
RECOMENDACIÓN NÚMERO:027/2004. 
QUEJOSO: MANUEL FELIPE BERISTAIN CRUZ 

EXPEDIENTE: 5094/2003-I. 
 
 
C. SALVADOR REYNOSO REYNOSO. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. 
 
Respetable Señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con apoyo en 
los artículos 102 apartado B de la Constitución General de la República, 12 
fracción VI de la Constitución local, I, 4 primer párrafo, 13 fracciones II y IV, 
44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 5094/2003-I, relativo a la queja que formuló 
Manuel Felipe Beristain Cruz; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  1. En cumplimiento a las atribuciones conferidas por la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, se tuvo conocimiento de la 
existencia de probables actos lesivos a las Prerrogativas Fundamentales de 
las personas, a través de la comparecencia que ante este Organismo realizó 
Manuel Felipe Beristain Cruz, el día 10 de octubre 2003, quien argumentó; 
que el día 9 de octubre de 2003, aproximadamente a las 21:30 horas, cuando 
se encontraba en el bar denominado “El Coco Loco”, se suscito un problema 
con otras personas que se encontraban en el Bar, motivo por el cual fue 
detenido por el Comandante y elementos de la Policía Municipal de San 
Salvador Huixcolotla, Puebla, quienes sin causa justificada, lo detuvieron y 
comenzaron a  golpear en diversas partes de su cuerpo y una vez sometido 
lo subieron a la patrulla de la policía municipal de San Salvador Huixcolotla, 
donde también fue golpeado y le rociaron en el rostro gas lacrimógeno, para 
después ser trasladado a los separos de la Comandancia de la Policía 
Municipal de la localidad, donde permaneció privado de su libertad sin ser 
puesto a disposición de autoridad competente hasta las 01:00 horas del día 
10 de octubre de 2003, cuando  finalmente por ordenes del Secretario 
Particular del Presidente Municipal, por intersección de los familiares del aquí 
quejoso ordeno su libertad.. (FOJAS 1-3) 
 
  2. Con estricto apego a los principios de inmediatez y rapidez 
que rigen el procedimiento de esta Comisión, desde el momento en que se 
tuvo conocimiento de la queja, un profesionista de este Organismo, practicó 
diligencia de fe de lesiones del quejoso Manuel Felipe Beristain Cruz. (FOJA 
11-13). 
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  3. Asimismo, con el objeto de normar el criterio de investigación 
de la presente queja, un Visitador de este Organismo se comunicó con el 
Presidente Municipal de San Salvador Huixcolotla con el objeto de solicitarle 
el correspondiente informe previo de los hechos materia de la presente  
queja, mismo que  fue  rendido  en su oportunidad. (FOJAS 20-21)  
 
  4. Mediante proveído de 28 de noviembre de 2003, esta 
Institución Protectora de los Derechos Fundamentales, admitió la queja de 
mérito a la que se le asignó el número de expediente 5094/2003-I; en esas 
condiciones, solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de San 
Salvador Huixcolotla, Puebla, petición que fue cumplimentada por el Edil en 
su oportunidad. (FOJAS 29-30) 
 
  5. En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 39 
fracción IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, a efecto de 
contar con mayores elementos de convicción, el día 9 de marzo del año en 
curso, una Visitadora de este Organismo, recibió la declaración de Ascensión 
Méndez Pérez y Bernardino Velásquez Beristain, quienes depusieron con 
relación a los hechos materia de esta resolución. (FOJAS 57-61) 
 
  6. Con la finalidad de integrar debidamente el expediente en 
que se actúa y contar con mayores elementos de convicción, con fecha 18 de 
marzo del año en curso, se solicitó en vía de colaboración al Procurador 
General de Justicia del estado, copia certificada de la averiguación previa 
3849/2003/CEN, tramitada en la Agencia del Ministerio Público Delegación 
Centro de esta Ciudad, la que se inició con motivo de los hechos materia de 
la presente queja, documental que fue enviada en su oportunidad. (FOJAS 
62-98) 
 
  7. Por acuerdo de 15 de mayo de este año, al estimar que se 
encontraba debidamente integrado el presente expediente y formulado el 
proyecto de recomendación correspondiente por la Segunda Visitaduría 
General de este Organismo, se ordenó someterlo a consideración del 
Presidente de la misma Comisión de Derechos Humanos para los efectos del 
artículo 96 del Reglamento Interno de esta Institución. (FOJA 99). 
 
  8. Previo el trámite establecido en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Presidente de la 
misma procedió a suscribir el presente texto. 
 
  De las actuaciones que integran este expediente se desprenden 
las siguientes: 
 

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S 
 
  I. La queja formulada por Manuel Felipe Beristain Cruz ante 
esta Comisión de Derechos Humanos, el 10 de octubre de 2003 en la que 
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adujo: “Que el día de ayer 9 de octubre de 2003, a consecuencia de haberse 
reventado el chicote de la caja de velocidades de su vehículo marca 
Volkswagen, tipo Jetta, modelo 1986, color dorado, anduvo buscando a su 
primo de nombre Manuel Velásquez Beristain, con el objeto de que le 
prestara dinero, siendo informado que su primo se encontraba en el bar 
denominado el “Coco Loco”...ubicado en la carretera federal Puebla 
Tehuacan, motivo por el cual se dirigió a ese lugar y al llegar 
aproximadamente a las 19:30 horas, desde afuera llamo a su primo, quien 
salió y lo invito a tomar, aceptando el compareciente ingiriendo 4 cubas de 
brandy, posteriormente, su primo le indicó que si le iba a presta el dinero 
pero que su cartera la traía en su chamarra la cual había dejado en el interior 
del bar, motivo por el cual entró a ese establecimiento a las 20:00 horas 
aproximadamente, percatándose que en el interior se encontraba el 
Presidente Municipal de ese lugar en competo estado de ebriedad y vio como 
dos sujetos lo estaban bolseando...motivo por el cual el compareciente  se 
acerco a quitarle  a los dos sujetos, logrando empujar a uno de ellos y el 
Presidente Municipal se alteró y empezó a aventar manotazos a todos lados 
de manera agresiva, alterándose el orden de ese lugar y el Presidente 
Municipal empezó a agredir al quejoso, por lo que habiendo transcurridos de 
5 a 10 minutos intervinieron 6 elementos de la policía municipal de San 
Salvador Huixcolotla, Puebla y detuvieron al compareciente mediante 
violencia, ya que lo empezaron a golpear en distintas partes de su cuerpo, lo 
subieron a la camioneta y le rociaron gas lacrimógeno en la cara, 
posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Policía Municipal  y lo 
privaron de su libertad hasta las 01:00 horas de hoy 10 de octubre de 2003, 
en que llegó el Secretario del Presidente y ordenó que lo soltaran, que 
durante el tiempo en que estuvo  privado de su libertad... nunca fue puesto  a 
disposición de autoridad competente”. (FOJAS 1 y 2). 
 
