
RECOMENDACIÓN No: 42/2006
EXPEDIENTE: 2956/2006-I

QUEJOSO: PEDRO VICENTE ROSAS

C. TOMÁS FLORES MARTÍNEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE HUEYAPAN, PUE.
P R E S E N T E.

Respetable Señor Presidente:

Con las  facultades conferidas por  el  artículo  102 
apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución 
Política  del  Estado  de  Puebla,  y  con  apego a  los  diversos 
1,  13,  fracciones II  y  IV,  15 fracciones I  y  VIII,  41,  42,  44, 
46,  51  y  52  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  este  Organismo  ha 
realizado  un  análisis  y  valoración  de  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  2956/2006-I,  relativo  a  la 
queja  formulada  por  Pedro  Vicente  Rosas,  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S

1.-  El  28  de  marzo  de  2006,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja  formulada 
por  Pedro  Vicente  Rosas,  quien  manifestó:  “…Que  el 
pasado día 26 de marzo de 2006, siendo aproximadamente 
las  17:00  horas;  me  encontraba  trabajando  en  mi  terreno 
ubicado  en  la  sección  sexta  de  Tanamacoyan,  
perteneciente  al  municipio  de  Hueyapan,  Puebla,  cuando 
se  presentaron  dos  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Hueyapan;  los  cuales  llegaron  en  una  camioneta  de  la 
Presidencia  Municipal  tipo  Pick-Up,  con  el  escudo  de  la 
Presidencia,  indicandome  que  los  acompañara  a  ver  el  
(sic) Juez; accediendo a dicha petición, por lo que al llegar 



a las oficinas de la Presidencia Municipal, me indicarón los 
policías,  que  no  era  con  el  Juez,  sino  con  el  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público;  sin  embargo  dicha 
autoridad  no  estaba;  por  lo  que  sin  explicación  alguna,  
procedieron  a  internarme  en  el  área  de  seguridad  de  la  
Presidencia  Municipal;  utilizando  la  fuerza;  que  al 
internarme,  me quitaron  mi  cinturón,  mi  reloj,  mis  cadetes 
(sic),  un  sombrero  y  un  machete;  entregando  los  dos 
primeros artículos a mis familiares y los dos últimos se los  
quedaron;  una  vez  que  me  quitaron  mis  pertenencias,  me 
comenzaron  a  golpearon  (sic)  entre  los  dos  policías 
agregándose otros dos policías; por lo que entre los cuatro  
me dieron de golpes en el pecho, en la espalda, tirándome 
al  suelo;  y  me pusieron  sus  rodillas  en  el  pecho,  de  igual  
forma,  tenía  una  herida  en  el  dedo  meñique;  en  el  que 
tenía  puntos;  los  cuales  con un jalón me los  quitaron,  que 
esta  golpiza  duró  aproximadamente  cinco  minutos;  
asimismo permanecí en dicha cárcel hasta las 20:30 horas, 
ya  que  en  ese  momento  llegaron  los  policías  con  otros 
detenidos; a quienes iban a meter en el área de seguridad;  
sin  embargo  al  oponerse  estos;  los  policías  les  echaron 
gas  lacrimógeno  en  la  cara;  gas  que  también  me  fue 
arrojado;  de  igual  forma al  estar  abierta  la  reja  aproveché 
el momento para salirme; por lo que me dirigí  a mi casa…” 
(fojas 2 y 2v).

2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de 
este  Organismo,  a  fin  de  contar  con  suficientes  elementos 
de  juicio  y  buscar  la  objetividad  en  el  análisis  de  los 
hechos  que  dieron  motivo  a  la  presente  recomendación, 
desde  el  momento  mismo  que  se  tuvo  conocimiento  de  la 
queja,  un  Visitador  de  esta  Comisión  levantó  las 
correspondientes  actas  circunstanciadas  que  el  caso 
ameritaba.

3.-  Certificación  de  28  de  marzo  de  2006, 
realizada  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos,  en  donde  se  dio  fe  de  las  lesiones  que 
presentaba Pedro Vicente Rosas, al  momento de presentar 
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su queja (foja 4).

4.- Certificación de 30 de marzo de 2006, llevada 
a  cabo  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  en  la  que  se  hace  constar  la 
comunicación  telefónica  sostenida  con  el  C.  Manuel 
Roberto  Martínez  Rosario,  Regidor  de  Gobernación  del 
Ayuntamiento de Hueyapan; Puebla (fojas 6 y 7).

5.-  Por  determinación  de  10  de  abril  de  2006, 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  admitió 
la  queja  en  los  términos  solicitados,  a  la  que  asignó  el 
número  de  expediente  2956/2006-I,  promovida  por  Pedro 
Vicente Rosas, y se solicitó el informe con justificación a la 
autoridad  señalada  como  responsable,  el  que  fue  rendido 
en su oportunidad (foja 15).

6.- Por determinación de 24 de mayo de 2006, se 
ordenó  dar  vista  a  Pedro  Vicente  Rosas,  con  el  contenido 
del  informe  emitido  por  el  Síndico  del  Municipio  de 
Hueyapan, Puebla (foja 23).

7.-  Por  determinación  de  14  de  agosto  de  2006, 
al  estimarse  que  se  encontraba  integrado  el  presente 
expediente  y  previa  formulación  del  Proyecto  de 
Recomendación, se sometió a consideración del Presidente 
de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  para 
los  efectos  del  artículo  98  del  Reglamento  Interno  de  este 
Organismo (foja 33).

Con el fin de realizar una adecuada investigación 
de  los  hechos  constitutivos  de  la  queja,  y  tomando  en 
cuenta  los  argumentos  y  pruebas,  así  como los  elementos 
de  convicción  y  las  diligencias  practicadas  a  efecto  de 
determinar  si  las  autoridades  o  servidores  públicos,  han 
violado  o  no  los  derechos  humanos  del  quejoso,  al  haber 
incurrido  en  actos  u  omisiones  ilegales,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:
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E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del  Estado,  el  28 de marzo de 2006,  a 
las  11:00  horas,  por  Pedro  Vicente  Rosas,  misma  que  ha 
sido  reseñada  en  el  punto  número  uno  del  capítulo  de 
hechos que precede (fojas 2 y 2vta).

