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RECOMENDACIÓN NÚMERO:028/2002. 
QUEJOSO:  NEFTALÍ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

EXPEDIENTE: 1604/2002-I. 
 

Puebla, Pue., a 8 de julio de 2002. 
 
 
C. RAÚL RIVERA LOIZAGA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. 
 
Distinguido señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1, 
13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 1604/2002-I, 
relativo a la queja que formuló Neftalí González Hernández; y visto 
los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  1.- El 19 de marzo de 2002 esta Comisión recibió la 
queja de Neftalí González Hernández, manifestando que el 18 del 
mismo mes y año lo detuvieron elementos de la Policía Municipal 
de Chignahuapan, Puebla, siendo golpeado e internado en el 
Centro de Readaptación de esa población. 
 
 
  2.- Por determinación del 5 de abril del presente año, 
este Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales 
admitió la queja de mérito, asignándole el número de expediente 
1604/2002-I y solicitó informe con justificación al Presidente 
Municipal de Chignahuapan, Puebla, quien lo rindió en su 
oportunidad. 
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  Del mencionado informe y demás constancias que 
integran este expediente, se desprenden las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- La fe de lesiones que dio un Visitador de esta 
Comisión, en relación a las que presentaba Neftalí González 
Hernández el 19 de marzo de 2002. 
 
  II.- El acta de 19 de marzo del presente año, en la que 
un Visitador de este Organismo hizo constar la manifestación del 
Director del Centro de Readaptación Social de Chignahuapan, 
Puebla, consistente en que las lesiones que presentaba Neftalí 
González Hernández se las ocasionaron elementos de la Policía de 
ese municipio.  
 
  III.- El oficio sin número del Presidente Municipal de 
Chignahuapan, mediante el cual rindió informe, negando los actos 
reclamados. 
 
  IV.- El acta de 4 de junio del año en curso, en la que un 
Visitador de este Organismo hizo constar que dentro del proceso 
24/2002, instruido en el Juzgado de Defensa Social de 
Chignahuapan, Puebla, obran entre otras constancia la relativa a 
que el comandante de Seguridad Pública de esa población puso a 
disposición del Representante Social a Neftalí González 
Hernández, así como que se ratificó la detención de esta persona al 
estimarse que fue sorprendido en flagrante delito de atentados al 
pudor. 

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

 
  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
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patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el 
orden jurídico mexicano.” 
 
  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
propia  Comisión  señala:  “Se entiende por derechos humanos los  
 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México.” 
 
  El artículo 19 último párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos prevé: “Todo maltratamiento en 
la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin 
motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son 
abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades”. 
 
  El artículo 21 penúltimo párrafo de la Constitución 
General de la República dice: “La seguridad pública es una función 
a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez”. 
 
  En la especie, la inconformidad se hizo consistir en que 
agentes de la Policía del Municipio de Chignahuapan, Puebla, 
detuvieron y golpearon a Neftalí González Hernández, internándolo 
en la cárcel de esa población. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas las cuales 
tienen valor probatorio pleno al tratarse de constancias expedidas 
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por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se advierte 
que el 18 de marzo de 2002, elementos de la Policía del Municipio 
de Chignahuapan, Puebla, detuvieron a Neftalí González 
Hernández, debido a que según se sostuvo fue sorprendido en 
flagrante delito de atentados al pudor, siendo internado en el Centro 
de Readaptación Social de la misma población, así como que esta 
persona presentaba las lesiones siguientes: Mancha de color 
violáceo de aproximadamente cuatro centímetros de largo en la 
parte clavicular e infraclavicular lado derecho e izquierdo, mancha 
de color violácea de aproximadamente seis centímetros de 
diámetro en la parte inferior torácica, raspón de aproximadamente 
seis centímetros de largo por dos de ancho en la parte inferior del 
mentón, mancha de color violáceo de aproximadamente ocho 
centímetros de diámetro en la parte media de los tercios medios del 
brazo izquierdo, mancha de color violáceo de aproximadamente 
siete centímetros de diámetro en la cara anterior de la rodilla 
izquierda, mancha de color violáceo de aproximadamente cinco 
centímetros de longitud por tres centímetros de ancho en la parte 
media de los tercios inferiores de la pierna izquierda, raspón en los 
tobillos de ambas piernas, mancha de color violáceo de 
aproximadamente tres centímetros en el ojo derecho, raspones en 
ambos puños, inflamación en la cara posterior de la palma de la 
mano derecha, mancha de color violáceo de aproximadamente 
cuatro centímetros en el tercio anterior del antebrazo izquierdo, 
mancha de color violáceo de aproximadamente siete centímetros 
de diámetro en el tercio medio del brazo derecho, mancha de color 
violáceo de aproximadamente diez centímetros de longitud por 
cuatro de ancho en la parte dorsal, mancha de color violáceo de 
aproximadamente seis centímetros de diámetro en el tercio inferior 
del brazo izquierdo, mancha de color violáceo de aproximadamente 
seis centímetros de diámetro en el tercio medio del brazo izquierdo, 
y mancha de color violáceo de aproximadamente cinco centímetros 
de diámetro  en la parte delfoidea del lado izquierdo; 
corroborándose esto de la fe de lesiones que dio un Visitador de 
esta Comisión y de las actas de 19 de marzo y 4 de junio del año 
en curso que también levantó un Visitador de este Organismo, 
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constancias de las que se desprende la veracidad de los 
mencionados actos. 
 