  II. La fe de Lesiones, practicada por un Visitador de este 
Organismo a Manuel Felipe Beristain Cruz el 10 de octubre de 2003, en la 
que se hizo constar que el aquí quejoso presentaba las siguientes lesiones: 
Raspadura en el maxilar derecho de aproximadamente 5 centímetros de 
largo. Raspadura en la parte interior del brazo derecho de aproximadamente 
9 centímetros de largo. Moretón de aproximadamente 6 centímetros de 
diámetro en al parte media izquierda de la espalda. Moretón de 
aproximadamente 5 centímetros  de diámetro en la parte externa del muslo 
izquierdo...” (FOJAS 11-13) 
 
  III. El oficio número  0291/03 de fecha 27 de octubre de 2003, 
suscrito por el Presidente Municipal Constitucional de San Salvador 
Huixcolotla, Puebla, a través del cual rindió informe argumentando lo 
siguiente: “...Que  el día 8 de octubre de 2003, se suscitó un pleito en el bar 
denominado “El Coco Loco”, en el cual el C. Manuel Felipe Beristain Cruz en 
estado de ebriedad, estaba agrediendo al señor Javier Pérez Ojeda 
propietario del bar y al llagar la Seguridad Pública Municipal, le informó al 
Comandante de Seguridad Pública el dueño de dicho bar, que el señor 
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Manuel Felipe Beristain Cruz se negaba a pagar la cuenta de las bebidas 
ingeridas, ya que decía que pertenecía a la Comisión de Derechos Humanos, 
por lo cual podía clausurar su negocio. De este suceso tuvo conocimiento el 
Secretario General del Ayuntamiento el C. Ricardo Rosales Velásquez, a las 
cero horas por parte de los familiares del señor Manuel Felipe Beristain Cruz, 
quienes lo fueron a ver a su domicilio ya que se encontraba detenido en la 
Presidencia Municipal por los hechos antes mencionados. El Secretario 
dialogó con los familiares de C. MANUEL FELIPE BERISTAIN CRUZ 
comentándole que podía llevarse a su familiar con la condición de que se 
presentara el día siguiente por la mañana para aclarar los hechos...”.(FOJA 
20). 
 
  IV. La copia simple del acta levantada por el Agente del 
Ministerio Público Subalterno de San Salvador Huixcolotla de fecha  12 de 
octubre de 2003, en la que hizo constar lo siguiente; “..Siendo las diez horas 
con treinta minutos del día doce de octubre del año dos mil tres, se presenta 
voluntariamente el C. Javier Pérez Ojeda... para manifestar que el día 8 de 
octubre del mismo año a las siete cuarenta y cinco de la noche, el C. Manuel 
Felipe Beristain Cruz, llegó a su bar denominado El Coco Loco... y junto con 
otros amigos se puso  ingerir bebidas alcohólicas y ya en estado de ebriedad 
cuando se le pidió que pagara la cuenta se negó rotundamente  
hacerlo...”.(FOJA 21). 
 
  V. El informe justificado rendido por el Presidente Municipal de 
San Salvador Huixcolotla Puebla, ante esta Comisión mediante oficio sin 
número, el 12 de febrero del año en curso, así como en comparecencia 
realizada ante este Organismo, por el Edil de referencia en la misma fecha, 
en los cuales en síntesis manifestó: “...Que nunca estuvo presente en el lugar 
y día que señala Manuel Felipe Beristain Cruz al formular su queja ante esta 
comisión...asimismo manifiesta que si bien es cierto el día 8 de octubre  de 
2003 se recibió en las oficinas de la Comandancia de la Policía Municipal de 
la localidad una llamada del C. Javier Pérez Ojeda; dueño del bar el Coco 
Loco, en la que solicitaba apoyo de la Policía Municipal, toda vez que se 
había suscitado una riña con el C. Manuel Felipe Beristain Cruz; no menos 
cierto es que al llegar al lugar que ocupa el referido Bar, encontraron afuera 
de este al propietario Javier Pérez Ojeda  y al quejoso, quienes se estaban 
agrediendo física y verbalmente, pero al bajarnos de la patrulla el propietario 
del bar manifestó, que no quería tener problemas y que habían llegado a un 
arreglo en el cual el hoy quejoso le iba a pagar su consumo, por lo tanto los 
elementos de la Policía Municipal se retiraron del lugar...” (FOJA 52 y 54) 
 
 
  VI. El parte de Novedades de fecha 9 de octubre de 2003, 
signado por el Comandante de la Policía Municipal de San Salvador 
Huixcolotla Puebla, remitido a esta Comisión en vía de informe justificado el 
12 de febrero del año en curso, en el que se hace constar: “...A las 19:40 
horas. Salen los elementos en Beta 2  dar un apoyo al Bar El Coco Loco, 
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propiedad de Javier Pérez Ojeda, y al llegar al lugar el propietario manifestó 
que una persona de nombre Manuel no le quería pagar una cuenta de 
consumo pero en ese momento quedaron en una cuerdo retirándose la 
policía del lugar para continuar su recorrido...”    (FOJA 55) 
   
   VII. Las declaraciones voluntarias que realizaron Ascensión 
Méndez Pérez y Bernardino Velásquez Beristain, observándose que la 
primera de ellas expresó: “El día 9 de octubre de 2003, aproximadamente a 
las 07:30 de la noche andaba en Tecamachalco y me dirigí a Huixcolotla, ya 
en la entrada de la referida localidad a la altura del pozo de agua potable, me 
rebasó la camioneta de la Policía Municipal, y observé que llevaba  en la 
batea a una persona del sexo masculino sentada y agachada golpeándolo 
para que no se levantara, y yo decidí seguirlo hasta llegar a la Presidencia 
para curiosear quien era, y al llegar a la Presidencia, cuando bajaron a la 
persona me di cuenta que era Manuel Beristain Cruz, quien iba golpeado y 
con la playera rota, entonces yo le pregunte a la policía que porque le 
estaban pegando y que había hecho para que lo detuvieran a lo que 
manifestó que quien era yo para preguntar eso y yo le respondí que era mi 
primo y en ese momento me respondió que yo no era nadie para darme 
explicaciones por lo que decidí ir avisarle a mi primo Bernardino Velásquez 
Beristain a su casa para informarle que habían detenido y golpeado a su 
primo Manuel, pero en ese momento no se encontraba, respondiendo a mi 
llamado su esposa, por tal motivo me retire a mi casa y aproximadamente a 
las 22:30 horas del día 9 de octubre, llegó Bernardino a mi casa y ambos nos 
constituimos en la Presidencia Municipal, lugar donde Bernardino habló con 
los policías para tratar que lo liberaran, pero de igual forma lo ignoraron y le 
dijeron que no era nadie para que le dieran informes, por lo tanto 
permanecimos ahí hasta aproximadamente las 00:30 horas del día 10 de 
octubre, hora en la que Bernardino pudo hablar con Ricardo Rosales 
Vázquez, Secretario Particular del Presidente Municipal de San Salvador 
Huixcolotla, quien finalmente fue la persona que puso en libertad a Manuel 
Felipe Beristain Cruz...” (FOJA 58) 
   
 
   Por su parte Bernardino Velásquez Beristain, depuso: “...Que el 
día 9 de octubre de 2003, aproximadamente a las 20:30 horas que llegué a 
mi domicilio, mi esposa me comunicó que había ido a buscarme Ascensión 
para informarme que habían detenido a mi primo Manuel Felipe Beristain 
Cruz en los separos de la Presidencia Municipal y que lo habían golpeado, 
por tal motivo después de cenar, siendo aproximadamente entre las 22:00 y 
22:30 horas, fui a buscar a Ascensión a su casa y ambos nos dirigimos a la 
Presidencia Municipal, donde estaban 2 elementos de la Policía Municipal, a 
quienes les solicité que me dejaran pasar a hablar con mi primo, pero se 
negaron a hacerlo, y que tenía que esperar al Secretario del Presidente 
Municipal de la referida localidad de nombre Ricardo Rosales, por tal motivo, 
nos esperamos Ascención y el de la voz a fuera de la Presidencia Municipal 
hasta aproximadamente las 00:30 horas del día 10 de octubre de 2003, hora 
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en la que llegó el referido Secretario, persona con la que me entrevisté para 
preguntarle el por qué habían golpeado a mi primo y por qué lo habían 
detenido, a lo que me respondió que él no sabía, entonces le dije que si se 
trataba de pagar una multa lo hacía, pero el me respondió que no, que 
teníamos que esperar al Presidente Municipal, entonces le dije, pues llámalo 
y me contestó que no podía por que estaba en estado de ebriedad, por lo 
que en consideración a la amistad que nos une accedió a ponerlo en libertad 
bajo mi responsabilidad...” (FOJA 59). 
 