II.-  Certificación  de  28  de  marzo  de  2006, 
realizada a las 11:15 horas,  practicada por un Visitador de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, en la que 
hace  constar  la  fe  de  lesiones  que  presentaba  el  quejoso 
Pedro  Vicente  Rosas,  al  momento  de  presentar  su  queja, 
que  en  lo  conducente  dice:  “...1.-  Herida  de 
aproximadamente  1.5  centímetros  de  forma  irregular;  en 
vía  de  cicatrización  en  el  dedo  meñique  izquierdo  a  la  
altura de la yema; que a decir  del quejoso se la causo con 
un  machete   y  la  cual  fue  suturada   y  que  debido  al  trato  
por  los  policías;  se  le  reventaron  los  puntos.  Asimismo 
refiere  dolor  en  el  hombro  derecho,  en  la  cintura,  muñeca 
del lado derecho…” (foja 4).

III.-  Certificación  de  30  de  marzo  de  2006,  a  las 
10:21  horas,  realizada  por  una  Visitadora  de  este 
Organismo,  en la  que se hace constar  la comunicación vía 
telefónica  con  el  C.  Manuel  Roberto  Martínez  Rosario, 
Regidor de Gobernación del H. Ayuntamiento de Hueyapan, 
Puebla, quien manifestó: “…Que tengo conocimiento de los 
hechos,  que  acontecieron  el  día  26  de  marzo  de  2006,  al  
haberlos  presenciado,  que  los  mismos  se  derivaron  de  la 
conducta  observada por  el  hoy  quejoso,  ya  que  se  recibió 
un llamado de auxilio por parte del padre del mismo, quien 
manifestó que discutió  con su hijo,  el  que montado en una  
yegua,  le  echaba encima la  misma;  siendo que  es  función 
de  los  policías  municipales  precisamente  resguardar  el 
orden  público,  por  lo  que  al  llegar  al  lugar  el  quejoso  se  
echo a correr,  persiguiéndolo los elementos policíacos por  
el  término  de  2  horas,  quienes  iban  a  pie,  hasta  darle 
alcance  en  Colostitlán,  en  donde  también  les  echó  la  
yegua,  una  vez  trasladado  a  la  Presidencia  se  le  llamó  al  
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Juez  y  a  la  familia  del  detenido,  reportándose  el  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  del  lugar  a  las  17:55 
horas, quien manifestó que se guardara al señor Pedro y al  
otro día se le  mandaría a traer a su familiar  con el  que se 
carearía;  posteriormente se presentaron en forma agresiva 
3  de  sus  hijas  y  su  esposa,  con  un  garrote,  queriendo 
golpear al elemento captor del referido quejoso, finalmente 
a las 21:25 horas se evadió el hoy quejoso, en un momento 
de confusión, en el que al tratar de asegurar a una persona 
del  sexo  masculino  que  se  encontraba  en  estado  de 
ebriedad  aprovechó  para  escaparse,  por  lo  que  se  le 
mantuvo  detenido  de  las  16:55  a  las  21:25  horas…”  (fojas 
6 y 7).

IV.-  Certificación  de  31  de  marzo  de  2006,  a  las 
11:05  horas,  practicada  por  una  Visitadora  de  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que 
hace  constar  la  comunicación  vía  telefónica  sostenida  con 
Manuel Roberto Martínez Rosario, Regidor de Gobernación 
de  Hueyapan,  Puebla,  quien  manifestó:  “…Que  muy 
probablemente  el  quejoso  se  cambió  de  nombre,  pues  lo 
tengo  registrado  como Pedro  Vicente  Celerino,  por  lo  que 
solicito  que  el  informe  justificado  sea  requerido  mediante 
oficio  dirigido  al  titular  de  esta  Presidencia  Municipal…” 
(foja 8)

V.-  El  informe rendido mediante  escrito  de 23 de 
mayo  de  2006,  suscrito  por  Francisco  López  Santos, 
Síndico  Municipal  de  Hueyapan,  Puebla,  que  en  lo 
conducente  dice:  “…SE  NIEGAN  LOS  HECHOS 
MANIFESTADOS  POR  EL  QUEJOSO  TAL  Y  COMO  EL 
MISMO  LOS  EXPONE.  LOS  HECHOS  MANIFESTADOS 
POR  EL  C.  PEDRO  VICENTE  ROSAS  EN  CONTRA  DE 
LOS  ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE 
HUEYAPAN  PUEBLA,  SON  TOTALMENTE  FALSOS,  YA 
QUE EN NINGUN MOMENTO FUE ASEGURADA POR LOS 
ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  DE  DICHO 
MUNICIPIO  PERSONA  ALGUNA  CON  EL  NOMBRE  DE 
PEDRO  VICENTE  ROSAS  EL  DIA  VEINTISÉIS  DE  MAYO 
DEL  DOS  MIL  SEIS  Y  PARA  EL  MEJOR 
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ESCLARECIMIENTO  DE  LOS  HECHOS,  ANEXO  AL 
PRESENTE  EL  PARTE  DE  HECHOS  DE  LA  POLICIA 
MUNICIPAL  DEL  DIA  VEINTISEIS  DE  MARZO  DEL  DOS 
MIL  SEIS.  Así  también  se  le  hace  saber  a  la  Comisión  de 
Derechos Humanos que la  persona que fue asegurada por  
los  elementos  de  Seguridad  Pública  el  día  veintiséis  de 
Marzo del  dos mil  seis dijo  llamarse o responde al  nombre 
de  PEDRO  CELERINO  VICENTE  TORIBIO  y  que  estando 
asegurada  dicha  persona  por  los  elementos  de  Seguridad 
Pública  éste  se  dio  a  la  fuga  cometiendo  un  delito  (de 
oficio),  en  consecuencia  de  lo  anterior  si  resultase  en  lo 
posterior  que  PEDRO  VICENTE  ROSAS  Y  PEDRO 
CELERINO VICENTE TORIBIO SON LA MISMA PERSONA, 
luego  entonces  PEDRO  VICENTE  ROSAS  se  dio  a  la 
FUGA  cometiendo  un  delito  (de  oficio),  y  el  de 
OCULTACIÓN  O  VARIACIÓN  DE  NOMBRE  O  DOMICILIO 
tal  y  como  así  lo  manifiesta  el  quejoso  en  su  queja 
presentada  ante  esta  Comisión,  delitos  imputables  a  esta 
persona  mismos  que  están  pendientes  su  seguimiento  en 
su momento oportuno…”  (foja 25).

