de la Policía Municipal 

de Naupan, Puebla, por tener relación con los hechos que dieron origen a 

la presente Recomendación.  

 

De igual forma, se recomienda al presidente municipal de Naupan, 

Puebla, brindar a los elementos de la Policía Municipal, capacitación en 

materia de derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, con el fin 

de que en el ejercicio de sus funciones preserven y garanticen los 

derechos de los ciudadanos.  

 

En consecuencia, 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 a la 

seguridad jurídica y a la legalidad de V1, a tal efecto, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, se permite hacer a usted 



 

 

 15 

señor presidente municipal constitucional de Naupan, Puebla, 

respetuosamente las siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA. Se gire instrucción a quien corresponda, a efecto de que le 

sea restituido a V1, la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos, 00/100 

M.N.), que por concepto de multa le fue cobrado, con motivo de los 

hechos acontecidos el 18 de junio de 2012 y remita a este organismo las 

constancias que acrediten su cumplimiento.  

 

SEGUNDA. Instruya a los elementos Policía Municipal de Naupan, 

Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a lo establecido por el 

Ordenamiento Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se 

abstengan de convalidar actos contrarios a la ley, debiendo respetar en 

todo momento los derechos humanos de los gobernados; lo que tendrá 

que acreditar ante este organismo.  

 

TERCERA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Naupan, Puebla, en 

contra de AR1 y demás elementos de la Policía Municipal de Naupan, 

Puebla, involucrados en los hechos del 18 de junio de 2012, en agravio 
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de V1 y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 

corresponda; lo que debe acreditarse ante esta Comisión.  

 

CUARTA. Colabore amplimamente con esta Comisión en el trámite de la 

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de AR1 y demás elementos de la Policía 

Municipal de Naupan, Puebla, por tener relación con los hecos que 

dieron origen a la presente Recomendación; acreditando que ha 

cumplido con este punto.  

 

QUINTA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de Naupan, 

Puebla, capacitación en materia de derechos humanos de seguridad 

jurídica y legalidad, con el fin de que en el ejercicio de sus funciones 

preserven y garanticen los derechos de los ciudadanos, evitando con ello 

que actos como los que se conocieron en la presente investigación se 

repitan; lo que deberá hacer del conocimiento de este organismo 

constitucionalmente autónomo. 

 

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 
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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 cualquier 

otra autoridad competente 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 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. 

 

H. Puebla de Zaragoza, a 31 de marzo de 2014 

 

A T E N T A M E N T E 
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M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

 

M´OSMB/L´ESP 

 

 

 

 