  VIII. La copia certificada deducida de la averiguación previa 
3849/2003/CEN, radicada en la Agencia del Ministerio Público Delegación 
Centro de esta ciudad, de la que se desprenden las siguientes actuaciones: 
 
  a). La denuncia formulada por Manuel Felipe Beristain Cruz el 
10 de octubre del año 2003, en la que señala: “...Que el día de ayer 9 de los 
corrientes aproximadamente a las ocho de la noche me encontraba en un 
Bar denominado “El Coco Loco”...cuando nos percatamos de que al 
Presidente Municipal, los meseros de dicho Bar lo estaban robando, a lo cual 
por ser mi conocido y vecino me metí a defenderlo, pero el estado en el que 
se encontraba que era completamente ebrio, empezó a dar manotazos a 
diestra y siniestra cuando de repente llegó la Policía Municipal y sin más ni 
más me agredieron y me empezaron a pegar... me subieron a la unidad que 
es una camioneta pick-up blanca... seis elementos de la Policía Municipal 
una vez arriba de la camioneta me empezaron a patear la cara, la espalda y 
las piernas, alcanzo a reconocer a Rafael Ortega Parra, Leonardo Pérez 
García y José Flores Morales, siendo el último de los mencionados el que me 
echó gas lacrimógeno y una vez estando sometido y tras las rejas de la 
Presidencia Municipal, así mismo quiero aclarar que una vez estando en los 
separos solicité me atendiera un médico... también solicité conforme a 
derecho se fijara la multa correspondiente por la falta administrativa que 
pudiera ser competencia de esa autoridad y de lo cual me fue negada 
también, asimismo manifiesto también incomunicación y privado de mi 
libertad durante 5 horas y media sin poderme comunicar con personas de mi 
familia y personas de mi confianza y asimismo a Rafael Ortega Parra quien 
estaba a  cargo, que me pusiera a disposición del Ministerio Público 
Subalterno y también me fue negado ese derecho...” (FOJAS 72-75). 
 
  b). La fe de lesiones de Manuel Felipe Beristain Cruz, el 10 de 
octubre de 2003, por el Representante Social adscrito a la Agencia del 
Ministerio Público Delegación Centro de esta ciudad, en la que hizo constar 
que el hoy quejoso al momento de ser examinado presentaba las siguientes 
lesiones: “...Hematoma en mejilla derecha en el maxilar inferior, rasguño cara 
interna en brazo derecho, edema en la parte media de la espalda y 
hematoma en muslo izquierdo de pierna derecha...” (FOJA 76) 
 
  c). El Dictamen Médico practicado a Manuel Felipe Beristain 
Cruz el  10 de octubre de 2003, por el Doctor  Ponce de León Daza, Medico 
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Legista; en el cual hizo constar las siguientes lesiones: “... Presenta 
conjuntivas hiperémicas por gas lacrimógeno, tiene lesiones en la mejilla 
derecha, brazo derecho, en pierna izquierda y refiere dolor testicular. 
Presenta hematoma en mejilla derecha en el maxilar inferior, rasguño en cara 
interna de brazo, edema en la parte media de la espalda y hematoma en 
muslo izquierdo de pierna derecha. Diagnóstico golpeado...” (FOJAS 78-79) 
 
  d). La Declaración del testigo Bernardino Velásquez Beristain, 
rendida ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Delegación Centro 
de esta Ciudad el  17 de marzo del año en curso, en la que en síntesis 
manifestó:  “... Que el día 9 de octubre del año 2003, llegue a mi domicilio 
aproximadamente a las 10:30 de la noche cuando mi esposa me informó que 
había llegado uno de mis primos de nombre José Ascensión Méndez Pérez, 
como a eso de las 8:30 de la noche para decir que los Policías Municipales le 
habían pegado a mi primo de nombre Manuel Felipe Beristain Cruz y que no 
dejaban que nadie pasara a verlo, por lo que inmediatamente me dirigí a la 
Presidencia Municipal para pedir información al Policía de guardia y 
recibiendo una negativa de su parte no me dejó ver a mi primo y fue 
entonces que llegó el Secretario del Presidente Municipal de nombre Ricardo 
Rosales Vázquez y le dije que me dejara ver a mi primo y que cual era el 
motivo por el cual lo habían detenido y fue entonces que pase a los separos 
municipales y vi a mi primo bastante golpeado y había bastante agua en el 
piso... entonces salí de ahí y le dije a Ricardo que por qué le habían pegado 
y se puso muy nervioso y le dije que le hablara el Presidente Municipal Don 
Salvador Reynoso y me dijo que no podía porque el Presidente estaba 
bastante tomado y que si él dejaba a mi primo en libertad se iba a meter en 
problemas, y entonces yo le dije que si no sabía los motivos, por qué lo 
tenían detenido y entonces él me dijo que me lo daba pero bajo mi 
responsabilidad y que al otro día se presentara a hablar con el Presidente  y 
fue que me dio a mi primo como a la 1:30 y no se pagó nada...”   (FOJAS 89-
91) 
 
  e). La declaración del ateste José Ascensión Méndez Pérez; 
quien el día 17 de marzo ante el Representante Social, adscrito a la Agencia 
del Ministerio Publico Delegación Centro de esta Ciudad, en lo conducente 
argumentó:  “... Que siendo el día 9 de octubre del año 2003, me dirigía a mi 
domicilio en Sal Salvador Huixcolotla... viniendo de Tecamachalco en mi 
camioneta siendo aproximadamente las ocho de la noche y al dar la vuelta 
en el entronque a Huixcolotla a la altura de las bombas del agua potable, me 
rebasó una patrulla de color blanca de San Salvador Huixcolotla Puebla, y 
me percate que en la batea, llevaba a una persona del sexo masculino a la 
cual le iban pegando de patadas y golpes con la mano en todo su cuerpo 
para que no se levantara, aclarando que durante todo el trayecto le iban 
pegando hasta llegar a la Presidencia donde la bajaron todavía a golpes y vi 
como le echaron gas lacrimógeno en la cara, cuando me percate de que era 
mi primo Manuel Felipe Beristain Cruz, me baje de mi camioneta y quise 
saber cual era el motivo por el cual lo habían detenido y por qué lo habían 
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golpeado y diciendo uno de los Policías que quién era yo para que me diera 
explicaciones y queriendo entrar a la Presidencia me empujaron y cerraron, 
entonces me subí a mi camioneta y le fui a avisar a mi primo Bernardino 
Velásquez Beristain ...” (FOJAS 92-94) 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA.-Las disposiciones legales del Orden Jurídico 
Mexicano en que se sustenta esta resolución, son los que se enuncian a 
continuación: 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, de la 
cual es preciso transcribir el artículo 2 párrafo primero que a la letra dice: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un Organismo 
Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 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”. 
 