Al  informe  rendido  se  hizo  acompañar  en  copia 
certificada,  el  parte  de  hechos  de  26  de  marzo  de  2006, 
suscrito  por  Manuel  R.  Martínez  Rosario  y  Teodulfo  A.  De 
Jesús Martínez,  Regidor de Gobernación y Comandante de 
la  Policía  Municipal  de  Hueyapan,  Puebla, 
respectivamente,  que  dice:  “…PARTE  DE  HECHOS  En  la 
Comandancia  Municipal  de  Hueyapan,  Puebla.  Siendo  las 
Veintidós  Horas  con  Treinta  minutos  del  día  Veintiséis  de 
Marzo del año Dos Mil Seis, se levanta el presente PARTE 
DE  HECHOS:  A  las  Catorce  Horas  del  día  veintiséis  de 
Marzo del  dos mil  seis,  se comunican de la Base de Radio 
del  Barrio  Alto  perteneciente  a  la  Comunidad  de 
Tanamacoyan  de  este  municipio  de  Hueyapan,  Puebla,  
informando  que  la  señora  Margarita  Toribio  Rosas 
solicitaba  la  intervención  y  apoyo  de  los  elementos  de 
seguridad Publica,  porque su hermano PEDRO CELERINO 
VICENTE TORIBIO estaba discutiendo de manera agresiva 
y  con  palabras  altisonantes  con  su  papá  José  Toribio  
Fermín  en  un  terreno  propiedad  de  su  papa,  y  que  para  
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evitar  un  pleito  de  mayores consecuencias  les  pedía  a  los 
elementos que acudieran a dicho lugar a calmar los ánimos 
entre  su papá y  su hermano.  Por  lo  que aproximadamente 
a  las  catorce  horas  con  diez  minutos  se  trasladaron  dos 
elementos  de  Seguridad  Pública  al  predio  (el  cual  se 
encuentra  en  despoblado)  del  señor  José  Toribio  Fermín 
ubicado  en  Tanamacoyan,  Hueyapan,  en  dicho  lugar 
encontraron  al  señor.  Pedro  Celerino  Vicente  Toribio,  (no 
así  al  señor  José  Toribio  Fermín),  y  le  comunicaron  el  
reporte  que  habían  recibido  por  parte  de  su  hermana, 
entonces  él  señor  Pedro  se  molestó,  empezó  a  insultar  y 
amenazar a los elementos, saco el machete que traía en la  
cintura  y  se  fue  sobre  los  policías  con  intención  de 
machetearlos,  entonces  los  elementos  retrocedieron,  y  el  
Señor Pedro aprovecho para montarse en su yegua y luego 
de  echárselas  encima  con  intención  de  lastimarlos  se  fue 
con  dirección  al  monte,  por  una  vereda  boscosa  con  sus 
dos  caballos  a  todo  galope.  Posteriormente  como  a  las 
diecisiete  horas,  cuando  la  patrulla  #3  circulaba  en  la 
comunidad  de  ahuatepec  (llevando  a  bordo  al  regidor  de 
gobernación y el chofer), encontraron nuevamente al señor 
Pedro Celerino Vicente Toribio el  cual  subía a todo galope 
y  al  ver  la  patrulla  les  impidió  el  paso  atravesando  la 
yegua  que  montaba  y  con  machete  en  mano  nuevamente 
los amenazo. Como ya era la segunda vez que amenazaba 
e insultaba a los policías y andaba a todo galope, portando 
un  machete  y  escandalizando  en  la  Vía  Pública  poniendo 
en  riesgo  la  seguridad  de  las  personas  que  caminan  por 
ese  lugar,  entonces  el  regidor  de  gobernación  desciende 
de la unidad preguntándole al señor .Pedro que porque los 
agredía y el señor Pedro le contesto que se callara porque 
les iba a partir  la madre a todos los policías y que el como 
regidor de gobernación iba ir de pilón, entonces el Regidor 
le  solicita  que  entregue  el  machete  y  se  trasladan  a  la  
comandancia  para  tratar  el  asunto,  pero  al  llegar  a  la 
comandancia  el  señor  Pedro  al  ver  a  los  policías  los  
insulta,  amenaza  y  continua  escandalizando  en  la 
comandancia por lo que se tuvo la necesidad de ingresarlo  
a la preventiva para que se tranquilizara, se le solicita que 
deposite sus pertenencias, aventándolas sobre el escritorio 
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y  fue  puesto  a  disposición  de  la  Agente  Subalterno  del  
Ministerio  Público  por  las  ofensas  hechas  hacia  los 
policías y por amenazarlos con el machete, posteriormente 
la  Ciudadana  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público 
intento  dialogar  con  el  señor  Pedro,  lo  cual  fue  imposible 
debido  a  que  el  señor  continuaba  con  la  agresión  verbal.  
La  yegua  y  la  potranca  propiedad  del  señor  Pedro  fueron 
amarradas en el patio de atrás de la Presidencia pero mas 
tarde  la  señora  TERESA  TORIBIO  BERNARDO  sin 
autorización  alguna  ingreso  a  la  parte  donde  estaban 
amarrados  los  animales  y  burlando  la  autoridad  se  los  
llevo).  Siendo las  veintiuna  horas  con  veinticinco  minutos, 
cuando  se  abrió  la  reja  para  ingresar  a  la  preventiva  a  
otras  personas,  la  señora   MARIA  FRANCISCA 
BERNARDO,  TERESA  TORIBIO  BERNARDO,  CARMEN 
TORIBIO  BERNARDO  Y  GUILLERMINA  TORIBIO 
BERNARDO,  esposa  he  (sic)  hijas  del  señor  Pedro 
Celerino  Vicente  Toribio  aprovechando  que  había  varias 
personas  cerca  de  la  reja  ayudaron  a  su  papá  señor 
PEDRO  CELERINO  VICENTE  TORIBIO  para  que  pudiera 
salirse, ya que mientras unas empujaron la puerta, otras lo  
jalaron de los brazos hacia fuera, por lo que el señor Pedro 
Celerino Vicente Toribio  se dio a la  fuga.  Se aclara que el  
señor PEDRO CELERINO VICENTE TORIBIO se golpeo en 
partes  de su cuerpo con  las  rejas  y  puerta  de la  misma al 
forcejear para escaparse…” (fojas 26 y 27). 