  En tal situación, si en las actas mencionadas de 19 de 
marzo y 4 de junio de este año, el Director del Centro de 
Readaptación Social de Chignahuapan, Puebla, manifestó que las 
lesiones que presentaba Neftalí González Hernández se las 
ocasionaron agentes de la policía de ese municipio y que quien 
presentó en el reclusorio a esta persona fue  el Capitán Jesús 
Javier Muñiz Torres en su carácter de Director de Seguridad 
Pública, es indudable que estos funcionarios públicos fueron los 
que lesionaran al quejoso, violando en su perjuicio el último párrafo 
del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en lo conducente dispone: “Todo maltratamiento en 
las prisiones y toda molestia que se infiera sin motivo legal, son 
abusos que serán  corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades”, y lo establecido en los apartados 1 y 6 del Conjunto 
de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas 
a Cualquier Forma de Detención o Prisión, cuyo tenor es el 
siguiente: “Toda persona sometida a detención o prisión será 
tratada humanamente”. “Ninguna persona sometida  a cualquier 
forma de detención será sometida  a tortura o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna 
como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes”. 
    
  Al efecto, es pertinente destacar que la conducta de 
golpear  y lesionar desplegada por el Director de Seguridad Pública 
y agentes de la Policía del municipio de Chignahuapan, Puebla, es 
contraria a los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo y 
honradez, rectores de toda corporación policiaca, misma que está 
encargada primordialmente de garantizar  la seguridad pública y la 
tranquilidad de la población, debiendo ejercer sus funciones con 
cuidado, diligencia y celo, así como tener para el público atención, 
consideración y respeto, sin que pueda molestarse  bajo ningún 
concepto  a las personas, atento  a lo dispuesto  en los artículos 58 
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fracciones III, IV y VI  y 59  fracción III de la Ley  de Seguridad 
Pública del Estado; ésto es así amén de que las corporaciones 
policiacas encargadas de la seguridad  pública de la que 
indudablemente forma parte la Policía Municipal de Chignahuapan, 
Puebla, deben ser garantía de legalidad y tranquilidad social, 
contando con personal no sólo honesto sino eficiente, con 
sentimiento de orgullo y arraigo profesional, tendente a mantener la 
paz, la tranquilidad y el orden público, previniendo la comisión de 
delitos y la violación a las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones, lo que  sólo puede lograrse con espíritu de servicio, 
estricto sentido de disciplina, responsabilidad, honestidad y lealtad 
institucional.  
 
  No es óbice para las conclusiones anteriores, lo que 
argumenta en su informe el Presidente Municipal de Chignahuapan, 
Puebla, en el sentido de negar que servidores públicos de ese 
municipio hayan participado en las lesiones, golpes y maltratos 
inferidos a Neftalí González Hernández; habida cuenta que no se 
aportó prueba idónea tendente a demostrar esa aseveración, y sí 
en cambio, ésta se encuentra desvirtuada con el material probatorio 
a que se ha hecho mención con antelación, en especial con la fe de 
lesiones que dio un Visitador de esta Comisión y de lo que señaló 
el Director del Centro de Readaptación Social en el acta que 
levantó también un Visitador de este Organismo el 19 de marzo de 
este año, a saber, que fueron agentes de la Policía del Municipio de 
Chignahuapan, quienes causaron las lesiones que presentaba 
Neftalí González Hernández. 
 