  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.”. 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
como máximo ordenamiento legal contiene como preceptos a enunciar: 
 
  Artículo 14 párrafo segundo, el cual dispone: “Nadie podrá ser 
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 17 en lo conducente dice: “...Toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”.  
 
  Artículo 21 en lo que interesa prevé: “...Compete a la Autoridad 
Administrativa la aplicación de sanciones para las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía... 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 
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las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez... La Federación, el Distrito Federal, los Estados 
y los Municipios se coordinarán en los términos que la Ley señale, para 
establecer un sistema nacional de seguridad pública...”. 
 
  Acorde con el contenido de nuestra Ley Suprema, encontramos 
la Constitución Política del Estado de Puebla que en lo conducente prescribe:  
 
  Artículo 12 fracción IV. “Las leyes se ocuparán de: VI. La 
creación del organismo de protección, respeto y defensa de los derechos 
humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen 
los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para 
las autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. 
 
  Artículo 117. “Para la conservación de la tranquilidad y orden 
público en el Estado, se organizará la fuerza de seguridad, en los términos 
que establezca la ley”. 
 
  Artículo 125 fracciones I y IV que preceptúan: “El Congreso del 
Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así 
como las demás normas tendientes a sancionar a los Servidores Públicos 
que incurran en responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I. 
Los Servidores Públicos serán responsables de los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus funciones; IV. Se aplicarán sanciones 
administrativas a los Servidores Públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.” 
 
  Del Código en Materia de Defensa Social, son aplicables los 
siguientes dispositivos legales:  
 
  Artículo 419. “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
... IV. Cuando, ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado... Fracción XIV. Cuando siendo miembro de una corporación policíaca 
incurra en extralimitación de sus funciones ejercitando atribuciones que no le 
competen legalmente. 
 
  Es de singular importancia por su aplicación para la materia de 
la presente queja, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, misma 
que establece: 
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  Artículo 2. “Es propósito del servicio de seguridad pública 
mantener la paz, la tranquilidad y el orden público y prevenir la comisión de 
los delitos y la violación a las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones.” 
 
  Artículo 4. “La aplicación de la presente Ley corresponde a las 
autoridades Estatales y Municipales en la esfera de su competencia, de 
acuerdo a lo previsto en la misma, reglamentos de la materia y en los 
convenios y acuerdos que se suscriban sobre seguridad pública.” 
 
  Artículo 42. “El personal de línea de los cuerpos de seguridad 
pública,  fundará sus sentimientos de orden y disciplina  en el honor de ser 
miembros de dichos cuerpos, debiendo en todo caso prestar sus servicios 
con dignidad, capacidad y honradez, que le permitan proyectar la imagen 
verdadera de un servidor público.”  
 
  El artículo 58 fracciones I, II y V a la letra dice: “Son 
obligaciones del personal sujeto a esta Ley: Cumplir con la  Constitución 
General de la República, la Constitución Política del Estado y las leyes que 
de ella emanen, y dentro de las atribuciones que le competen, cuidar que las 
demás personas las cumplan... Observar estrictamente los Reglamentos de 
la Policía y todas aquellas disposiciones que se dicten en atención al 
servicio.... Tener para el público, atención consideración y respeto.” 
  De la Ley Orgánica Municipal se advierten los siguientes 
imperativos legales: 
 
  Artículo 208. “Es función primordial de la seguridad pública 
municipal velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, protegiéndolos 
en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos.” 
 
  Artículo 212 fracción I. “Son atribuciones de los Ayuntamientos 
en materia de seguridad pública las siguientes: I. Garantizar el bienestar y 
tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el 
orden público en el territorio municipal, expidiendo para tal efecto los 
reglamentos, planes y programas respectivos.” 
 
  Artículo 259. “En los Municipios que no cuenten con Juzgados 
Calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente” 
 
  Artículo 215. “Al imponerse una sanción, se hará constar por 
escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las 
leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta” 
 
  El Bando de Policía y Buen Gobierno, para el Municipio de San 
Salvador Huixcolotla contiene como numerales aplicables al tópico que nos 
ocupa los siguientes artículos: 
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  Artículo 19. Si por razones administrativas u operativas el 
Municipio no esta en posibilidad de implementar el Juzgado calificador, las 
funciones de éste serán ejercidas por el Presidente Municipal. 
 
  Artículo 33. En todos los procedimientos en materia de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno se respetará la garantía de 
audiencia y el derecho de petición consagrados en los artículos 8º, 14 y 16 
en relación con el artículo 21 de la Constitución General de la República. 
 
  El artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado menciona: “Los servidores públicos para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
han de observarse en el servicio público, independientemente de las 
obligaciones específicas que correspondan a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes: I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión”. 
 
  Destacan por su aplicación los siguientes Pactos, Convenios, 
Códigos y Tratados Internacionales en atención a su integración en el 
Sistema Jurídico Nacional, establecido en el artículo 133  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los 
artículos que a continuación se citan prescribe:  
 
  Artículo 5. “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes.” 
 
  Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”. 
 
  Artículo 10. “Toda persona tiene derecho en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal.”. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en los siguientes artículos indica:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida a la libertad 
y a la integridad de su persona.” 
 



 12 

  Artículo II. “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 
los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de 
raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”. 
 
  Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 
familiar”. 
 
  Artículo XVIII. “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para 
hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento 
sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que 
violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente.”  
 
  Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en 
los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Nadie 
puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter 
netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene 
derecho a que el Juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser 
juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. 
Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su 
libertad.” 
 
  La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José) prevé: 
 
  Artículo 5.2 “Derecho a la integridad personal: Nadie debe de 
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano.” 
 
  Artículo 7.2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas...” 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene: 
 
  Artículo 9.1 “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 
por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
 
  Artículo 10.1 “Toda persona privada d su libertad será tratado 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano...”. 
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  Artículo 14.1 “Todas las personas son iguales ante los 
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella para la 
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y 
el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por 
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una 
sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las 
partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, 
cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 
perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal 
o contencioso será pública, excepto en los casos en que el interés de 
menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos 
matrimoniales o la tutela de menores.” 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer 
Cumplir la Ley que en el artículo 2 prescribe: “En el desempeño de sus 
tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos 
Humanos de todas las personas”. 
 
  SEGUNDA.- Antes de entrar al estudio y valoración de las 
evidencias que en su conjunto demuestran el acto imputado al Comandante  
y elementos de la Policía Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla, es 
importante establecer que al momento en que Manuel Felipe Beristain Cruz, 
formula su queja ante este Organismo,  manifestó que el día 9 de octubre de 
2003, aproximadamente a las 19:30 horas, cuando se encontraba en el bar 
denominado “El Coco Loco”, al tratar de defender al Presidente Municipal 
que se  encontraba en estado de ebriedad; de unas personas que trataban 
de quitarle sus pertenencias, éste se alteró y comenzó a dar de manotazos  
de manera agresiva, alterando el orden público; tal circunstancia no se tiene 
probada ni será analizada, en virtud de que el aquí quejoso no aporto 
pruebas, ni las recabadas concurren a tal fin, que acrediten que el Edil, se 
encontrara en el lugar de los hechos, el día y hora que refiere, por lo tanto 
este Organismo no puede acreditar la participación del Presidente Municipal 
de San Salvador Huixcolotla, Puebla, en la comisión de los hechos materia 
de la presente queja. 
 