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

PRIMERA. Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto 
a estudio los ordenamientos legales que a continuación se 
enuncian: 

La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece: 

Artículo  14  párrafo  segundo:  “Nadie  podrá  ser 
privado  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 
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formalidades esenciales del  procedimiento y conforme a la 
leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Artículo  16  primer  párrafo:  “Nadie  puede  ser 
molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  
autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  
del procedimiento…”

Artículo  17.  “Ninguna  persona  podrá  hacerse 
justicia por sí  misma, ni  ejercer violencia para reclamar su 
derecho.  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.  Su  servicio  será  gratuito,  quedando,  en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales…”

Artículo 102. “…B.- El Congreso de la Unión y las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de 
sus respectivas competencias, establecerán organismos de 
protección  a  los  derechos  humanos  que  ampara  el  orden 
jurídico  mexicano,  los  que  conocerán  de  quejas  en  contra 
de  actos  u  omisiones  de  naturaleza  administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con 
excepción de los  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  que 
violen estos  derechos.  Los  organismos a  que  se refiere  el  
párrafo  anterior,  formularán  recomendaciones  públicas,  no 
vinculatorias  y  denuncias  y  quejas  ante  las  autoridades 
respectivas.  Estos  organismos  no  serán  competentes 
tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y 
jurisdiccionales…”

En  el  ámbito  Internacional  destacan  por  su 
aplicación  Pactos,  Convenios,  Códigos  y  Tratados 
Internacionales en atención a su integración en el  Sistema 
Jurídico  Mexicano  establecido  en  el  artículo  133  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
tienen aplicación en el caso particular: 
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El  numeral  2°  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección  de  todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier 
Forma  de  Detención  o  Prisión,  establece:  “El  arresto,  la 
detención  o  la  prisión  sólo  se  llevarán  a  cabo  en  estricto 
cumplimiento  a  la  Ley  y  por  funcionarios  competentes  o 
personas autorizadas para ese fin”.

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos prescribe:

Artículo  3  “Todo  individuo  tiene  derecho  a  la  
vida, a la l ibertad y a la seguridad de su persona”.

Artículo  9  “Nadie  podrá  ser  arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado”.

La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre, contiene entre otros los siguientes: 

Artículo I.  “Todo ser  humano tiene derechos a la 
vida, a la l ibertad y a la integridad de su persona”.

Artículo  XXV.  “Nadie  puede  ser  privado  de  su 
libertad sino en los casos y según las formas establecidas 
por leyes pre-existentes”.

La  Convención  Americana  sobre  los  Derechos 
Humanos (Pacto de San José) observa: 

Artículo  7.1.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la  
libertad y a la seguridad personales”.

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”.

Artículo  7.3.  “Nadie  puede  ser  sometido  a 
detención o encarcelamiento arbitrarios”.
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Artículo 8. “Garantías judiciales”. 

Artículo  8.1. “Toda  persona  tiene  derecho  a  ser 
oída,  con  las  debidas  garantías  y  dentro  de  un  plazo 
razonable,  por  un  juez  o  tribunal  competente,  
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 
la  ley,  en  la  sustanciación  de  cualquier  acusación  penal  
formulada  contra  ella,  o  para  la  determinación  de  sus 
derechos y obligaciones de orden civil,  laboral,  fiscal  o  de 
cualquier otro carácter”.

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley,  contempla  las 
siguientes disposiciones: 

Artículo  1.  “Los  funcionarios  encargados  de 
hacer  cumplir  la  ley  cumplirán  en  todo  momento  los 
deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales,  en 
consonancia  con  el  alto  grado  de  responsabilidad  exigido 
por su profesión”.

Artículo  2.  “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”.

Artículo  8.  “Los  funcionarios  encargados  de 
hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código.  
También harán cuando esté a su alcance por  impedir  toda 
violación  de  ellos  y  por  oponerse  rigurosamente  a  tal  
violación...”

Por  su  parte,  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla, establece: 

Artículo 12.- “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 
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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  125.-  “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  responsabilidades  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”.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 

 Artículo  2  párrafo  primero:  “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”.

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno 
de  la  misma  Comisión,  preceptúa:  “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 
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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”.

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
consigna:  “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 
corresponda  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..”.

Del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado,  son 
aplicables las siguientes disposiciones:

Artículo  419.-  “Comete  el  delito  de  abuso  de 
autoridad o incumplimiento de un deber 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, o contra el  libre ejercicio del  sufragio efectivo.  
…X.-  Cuando  teniendo  conocimiento  de  una  privación 
ilegal  de  la  libertad,  no  la  denuncie  a  la  Autoridad 
competente  o  no  la  haga  cesar  si  estuviere  en  sus 
atribuciones.-  XIV.-Cuando  siendo  miembro  de  una 
Corporación  Policíaca  incurra  en  extralimitación  de  sus 
funciones  ejercitando  atribuciones  que  no  le  competen 
legalmente”.

Artículo  420.-  “El  delito  de abuso de Autoridad o 
incumplimiento  de  un  deber  legal,  se  sancionará  con 
prisión  de  seis  meses  a  seis  años,  multa  de  veinte  a  
doscientos  días  de  salario  y  destitución,  así  como 
inhabilitación  hasta  por  seis  años,  para  desempeñar  otro 
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cargo, empleo o comisión en el servicio público...”