  Por otra parte, respecto a la detención de Neftalí 
González Hernández, se observa que ésta fue ratificada el 2 de 
abril de 2002, dentro del proceso 24/02 por el Juez de Defensa 
Social de Chignahuapan, Puebla, al estimar que se detuvo a esta 
persona en flagrante delito de atentados al pudor, en consecuencia 
este Organismo se encuentra impedido para conocer de la 
determinación de mérito, amén de tratarse de una resolución de 
carácter jurisdiccional, siendo ésta la que se dicta realizando una 
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valoración y determinación jurídica, de la que no es dable conocer a 
esta Institución de conformidad con la fracción II del artículo 14 de 
la Ley de la materia que a la letra dice: “La Comisión no podrá 
conocer de los asuntos relativos a: ...II.- Resoluciones de carácter 
jurisdiccional”; de donde se colige el impedimento legal que se tiene 
para conocer de la resolución en comento, amén de que esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, siempre ha 
manifestado su  estricto respeto a las funciones del Poder Judicial 
del Estado. 
 
  Así pues,  estando demostrada la violación de los 
derechos humanos de Neftalí González Hernández, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Chignahuapan, 
Puebla, gíre sus respetables órdenes, a efecto de que se inicie el 
correspondiente procedimiento administrativo de investigación, 
contra el Capitán Jesús Javier Muñiz Torres Director de Seguridad 
Pública de Chignahuapan, Puebla y demás agentes de la Policía 
Municipal que intervinieron en los actos a que se contrae este 
documento, y en su oportunidad se les sanciones con apego a la 
ley; además emita una circular dirigida a los funcionarios 
encargados de la seguridad pública de ese municipio, para que en 
lo sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución  General de la República y las leyes que de ella 
emanen, debiéndo abstenerse de efectuar actos que atenten contra 
los derechos humanos de los gobernados.  
 
  Finalmente, atento a que del contenido de esta 
resolución, se desprende que la actuación del Director de 
Seguridad Pública y agentes de la Policía Municipal de 
Chignahuapan, Puebla, pudiera ser configurativa de delito, se 
solicita la colaboración del Procurador General de Justicia del 
Estado, a fin de que en uso de las facultades que le concede el 
artículo 21 Constitucional, ordene a quien corresponda inicie 
averiguación previa respecto a los actos aquí analizados y a la 
brevedad se determine conforme a la ley.  
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  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Chignahuapan, Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables órdenes a quien 
corresponda, con objeto de instruir procedimiento administrativo de 
investigación contra el Capitán Jesús Javier Muñiz Torres en su 
carácter de Director de Seguridad Pública y demás agentes de la 
Policía Municipal que intervinieron en los actos a que se contrae 
este documento, y a la brevedad se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  SEGUNDA.-  Se sirva emitir una circular dirigida a los 
funcionarios encargados de la seguridad pública de ese Municipio, 
para que en lo sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, debiendo abstenerse 
de efectuar actos que atenten contra los derechos humanos de los 
gobernados. 
    
  Es oportuno precisar, que con relación al punto primero 
de esta resolución, en términos del artículo 44 segundo párrafo de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
la recomendación surte efecto de denuncia. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo, de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
usted 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 
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haya concluído 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, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública, dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden en 
modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, 
deben ser concebidas como un instrumento indispensable de las 
Sociedades Democráticas y de los Estados de Derecho para lograr 
su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su 
cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. 
Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que 
se logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma 
jurídica, y a los criterios de justicia que conllevan el respeto de los 
derechos humanos. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

 En atención a lo dispuesto por el artículo 44 segundo párrafo 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, que determina los efectos de las recomendaciones, se 
solicita atentamente: 

                    RECOMENDACIÓN NÚMERO:028/2002. 
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado. 
 
 Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, 
a efecto de que se inicie averiguación previa respecto a 
los hechos aquí relatados, se integre debidamente y a la 
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brevedad se determine conforme a derecho. Al efecto 
remítase copia certif icada de este expediente.  

 
 

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

 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
 