  No obstante lo anterior, se procederá al análisis de los actos 
imputados al comandante y elementos de la policía municipal de San 
Salvador Huixcolotla, así como al Secretario General del Ayuntamiento de la 
localidad, toda vez que con base en los preceptos legales invocados, los  
hechos y evidencias recabadas en la investigación de la queja formulada por 
Manuel Felipe Beristain Cruz, constituyen actos que atentan contra los 
atributos inherentes a su dignidad humana, como a continuación se 
demuestra. 
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  El quejoso señalo que aproximadamente a las 19:30 horas del 
día 9 de octubre de 2003 cuando se encontraba en el bar denominado  “El 
Coco Loco”, se suscito un problema con otras personas que se encontraba 
en el bar, motivo por el cual fue detenido por el Comandante y elementos de 
la Policía Municipal de San Salvador Huixcolotla, quienes sin causa 
justificada  lo comenzaron golpear en diversas partes de su cuerpo y una vez 
detenido, lo subieron a una patrulla de la policía municipal de la localidad, 
donde fue rociado de gas lacrimógeno y nuevamente golpeado en diversas 
partes del cuerpo por los elementos policiales que lo detuvieron, para 
después ser trasladado a la cárcel de la Comandancia de la Policía 
Municipal, lugar donde permaneció privado de su libertad hasta las 01:00 
horas del día 10 de octubre sin ser puesto a disposición de autoridad  
competente, hasta que finalmente por intervención de sus familiares el 
Secretario Particular del Presidente Municipal de la localidad ordeno su 
libertad. (EVIDENCIA I) 
 
  De lo expuesto por el quejoso se infieren a saber dos actos 
lesivos de sus derechos fundamentales a saber: 
 
   A). En cuanto a la privación ilegal de la libertad de que fue 
objeto Manuel Felipe Beristain Cruz por parte del Comandante y el Secretario 
General del Ayuntamiento de San Salvador Huixcolotla, Puebla. 
 
  En este punto, Manuel Felipe Beristain Cruz, el  10 de octubre 
de 2003, al formular su queja ante este Organismo, así como al formular su 
denuncia ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Delegación 
Centro de esta Ciudad, manifestó que aproximadamente a las 19:30 horas 
del día 9 de octubre de 2003, cuando se encontraba en el bar denominado 
“El Coco Loco”, se suscito un problema con otras personas que se 
encontraban en el, motivo por el cual fue detenido por el comandante y 
elementos de la policía municipal de San Salvador Huixcolotla, quienes lo 
trasladaron a los separos de la Presidencia Municipal de la localidad y lo 
mantuvieron privado de su libertad sin ponerlo a disposición de la autoridad 
competente hasta las 01:00 horas del día 10 de octubre de 2003, momento 
en el que por intersección de sus familiares, el Secretario Particular del 
Presidente Municipal lo dejo en libertad con la condición de que se 
presentara al otro día a responder por los daños causados. (EVIDENCIA I y 
VIII A) 
  
  Bajo ese contexto, la versión del ofendido, al ser vertida de 
manera uniforme ante instancias diversas, la convierten en un indicio 
confiable para conocer de manera especifica las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar en que se desarrolló la acción de la que se duele el hoy 
quejoso, y en esas condiciones es un elemento fundamental que aunado al 
cúmulo de evidencias del presente expediente, conducen a la demostración 
plena del acto planteado. 
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  Especial relevancia para la demostración de lo manifestado por 
Manuel Felipe Beristain Cruz, tiene el contenido del informe rendido por el 
Presidente Municipal Constitucional de San Salvador Huixcolotla, Puebla, 
quien manifestó (EVIDENCIA III), que el día 8 de octubre se suscitó un pleito 
en el bar denominado “El Coco Loco”, en virtud de que el aquí quejoso se 
negaba a pagar la cuenta de las bebidas que había ingerido, por tal motivo el 
dueño del bar, pidió auxilio a la policía municipal de la localidad, y al llegar 
los elementos de  seguridad pública, el C. Javier Pérez Ojeda, le informó al 
comandante de la policía municipal  lo que estaba sucediendo, hechos por 
los cuales el aquí quejoso fue detenido y trasladado a los separos de la 
Presidencia Municipal de San Salvador Huixcolotla, por el Comandante y 
elementos de la policía municipal de la localidad, hechos de los cuales tuvo 
conocimiento el C. Ricardo Rosales Vázquez; Secretario General del 
Ayuntamiento, toda vez que los familiares del aquí quejoso lo fueron a ver a 
su domicilio, con el objeto de que dejaran en libertad a Manuel Felipe 
Beristain Cruz, quien se encontraba detenido en la Presidencia Municipal. 
 
  El informe rendido por la autoridad, constituye una evidencia 
indubitable y plena del arbitrario e ilegal actuar de los agentes de seguridad 
pública que intervinieron en los sucesos planteados, que fueron propiciados 
por Rafael Ortega Parra, comandante de dicha Corporación. 
 
  Se afirma lo anterior pues el referido Edil de San Salvador 
Huixcolotla, Puebla, al rendir su informe realiza una aseveración en el sentido 
de que la detención del hoy inconforme se realizó con base en la petición de 
auxilio que el C. Javier Pérez Ojeda, realizó a los elementos de la policía 
municipal de la localidad, en virtud de que en su bar había un pleito 
provocado por el aquí quejoso que se negaba a pagar la cuenta de las 
bebidas que había ingerido y que de estos hechos tuvo conocimiento el 
Secretario General del Ayuntamiento a las  cero horas en virtud de que los 
familiares del aquí quejoso lo fueron a buscar a su domicilio con el objeto de 
que lo dejaran en libertad toda vez que se encontraba detenido en la 
Presidencia Municipal, por estos hechos. 
 
 
  Lo informado por la autoridad, comprueba que el hoy quejoso, 
efectivamente fue detenido y privado de su libertad el día y hora en que 
sucedieron los hechos, por el Comandante  de la Policía Municipal de San 
Salvador Huixcolotla, así como por el Secretario General del Ayuntamiento 
de la localidad, quienes sin ponerlo a disposición de la autoridad competente 
para conocer de las Infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, 
(Presidente Municipal) lo mantuvieron privado de su libertad de forma ilegal;  
tan es así que el propio Presidente Municipal lo acepta al rendir su informe a 
esta Institución, al manifestar que los familiares del aquí quejoso acudieron a 
solicitar al Secretario General del Ayuntamiento que dejara en libertad a 
Manuel Felipe Beristain Cruz, en virtud de que se encontraba detenido en las 
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instalaciones de la Presidencia Municipal, sin ser puesto a disposición de 
autoridad competente, no obstante que fue detenido por una conducta que 
podría ser constitutiva de una infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno 
de la comunidad, tan es así, que tal y como lo manifiesta el propio Edil, fue 
hasta las 00:00 horas del día 10 de octubre que el Secretario General del 
Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos, en virtud de que los 
familiares del hoy quejoso lo fueron a buscar a su domicilio, y fue éste, quien 
ordenó la libertad de Manuel Felipe Beristain Cruz. 
  