El  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  de  Puebla, 
contiene las siguientes disposiciones: 

Artículo  30.-  “Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos  tendrán  a  su  cargo  las  siguientes  funciones:  
…  III.-  Poner  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio  
Público,  en  forma  inmediata,  a  aquellas  personas  que  le  
sean  presentadas  por  haber  sido  detenidas  en  flagrante 
delito.  VI.-  respetar  en  el  desempeño  de  sus  atribuciones 
las garantías individuales de los gobernados…”

El  Bando de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de 
Hueyapan, Puebla, prevé:

Capítulo VI. 
Del Procedimiento.

Artículo  26.-  Radicado  el  asunto  ante  la 
Autoridad  Calificadora,  ésta  procederá  a  informar  al 
probable infractor, sobre las infracciones que se le imputan 
y los derechos que tiene.

Artículo  31.-  La  Autoridad  Calificadora  pondrá  a 
disposición del  Ministerio  Público,  al  probable responsable 
de  aquellos  hechos  que  en  su  concepto  puedan  constituir 
delito  o  que  aparezcan  durante  el  desarrollo  del 
procedimiento.

Capítulo VII.
De la audiencia.

Artículo  32.-  El  procedimiento  en  materia  de 
infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  se 
substanciará en una sola audiencia pública.

El procedimiento será oral y la audiencia pública, 
se  realizará  de  manera  pronta  y  expedita  sin  más 
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formalidades que las establecidas en este Bando.

Artículo  33.-  La  Autoridad  Calificadora  en 
presencia  del  probable  infractor  practicará  un 
procedimiento sumario, tendiente a comprobar la infracción 
cometida  y  la  responsabilidad  o  no  responsabilidad  de 
éste.

Artículo  34.-  El  procedimiento  a  que  refiere  el 
artículo  anterior,  se  seguirá  de la  siguiente  manera:  I.-  Se 
hará saber al probable infractor los motivos de su remisión; 
II.- Se escucharán los alegatos, se recibirán y desahogarán 
las pruebas que aporte el probable infractor en su defensa; 
y  III.-  Emitida  la  resolución,  la  Autoridad  Calificadora  la 
notificará  personalmente  al  infractor  y  al  denunciante  si  lo 
hubiere.

Artículo  37.-  En  todos  los  procedimientos  en 
materia de infracciones al  Bando de Policía y Gobierno, se 
respetará  la  garantía  de  audiencia  de  seguridad  jurídica  y 
el derecho de petición consagrados en los Artículos 8, 14 y 
16  en  correlación  con  el  21  de  la  Constitución  Política  de 
los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  con  las  facultades  otorgadas  por  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y 
con  apoyo  en  las  normas  del  Sistema  Jurídico  Nacional  e 
Internacional,  advierte  que  del  análisis  de  las  constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  se  desprenden actos 
ilegales que implican violación a los derechos humanos del 
quejoso  Pedro  Vicente  Rosas,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

En este contexto,  el  quejoso señaló que el  26 de 
marzo  de  2006,  aproximadamente  a  las  17:00  horas,  se 
encontraba  trabajando  en  su  terreno  de  labor,  cuando  en 
llegaron  dos  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Hueyapan,  Puebla,  indicándole  que  los  acompañara  a  ver 
al  Juez,  accediendo  a  tal  petición;  siendo  el  caso  que  al 
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l legar  a  las  oficinas  que  ocupan  la  Presidencia  Municipal, 
dichos elementos le indicaron que la  entrevista no era con 
el  Juez,  sino  con  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno, sin embargo esta autoridad no se encontraba y 
sin  explicación  alguna  procedieron  a  internarlo  en  el  área 
de  seguridad  de  la  mencionada  Presidencia  Municipal, 
despojándole de sus pertenencias como son cinturón, reloj, 
sombrero  y  machete,  golpeándole  cuatro  elementos 
policíacos en diversas partes del cuerpo, aproximadamente 
durante  cinco  minutos,  posteriormente  permaneció  privado 
de  su  libertad  hasta  las  20:30  horas  de  ese  mismo  día, 
cuando  llegaron  otros  detenidos  y  al  estar  abierta  la  reja 
del  área  de  seguridad,  procedió  a  abandonar  dicho  lugar 
para  dirigirse  a  su  domicilio  particular,  aclarando  que  sus 
animales  de  trabajo  también  le  fueron  retenidos  en  la 
Presidencia Municipal. (evidencia I).

De  lo  anteriormente  narrado  por  Pedro  Vicente 
Rosas,  resulta  necesario  puntualizar  que de  acuerdo a  las 
evidencias  que  fueron  reseñadas  en  el  capítulo 
correspondiente,  si  bien  es  cierto,  se  encuentran 
acreditados  actos  presumiblemente  violatorios  a  las 
garantías  individuales  del  quejoso,  también  lo  es,  que  en 
relación  a  la  afirmación  que  hace  que  cuando  fue  privado 
de  su  libertad,  fue  objeto  de  golpes  por  parte  de  los 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Hueyapan,  Puebla, 
este  Organismo,  se  abstiene  de  formular  pronunciamiento 
alguno  al  respecto,  pues  si  bien  consta  en  autos  la  fe  de 
lesiones  practicada  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  en  relación  a  las 
alteraciones  que  en  su  integridad  física  presentó,  también 
lo  es  que  al  momento  de  interponer  su  queja,  habían 
transcurrido  más  de  48  horas,  siendo  preciso  señalar  que 
el  Visitador  de  esta  Comisión  no  es  perito  en  la  materia, 
por  lo  que  su  actuación  solo  se  refiere  a  un  indicio  en 
relación  a  los  hechos  motivo  de  la  queja,  aunado  a  que 
dicha  inspección  ocular  no  se  encuentra  adminiculada  con 
algún  dato,  o  medio  de  prueba  que  permita  arribar  a  la 
conclusión  que  efectivamente  los  elementos  de  la  Policía 
Municipal  le  provocaron  tales  lesiones;  a  mayor 
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abundamiento  las  lesiones  constituyen  un  ilícito  que 
corresponde  conocer  y  determinar  a  la  autoridad  de 
carácter  jurisdiccional,  motivo  mas  que  suficiente  para  no 
adentrarnos al conocimiento de tales hechos.