  Bajo ese contexto, es evidente que Manuel Felipe Beristain 
Cruz, fue privado ilegalmente de su libertad por el comandante de la policía 
municipal de San Salvador Huixcolotla, en virtud de que el Presidente 
Municipal de la localidad,  en su informe, afirma que el aquí quejoso fue 
detenido y trasladado a la Presidencia Municipal por la comisión de una falta 
al Bando de Policía y Buen Gobierno, sin hacer mención de haber tenido 
conocimiento de estos hechos en su calidad de autoridad competente y por 
consiguiente de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo, y 
hace referencia que fue el Secretario General del Ayuntamiento fue quien 
resolvió sobre la situación jurídica del hoy quejoso al dejarlo en libertad, 
circunstancia que demuestra por una parte el ilegal proceder del comandante 
de la policía municipal de San Salvador Huixcolotla, quien  al momento de 
detener y trasladar al Manuel Felipe Beristain Cruz  no lo puso a disposición 
de la autoridad competente, siendo en este caso el Presidente Municipal de 
la localidad y lo mantuvo privado de su libertad  por un lapso de 5 horas 
aproximadamente, y por otro lado el ilegal proceder del Secretario General 
del Ayuntamiento quien excediéndose en sus funciones, omitió poner al 
detenido a disposición de la autoridad competente y resolvió sobre su 
situación jurídica al ponerlo en libertad con la condición de que se presentara 
a declarar al día siguiente, todo ello al margen de todo procedimiento legal. 
 
  Concurren a probar lo anterior, las declaraciones de los testigos 
Bernardino Velásquez Beristain y Ascensión Méndez Pérez, rendida ante 
esta Institución el día 9 de marzo de 2003, (EVIDENCIA VII), así como ante 
el Agente del Ministerio Público adscrito a la Delegación Centro de esta 
Ciudad, (EVIDENCIA VIII D-E) pues al emitir su testimonio ante ambas 
instancias, de manera coincidente con el aquí quejoso, manifestaron que el 
día 9 de octubre de 2003,  fue detenido y trasladado al área de seguridad de 
la Presidencia Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla, Manuel Felipe 
Beristain Cruz, por el comandante y elementos de la policía municipal de la 
localidad, quienes lo mantuvieron privado de su libertad, sin ponerlo a 
disposición de autoridad competente, siendo puesto en libertad hasta las 
00:30 horas del día 10 de octubre, por el Secretario General del 
Ayuntamiento, quien a petición expresa del C. Bernardino Velásquez 
Beristain, quien fue a verlo a su domicilio ante la negativa del comandante de 
la policía municipal de poner en libertad al aquí quejoso, ordenó dejar en 
libertad a Manuel Felipe Beristain Cruz con la condición de que se presentara  
a declarar al día siguiente sobre los hechos. 
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  Las declaraciones en cita confirman por una parte el ilegal 
proceder del comandante de la policía municipal de San Salvador 
Huixcolotla, Puebla, quien mantuvo privado de su libertad al hoy quejoso por 
un lapso de 5 horas aproximadamente sin ponerlo a disposición de autoridad 
competente, tan es así que fue hasta que el Secretario General del 
Ayuntamiento ordenó se dejara en libertad al aquí quejoso, y por otra parte el 
ilegal proceder del Secretario General del Ayuntamiento, en virtud de que al 
momento de ser informado por los familiares de Manuel Felipe Beristain 
Cruz, que se encontraba privado de su libertad, no informó de ello a la 
autoridad competente (Presidente Municipal), y en uso excesivo de sus 
funciones, optó por conocer de los hechos y al margen de todo procedimiento 
administrativo, resolvió sobre la situación jurídica del hoy agraviado y ordenó 
su libertad, situación que se traduce en una privación ilegal de la libertad en 
agravio de Manuel Felipe Beristain Cruz. 
   
  No es obstáculo a lo anterior, el hecho que al rendir su informe 
justificado ante esta Comisión, el Presidente Municipal de San Salvador 
Huixcolotla haya negado rotundamente los hechos, al manifestar que de 
acuerdo al parte de novedades rendido por el comándate de la Policía 
Municipal de la localidad, se encuentra asentado que el día 9 de octubre 
acudieron aun llamado de auxilio que solicito el dueño del Bar denominado 
“EL Coco Loco”, pero al llegar ahí, nunca ingresaron al Bar, en virtud de que 
se encontraban afuera el dueño del bar y el aquí quejoso, y al llegar los 
elementos de la policía municipal al bar el dueño argumentó que ya habían 
llegado a un acuerdo y por lo tanto se retiraron del lugar sin llevarse detenido 
al hoy quejoso (EVIDENCIA V), en virtud de que esta manifestación resulta 
por demás contradictoria con el contenido de su primera versión de los 
hechos rendida ante esta Institución, la cual de acuerdo a los principios de 
inmediatez que rigen el procedimiento, prevalece sobre las rendidas con 
posterioridad. 
 
  En ese orden de ideas, de igual forma resulta irrelevante para 
desvirtuar el dicho del quejoso, el contenido del parte de novedades que en 
vía de informe justificado remite a esta Institución el Edil de San Salvador 
Huixcolotla, el día 12 de febrero del año en curso, en el que el comándate de 
la policía municipal de la localidad, informa al Presidente Municipal que 
aproximadamente a las 20:00 horas del día 9 de octubre acudieron aun 
llamado de auxilio al bar denominado el Coco Loco, pero al llegar al lugar, el 
dueño del bar les argumento que ya habían llegado a un acuerdo con el hoy 
quejoso en el cual le pagaría el importe de lo que consumió y por lo tanto se 
retiraron del lugar sin llevarse detenido a Manuel Felipe Beristain, en virtud 
de que el parte de novedades constituye un documento elaborado de manera 
unilateral por el comandante de la policía municipal de la localidad que se 
contradice con el informe previo. 
 
  No pasa desapercibido para quien este resuelve, la actuación 
ilegal que en el desenvolvimiento de los hechos materia de la presente queja, 
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realizó el C. Ricardo Rosales Vázquez, Secretario General del Ayuntamiento 
de San Salvador Huixcolotla, Puebla, quien aproximadamente a las 00:30 
horas del día 10 de octubre de 2003, fue informado de que el aquí quejoso 
había sido detenido por una supuesta infracción al Bando de Policía y Buen 
Gobierno de la localidad, y no obstante de saber que él no era la autoridad 
competente para conocer de los hechos; tan es así que él mismo lo 
argumentó a los familiares del hoy quejoso que acudieron a solicitar la 
libertad de Manuel Felipe Beristain Cruz, optó por resolver sobre su situación 
jurídica al ponerlo en libertad, haciendo caso omiso del imperativo legal que 
lo obliga a poner a disposición del Presidente Municipal de la localidad a toda 
persona que sea detenida por una infracción administrativa, para que se siga 
el correspondiente procedimiento administrativo. 
 
  En ese tenor, no existe duda de que Manuel Felipe Beristain 
Cruz, padeció graves actos conculcatorios  de sus Derechos Fundamentales, 
al haber sido objeto de una  privación ilegal de su libertad por parte del 
comandante de la policía municipal y del Secretario General del 
Ayuntamiento de San Salvador Huixcolotla, Puebla, quienes en franco 
incumplimiento a su función, en uso excesivo y arbitrario de sus funciones, 
optaron por actuar al margen de toda disposición legal que fundara y 
motivara su actuar, cortaron su derecho de libertad y legalidad de Manuel 
Felipe Beristain Cruz. Por lo tanto es indudable que lo señalado al constituir 
un acto de autoridad lesivo de garantías individuales, amerita un 
pronunciamiento de esta Comisión Defensora de Garantías Básicas, con la 
finalidad de reprobar a sus autores, frenar y evitar en el futuro la realización 
de tal clase de actos, que afectan la loable y reconocida función de las 
Instituciones Públicas, sobre todo, la de aquéllas dedicadas a la prestación 
del servicio de seguridad pública, cuyo objetivo es mantener la tranquilidad y 
el buen orden, bajo los principios de eficiencia y profesionalismo que rigen su 
actuación. 
 
  Bajo ese orden de ideas, se sostiene que en la especie se 
encuentra acreditada la violación a los derechos humanos de Manuel Felipe 
Beristain cruz, en virtud de haber sido objeto de una privación Ilegal de la 
libertad por parte del comandante de la policía municipal de San Salvador 
Huixcolotla, Puebla, así como del Secretario General del Ayuntamiento, 
quienes en franco incumplimiento a sus funciones, omitieron ponerlo a 
disposición de la autoridad competente como legalmente debían hacerlo, ya 
que en su calidad de agentes de seguridad pública, tienen la obligación de 
proporcionar seguridad a la población y ajustar su actuación a lo previsto en 
los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, además de la leyes que de ella emanan y que fueron citadas en 
el capitulo de observaciones de esta resolución, que contienen los 
lineamientos rectores de su función, como parte de la eficiencia, honradez, 
respeto y profesionalismo que en el ejercicio de su cargo público deben 
observar, y en esos términos, su función se limita a actuar respecto a 
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aquellas personas que se encuentran en situación de transgresión a la Ley, 
lo que no ocurrió en la especie. 
 
  Con la finalidad de cristalizar que la relación entre gobernantes 
y gobernados sea cordial, es preciso señalar la actuación de los agentes de 
Seguridad Pública que nos ocupa, pues éstos incurrieron en violaciones a los 
Derechos Humanos del agraviado, en virtud de la privación ilegal de la 
libertad de que fue objeto Manuel Felipe Beristain Cruz, al margen de todo 
procedimiento legal y careciendo de facultades legales. 
 
  B). El maltrato, lesiones y golpes que Manuel Felipe Beristain 
Cruz, indica le fueron inferidos por el Comandante y elementos de la Policía 
Municipal de San Salvador Huixcolotla. 
 
    Manuel Felipe Beristain Cruz, al formular su queja ante esta 
Institución, así como al presentar su denuncia ante el Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Delegación Centro de esta Ciudad, de manera 
coincidente manifestó, que  aproximadamente a las 19:30 horas del día 9 de 
octubre de 2003, se encontraba en el bar denominado “El Coco Loco”, lugar 
donde se suscito un problema con otras personas que se encontraban en el 
bar, motivo, por el cual, fue detenido por el Comandante y elementos de la 
policía municipal de la localidad, quienes lo comenzaron a golpear en 
diversas partes de su cuerpo,  y al momento  de ser trasladado a la 
comandancia de la policía municipal de la localidad, nuevamente el 
Comandante, asociado de los elementos policiales le rociaron gas 
lacrimógeno en la cara y continuaron profiriéndole una serie de golpes en 
diversas partes de su cuerpo. (EVIDENCIA I y VI A) 
 
  El aserto del directamente ofendido constituye un indicio 
autentico y confiable de la existencia del acto violatorio a sus derechos 
Humanos, pues al exponer su vivencia, destaca las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en el que el comandante de la policía municipal de San 
Salvador Huixcolotla, Puebla, y los elementos policiales que lo acompañaban 
al momento de ser detenido, sin causa justificada comenzaron a propinarle 
una serie de golpes que le ocasionaron  lesiones  en su integridad física. 
 
 Bajo ese contexto, la eficacia probatoria de la narrativa para el punto 
que nos ocupa, deriva no solo de la circunstancialidad indiciaria que se 
observa en la narración, sino del robustecimiento  que le otorgan otras 
evidencias que integran el presente expediente de queja. 
 
   En efecto, robustece el dicho del quejoso la declaración del 
testigo Ascensión Méndez Pérez, rendida ante esta institución el día 12 de 
febrero de 2004, (EVIDENCIA V), así como ante el Representante Social 
adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Centro de esta 
Ciudad el día 17 de marzo del año en curso (EVIDENCIA VI D), pues en 
ambas instancias  de manera coincidente manifestó que el día 9 de octubre 
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de 2003, aproximadamente a las 20:00 horas cuando iba en camino a su 
casa sobre la carretera principal de San Salvador Huixcolotla, observo que 
iba circulando una patrulla de la Policía Municipal de San Salvador 
Huixcolotla, Puebla, modelo pick-up, y en la batea trasladaban a una persona 
del sexo masculino que lo iban golpeando en diversas partes de su cuerpo, 
con el objeto de que no se levantara, por tal motivo los siguió hasta llegar a la 
Presidencia Municipal, lugar donde al bajar al detenido, se percato que era 
su primo Manuel Felipe Beristain Cruz, a quien se le observaban golpes en 
su rostro y le rociaban gas lacrimógeno, y al preguntar el por qué lo 
golpeaban y detenían, el Comandante del Policía Municipal de la localidad no 
le proporciono informes. 
 
  La declaración en cita, constituye una evidencia fundamental 
para comprobar la comisión de los hechos de que fue víctima Manuel Felipe 
Beristain Cruz por parte del Comandante y elementos de la policía municipal 
que lo detuvieron, quienes en franco incumplimiento a los códigos de ética y 
profesionalismo en que sustenta su actuar, así como de los dispositivos 
legales que lo rigen, vulneraron los Derechos Fundamentales del aquí 
quejoso al momento de su detención. 
 
  En efecto, de la declaración en cita se desprende que  el día 9 
de octubre del 2003, al momento de ser detenido y trasladado a las 
instalaciones de la Presidencia Municipal de San Salvador Huixcolotla, el 
aquí quejoso fue de manera injustificada golpeado en diversas partes de su 
cuerpo por el comandante de la policía municipal de la localidad, así como 
por los elementos policiales que participaron en su detención, hechos que a 
todas luces demuestran la irregular actuación de los elementos de seguridad 
pública que intervinieron en la comisión de los hechos materia de la presente 
queja, quienes en uso excesivo de sus funciones golpearon y rociaron gas 
lacrimógeno al hoy inconforme mermando con ello su integridad física. 
  
   Por otra parte, en el expediente existen diversas evidencias 
materiales de la repercusión dañina que tuvieron en el ofendido el acto 
violento impuesto por los Agentes de Seguridad Pública. 
 
  En efecto, destaca por una parte la fe de lesiones practicada 
por profesionales de este organismo el día 10 de octubre de 2003, en la cual 
se hizo constar todas y cada una de las huellas materiales que se  advertían 
en el cuerpo de Manuel Felipe Beristain Cruz, al momento de formular su 
queja ante este Organismo,( EVIDENCIA II). 
 