Por  lo  que  hace  a  las  evidencias  enunciadas  en 
el  capítulo  correspondiente,  se  encuentra  debidamente 
acreditada la detención ilegal,  la privación de la libertad,  y 
abuso de autoridad de que fue objeto Pedro Vicente Rosas, 
por  lo  que  se  llega  a  determinar  la  existencia  de  actos 
violatorios  a  sus  garantías  individuales,  los  cuales  se 
analizaran para su mejor estudio en las siguientes líneas.

DE LA DETENCIÓN ILEGAL, PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD  Y  ABUSO  DE  AUTORIDAD  DE  QUE  FUE 
OBJETO  PEDRO  VICENTE  ROSAS,  POR  PARTE  DE 
ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DE 
HUEYAPAN, PUEBLA.

En  relación  a  este  punto,  tomando  en  cuenta  lo 
manifestado por el quejoso, y admiculado con la evidencias 
obtenidas  por  este  Organismo,  así  como  con  las 
constancias que obran en autos, se advierte que el pasado 
26 de marzo de 2006, aproximadamente a las 17:00 horas, 
Pedro  Vicente  Rosas,  fue  privado  de  su  libertad  por  parte 
de elementos de la Policía Municipal de Hueyapan, Puebla, 
ingresándolo  al  área  de  seguridad  de  la  Presidencia 
Municipal,  quitándole  sus  pertenencias  y  maltratándolo 
cuatro  elementos  policiales,  permaneciendo  privado  de  su 
libertad hasta las 20:30 horas, aproximadamente cuando al 
ingresar  otros  detenidos  al  área  de  seguridad  antes 
referida  y  estando  abierta  la  reja,  procedió  a  abandonar 
dicho lugar dirigiéndose a su domicilio particular.

Lo  antes  señalado  se  corrobora  con:  a)  lo 
narrado  en  la  queja  presentada  por  Pedro  Vicente  Rosas, 
el 28 de marzo de 2006 (evidencia I);  b) Certificación de fe 
de  lesiones  presentadas  por  el  quejoso  al  momento  de 
presentar  su  queja  (evidencia  II);  c)  certificación  de  30  de 
marzo  de  2006,  referente  a  la  comunicación  vía  telefónica 
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sostenida  con  el  C.  Manuel  Roberto  Martínez  Rosario, 
Regidor de Gobernación del H. Ayuntamiento de Hueyapan, 
Puebla,  (evidencia  III);  d)  informe  con  justificación  de  23 
de  mayo  de  2006,  suscrito  por  el  C.  Francisco  López 
Santos,  Síndico del  H.  Ayuntamiento de Hueyapan,  Puebla 
(evidencia  V);  e)  copia  certificada  del  parte  de  hechos  de 
26  de  marzo  de  2006,  suscrito  por  Manuel  R.  Martínez 
Rosario  y  Teodulfo  de  Jesús  Martínez,  Regidor  de 
Gobernación  y  Comandante  de  la  Policía  de  Hueyapan, 
Puebla, respectivamente (evidencia V).

Las  probanzas  reseñadas,  tienen  pleno  valor, 
acorde  a  los  lineamientos  seguidos  por  este  Organismo,  y 
por  ende  son  el  medio  idóneo  para  acreditar  los  actos 
materia  de  la  presente  queja,  en  términos  de  los  artículos 
41  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a 
los hechos expuestos por el quejoso.

De  lo  antes  expuesto,  se  llega  a  determinar  que 
los sucesos narrados por Pedro Vicente Rosas, son ciertos 
y  en  consecuencia  violan  en  su  perjuicio  sus  garantías 
individuales  ya que en primer  lugar  al  haber  sido  detenido 
sin  mediar  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, tal y como lo advierte 
el  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  permaneció  privado  de  su  libertad  por 
un  lapso  aproximado de  más de  3  horas,  por  actos  que  al 
decir  del  Regidor  de  Gobernación  del  Municipio  de 
Hueyapan,  C.  Manuel  Roberto  Martínez  Rosario,  mediante 
certificación  realizada  por  una  Visitadora  de  este 
Organismo el  de  30  de  marzo  de  2006,  se  debió  a  que  el 
quejoso  estaba  discutiendo  con  su  padre  según  dicho  de 
un  tercero,  y  que  la  autoridad  con  el  objeto  de  resguardar 
el  orden  público  ordenó  se  detuviera,  aunado  a  que 
también  agredió  a  los  elementos  policíacos  que  acudieron 
al  llamado de  auxil io;  ahora  bien,  mediante  el  informe con 
justificación  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 
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responsable,  se  señala  que  el  quejoso  se  cambió  de 
nombre,  pero  no  obstante  lo  anterior,  la  autoridad 
responsable  acepta  que  el  quejoso  fue  detenido  y  privado 
de  su  libertad,  en  relación  al  parte  de  hechos  de  26  de 
marzo  de  2006,  de  la  corporación  policíaca,  por  lo  que  se 
encuentra  corroborado  que  Pedro  Vicente  Rosas, 
efectivamente  estuvo  privado  de  su  libertad  en  una  celda 
del  área  de  seguridad  de  la  Presidencia  Municipal  de 
Hueyapan, Puebla, y que se omitió instruirle procedimiento 
administrativo en el  que se fundara y motivara la  privación 
de  la  libertad  personal  de  que  fue  objeto,  a  mayor 
abundamiento  también  cabe  decir  que  en  dicho  parte  de 
hechos no se justifica que el quejoso estuviera discutiendo 
en su terreno de labor con otra persona, toda vez que en el 
parte  se  plasma que  la  Policía  Municipal  al  llegar  al  lugar 
de  los  hechos  se  encontraba  únicamente  Pedro  Vicente 
Rosas,  aunado a  esto  el  parte  del  que se  viene  hablando, 
refiere  que  sí  detuvieron  al  quejoso  por  insultar  y 
amenazar a los elementos policíacos, por lo que fue puesto 
a disposición del  Agente del  Ministerio  Público Subalterno, 
hecho que no se encuentra corroborado con alguna prueba 
en la que conste tal situación.