  De igual forma cobra importancia la documental pública 
consistente en las actuaciones deducidas de la Averiguación Previa número 
3849/2003/CEN, en las que consta entre otras la  diligencia de fe de 
integridad física practicada por el Representante Social a Manuel Felipe 
Beristain Cruz de fecha 10 de octubre del 2003, en la que se hizo constar 
que presentaba diversas lesiones: (EVIDENCIA VIII B-C) 
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  En tales actuaciones aparece el dictamen emitido por el Médico 
Legista, quien de manera coincidente por lo señalado  en la diligencia de fe 
de lesiones practicada por  la Autoridad Ministerial, describe las lesiones 
padecidas por Manuel Felipe Beristain Cruz, en las que destacan que se 
encuentra policontundido y con irritación en los ojos por gas lacrimógeno 
(EVIDENCIA VIII B y C) 
 
  Los elementos de referencia, constituyen una evidencia objetiva 
y material de los padecimientos que presentó el aquí agraviado al momento 
de ser denunciados, ante el Agente del Ministerio Público que inició la 
Averiguación Previa correspondiente y acredita la afectación que en su 
integridad física presentaba Manuel Felipe Beristain Cruz, un día después de 
que sucedieron los hechos, circunstancia que aunada a las características de  
naturaleza, formas, ubicación, y coloración de las alteraciones que 
presentaba, así como la manifestación lisa y llana que un perito en la materia 
realizó en el sentido de que la irritación presentada en los ojos del aquí 
quejoso fue causada por el uso de gas lacrimógeno, resultan acordes con 
aquellas agresiones que el aquí quejoso señala le provocaron el comandante 
y elementos de la Policía Auxiliar de  San Salvador Huixcolotla, de ahí que 
constituyen una prueba eficaz de su inferimiento por parte de las autoridades. 
 
   Bajo ese orden de ideas, el cúmulo de evidencias del 
expediente conduce a la demostración plena del maltrato, golpes y violencia 
en contra de Manuel Felipe Beristain Cruz, por parte del Comandante de la 
Policía Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla, y acredita una grave 
violación a las garantías individuales del quejoso y el incumplimiento a las 
funciones propias de los agentes policiales cuya actuación en esos términos 
es reprochable e injustificable, ya que como servidores públicos, los 
ordenamientos legales les prohíben expresamente  causar lesiones o malos 
tratos a las personas que sean detenidas por la comisión de delitos o faltas al 
Bando de Policía y Buen Gobierno. 
 
  En estas circunstancias, ante la necesidad que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado, en relación a los 
derechos inherentes de las personas, y la finalidad de consolidar el respeto 
que debe prevalecer entre ambos, es menester que las Instituciones de 
Seguridad Pública, desempeñen con profesionalismo la función de preservar 
y guardar el orden público, para garantizar el bienestar y tranquilidad de los 
gobernados. 
 
  Bajo ese orden de ideas, los actos demostrados en el 
expediente, al ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la 
dignidad de Manuel Felipe Beristain Cruz, son desaprobados por este 
Organismo, mediante la emisión de una recomendación al Presidente 
Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla, para que en lo futuro 
conmine a los elementos que integran los cuerpos de seguridad pública del 
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referido municipio, para que sujeten su proceder a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan, a efecto de 
evitar cualquier violación a los derechos fundamentales de los gobernados.  
 
  Así mismo, instruya a los elementos de los cuerpos de 
seguridad pública para que en lo sucesivo al efectuar una detención respeten 
y cuiden la integridad física de los gobernados y por lo tanto eviten hacer uso 
de la violencia física ilícita sobre ellos. 
 
  De igual forma, se sirva girar sus respetables órdenes a quien 
corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo de 
investigación y responsabilidad, en contra del comandante y elementos de la 
policía municipal, de San Salvador Huixcolotla que participaron en la 
detención del aquí quejoso, así como al C. Ricardo Rosales; Secretario 
General del Ayuntamiento con el objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrieron por los actos y omisiones a que se refiere esta resolución, y 
en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  Asimismo, proceda emita una circular en la que instruya a los 
elementos de dicha corporación,  para que  al momento en que realicen la 
detención de alguna persona por infracciones administrativas o comisión de 
un delito, la pongan de inmediato a disposición de la autoridad competente, a 
efecto de que ésta con apego a la ley substancie el procedimiento 
administrativo correspondiente. 
 
  De igual forma, instruya al Secretario General del Ayuntamiento, 
para que en lo sucesivo se abstenga de conocer de las infracciones al Bando 
de Policía y Buen Gobierno de San Salvador Huixcolotla, Puebla, y en caso 
de tener conocimiento de sobre la detención de alguna persona que haya 
cometido alguna infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno de la 
localidad, haga de manera inmediata del conocimiento a la Autoridad 
competente (Presidente Municipal), para que este en cumplimiento a los 
ordenamientos legales de la causa, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente. 
 
   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 autoridades 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. 
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  Finalmente, pídase la colaboración al Procurador General de 
Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades conferidas en el 
artículo 21 de la Carta Fundamental, gire sus respetables instrucciones a fin 
de que se proceda a la integración de la averiguación previa número  
1636/2003/CEN, radicada en la Agencia del Ministerio Público Delegación 
Centro de esta Ciudad y a la brevedad determine lo que en derecho proceda, 
en virtud que dicha averiguación fue iniciada con motivo de los hechos a que 
se refiere este documento. 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.-Al Presidente Municipal de San Salvador 
Huixcolotla, Puebla, para que conmine a los elementos que integran los 
cuerpos de seguridad pública del referido municipio, a fin de que sujeten su 
proceder a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
Leyes que de ella emanan, a efecto de evitar cualquier violación a los 
derechos fundamentales de los gobernados.  
   
   SEGUNDA.- Así mismo, instruya a los elementos de los 
cuerpos de seguridad pública para que en lo sucesivo al efectuar una 
detención respeten y cuiden la integridad física de los gobernados y por lo 
tanto eviten hacer uso de la violencia física innecesaria sobre ellos. 
 
  TERCERA.- Asimismo, procede emita una circular en la que 
instruya a  los elementos de dicha corporación, que al momento en que 
realicen la detención de alguna persona por infracciones administrativas o 
comisión de un delito, la pongan de inmediato a disposición de la autoridad 
competente, a efecto de que ésta con apego a la ley substancie el 
procedimiento administrativo correspondiente, 
   
  CUARTA.- De igual forma, se sirva girar sus respetables 
órdenes a quien corresponda, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo de investigación y responsabilidad, en contra del comandante 
y elementos de la policía municipal, de San Salvador Huixcolotla que 
participaron en la detención del aquí quejoso, así como al C. Ricardo Rosales 
Vázquez; Secretario General del Ayuntamiento con el objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos y omisiones a que se refiere 
esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda. 
  
  QUINTA.- Asimismo, instruya al Secretario General del 
Ayuntamiento, para que en lo sucesivo se abstenga de conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno de San Salvador 
Huixcolotla, Puebla, y en caso de tener conocimiento de sobre la detención 
de alguna persona que haya cometido alguna infracción al Bando de Policía 
y Buen Gobierno de la localidad, haga de manera inmediata del conocimiento 
a   la   Autoridad   competente   (Presidente  Municipal),   para   que   este  en  
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:027/2004. 
 
cumplimiento a los ordenamientos legales de la causa, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente. 
 

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, sea informada a esta 
Comisión 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, asumiendo el compromiso de darle cabal 
cumplimiento, con independencia de hacer pública, dicha circunstancia. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo segundo de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que 
determina los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 

          AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO. 
  
  ÚNICA.- Gire sus respetables instrucciones a fin de que se 
proceda a la integración de la averiguación previa número 3849/2003/CEN, 
radicada en la Agencia del Ministerio Público Delegación Centro de esta 
ciudad y a la brevedad determine lo que en derecho proceda, en virtud que 
dicha averiguación fue iniciada con motivo de los hechos a que se refiere 
este documento. 
 
  H. Puebla de Z., a 31 de Mayo de 2004. 
 

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

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