Bajo  las  anteriores  premisas,  es  indiscutible  que 
la  autoridad  señalada  como  responsable,  a  efecto  de 
justificar la legalidad de su actuación y demostrar las faltas 
atribuidas  a  Pedro  Vicente  Rosas,  debió  ponerlo  a 
disposición  de  la  autoridad  competente,  es  decir,  al  Juez 
Calificador  o  en  su  caso  al  Agente  del  Ministerio  Público, 
para que se le instruyera el  procedimiento correspondiente 
previsto  en  la  Ley  y  a  su  vez  el  agraviado  tuviera  la 
oportunidad  de  ejercitar  sus  garantías  de  audiencia  y  de 
legalidad  que  consagra  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  por  si  o  por  medio  de  su 
representante  legal,  sin  embargo,  de  las  evidencias 
obtenidas  se  prueba  que  los  servidores  públicos 
involucrados  en  la  detención  del  quejoso,  omitieron 
observar  las  formalidades esenciales  del  procedimiento  en 
el  supuesto  de  que  hubiera  cometido  un  acto  que  pudiera 
considerarse como falta  o infracción al  Bando de Policía  y 
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Gobierno  del  Municipio  de  Hueyapan,  o  para  el  caso  de 
tratarse  de  un  hecho delictivo,  ponerlo  a  disposición  de  la 
autoridad  correspondiente,  violando  con  ello  en  perjuicio 
del  quejoso  sus  derechos  de  legalidad  y  sus  garantías  de 
seguridad jurídica.

En  este  orden  de  ideas,  se  llega  a  determinar 
que  el  quejoso  Pedro  Vicente  Rosas,  por  un  supuesto 
señalamiento  de  su  hermana,  así  como también  por  haber 
insultado  y  amenazado  a  los  elementos  policíacos,  fue 
detenido y privado de su libertad, sin haber acreditado sus 
aprehensores  que  efectivamente  hubiera  cometido  un 
hecho  que  motivara  la  privación  de  que  fue  objeto, 
absteniéndose las autoridades municipales de justificar  los 
actos  efectuados  contra  el  quejoso,  sin  darle  la 
oportunidad  de  ejercitar  sus  derechos  de  legalidad  y  sus 
garantías  de  seguridad  jurídica  que  le  confiere  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
violando  con  ello  sus  prerrogativas  constitucionales 
mencionadas,  sustentándose  la  multicitada  detención 
únicamente  con  un  parte  de  hechos,  mismo  que  resulta 
unilateral  y  no  justifica  legalmente  la  privación  de  la 
libertad  personal  del  agraviado,  por  no  encontrarse 
plenamente probados los hechos que se le imputan.

En  este  contexto,  es  indiscutible  que  las 
Autoridades  Municipales  tuvieron  conocimiento  de  la 
detención  y  privación  de  la  libertad  personal  del  quejoso, 
por  lo  que  debió  haber  instruido  el  procedimiento 
administrativo  correspondiente,  a  través  del  cual  se 
establecieran  los  actos  imputados,  las  circunstancias  de 
tiempo,  modo  y  lugar  en  que  se  suscitaron  los  hechos, 
comunicando  al  infractor  la  falta  que  se  le  imputaba,  para 
que  éste  pudiera  hacer  uso  de  las  garantías  que  en  su 
favor  consagra  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  y  de  esta  manera  estar  en  aptitud  de 
negar  o  aceptar  los  actos  atribuidos,  así  como  poder 
aportar  las  pruebas  tendientes  para  desvirtuar  las 
acusaciones  hechas  en  su  contra  y  contar  así  con 
elementos  suficientes  para  normar  un  criterio  legal  que 
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permitiera  determinar  de  acuerdo  a  la  Ley,  la  existencia  o 
inexistencia de las faltas que se le imputaban y en su caso, 
emitir  la  sanción  al  quejoso,  tal  y  como lo  prevé  el  Bando 
de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Hueyapan,  en  sus 
artículos  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34  y  37,  o  si  el 
hecho proviniera de un acto delictivo, ponerlo de inmediato 
a  disposición  de  la  autoridad  competente,  lo  que  no 
acontece  en  la  especie  ya  que  la  autoridad  municipal 
involucrada  omitió  cumplir  con  sus  deberes  que  le  impone 
La ley, y consintió una privación de la libertad sin sustento 
legal  alguno,  por  lo  que  su  actuar  se  traduce  en  ilegal  y 
arbitrario.

Aunado a lo anterior, las autoridades municipales 
señaladas  como  responsables,  de  igual  forma  vulneraron 
los  principios  de  legalidad  contenidos  en  los  tratados 
internacionales  que  protegen  a  todo  individuo,  como  lo  es 
el  caso  del  numeral  2°  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección  de  Todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier 
Forma  de  Detención  o  Prisión,  el  artículo  3  y  9  de  la 
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  los 
artículos  1  y  25  de  la  Declaración  Americana  de  los 
Derechos y Deberes del Hombre, así como los diversos del 
Código  de  Conducta  para  Funcionarios  Encargados  de 
Hacer  Cumplir  la  Ley,  todos  estos  instrumentos 
internacionales prevén el  derecho a la libertad y seguridad 
de  la  persona,  estableciendo  que  nadie  puede  ser 
arbitrariamente  detenido  o  privado  de  su  libertad  sino  en 
los  casos  y  según  las  formas  establecidas  por  las  Leyes 
preexistentes y el actuar de los funcionarios encargados de 
hacer  cumplir  la  Ley,  deben  servir  a  su  comunidad 
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales y en 
el desempeño de sus tareas respetarán la Ley y protegerán 
la dignidad humana, defendiendo los derechos humanos de 
todas las personas,  por lo que en el caso en estudio no se 
llevó a cabo.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que hubiera 
existido,  un  acto  delictivo,  era  obligación  de  la  autoridad 
que  intervino  en  la  detención  de  Pedro  Vicente  Rosas, 
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iniciar  el  acta correspondiente,  en base a la detención que 
realizó  la  Policía  Municipal  de  Hueyapan,  Puebla,  y  poner 
al responsable en forma inmediata a disposición del Agente 
del Ministerio Público, y no privar de su libertad al quejoso 
sin  sustento  legal  alguno;  con  lo  anterior  se  viola  el 
principio  de  legalidad  y  seguridad  jurídica  que  debe 
prevalecer  en  todo  acto  de  autoridad,  siendo  necesario 
precisar  que  es  obligación  de  la  autoridad  de  cualquier 
categoría  que  actúe  con  apego  a  las  leyes  y  a  la 
Constitución,  ya  que  los  actos  de  autoridades 
administrativas  que  no  estén  autorizados  por  la  Ley, 
constituyen  violación  de  garantías,  pues  el  principio  de 
legalidad  constituye  una  de  las  bases  fundamentales  del 
estado  de  derecho,  entendida  esta  garantía  como  aquélla 
que prevé que el  servidor  público  solo  puede hacer  lo  que 
le permite la Ley, circunstancia que se traduce a su vez en 
la  certeza  jurídica  a  que  tiene  derecho  todo  gobernado,  y 
de  no  hacerlo,  se  vulnera  con  ello  el  citado  principio,  así 
como el de seguridad jurídica que debe prevalecer en todo 
acto de autoridad.

Plasmados los anteriores razonamientos, se llega 
a  demostrar  que  el  quejoso  Pedro  Vicente  Rosas,  fue 
detenido  ilegalmente  y  por  ende  privado  de  su  libertad, 
generándole  un  acto  de  molestia  por  parte  de  la  Policía 
Municipal de Hueyapan, Puebla, razón por la que se llega a 
concluir  que  el  proceder  de  la  citada  autoridad  resulta  a 
todas  luces  ilegal  y  arbitrario,  en  atención  a  las 
consideraciones  vertidas  en  la  presente  recomendación, 
por  lo  tanto  se  le  violan  las  garantías  consagradas  en  los 
artículos  14,  16  y  17  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  así  como  también  los  Pactos, 
Convenios, Códigos y Tratados Internacionales que forman 
parte  en  el  ámbito  internacional  del  Sistema  Jurídico 
Mexicano,  establecido  en  el  artículo  133  de  nuestra  Carta 
Magna  antes  citada,  y  que  se  ha  hecho  mención  en  el 
capítulo correspondiente, incurriendo la autoridad señalada 
como  responsable  en  un  exceso  en  sus  funciones, 
pudiendo  traducirse  en  un  abuso  de  autoridad,  ya  que  su 
conducta puede ser  cuestionada y  en su caso,  sancionada 
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como lo prevé la  Ley,  al  estimarse que la  misma encuadra 
dentro  de  la  hipótesis  del  artículo  419  del  Código  de 
Defensa  Social  del  Estado,  que  establece:  “Comete  el 
delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber 
legal  el  servidor  público,  en  los  casos  siguientes:  …X.-  
Cuando  teniendo  conocimiento  de  una  privación  ilegal  de 
la  libertad,  no la  denuncia a la  Autoridad competente o no 
la haga cesar, si estuviere en sus atribuciones”.

En este tenor, y estando acreditada la violación a 
los  derechos  humanos  del  quejoso,  este  Organismo 
considera  procedente  y  oportuno  recomendar  al  C. 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Hueyapan,  Puebla, 
sujete su actuar a lo previsto en la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan,  con  la  estricta  obligación  de  abstenerse  de 
consentir  actos  ilegales  que  traigan como consecuencia  la 
privación  de  la  libertad  de  las  personas,  atentando  en 
contra  de  las  Garantías  Individuales  de  los  gobernados, 
debiendo  sustentar  su  actuar  en  el  marco  jurídico  que  le 
corresponda,  para  así  evitar  actos  que  trasciendan  en 
abusos  de  autoridad  e  incurra  en  incumplimiento  de  sus 
deberes.

De igual manera, gire una circular al Comandante 
de la Policía Municipal,  para que los elementos a su cargo 
sujeten  su  actuar  a  lo  previsto  en  la  Constitución  Política 
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  las  leyes  que  de  ella 
emanan,  absteniéndose  de  realizar  detenciones  y 
privaciones de la libertad arbitrarias y sin sustento legal. 

Asimismo,  gire  sus  respetables  órdenes  al 
Contralor  Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su 
competencia  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación en contra de Teodulfo A. de 
Jesús Martínez y Manuel R. Martínez Rosario, Comandante 
de  la  Policía  Municipal  y  Regidor  de  Gobernación  de 
Hueyapan,  Puebla,  que  intervinieron  en  la  detención  y 
privación  de  la  libertad  de  Pedro  Vicente  Rosas,  y  en  su 
oportunidad determine lo que en derecho proceda.
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Por  otro  lado,  tomando en  consideración  que  los 
actos  que  derivan  del  presente  documento  pueden  ser 
constitutivos  de  delito,  resulta  procedente  solicitar  a  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  su  atenta 
colaboración  para  que  gire  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda,  a  fin  de  que  se inicie  averiguación  previa  en 
contra  de  los  servidores  públicos  involucrados,  en  los 
hechos a que se refiere el presente documento, se realicen 
las  investigaciones  correspondientes  y  en  su  momento  se 
determine lo que conforme a derecho proceda.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a Ustedes 
las siguientes:

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

Al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Hueyapan, Puebla: 

PRIMERA. Sujete  su  actuar  a  lo  previsto  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a 
las Leyes que de ella emanan, con la estricta obligación de 
abstenerse  de  consentir  actos  ilegales  que  traigan  como 
consecuencia  la  privación  de  la  libertad  de  las  personas, 
atentando  en  contra  de  las  Garantías  Individuales  de  los 
gobernados,  debiendo  sustentar  su  actuar  en  el  marco 
jurídico  que  les  corresponda,  para  así  evitar  actos  que 
trasciendan  en  abusos  de  autoridad  e  incurra  en 
incumplimiento de sus deberes.

SEGUNDA. Gire  una  circular  al  Comandante  de 
la  Policía  Municipal,  para  que  los  elementos  a  su  cargo 
sujeten  su  actuar  a  lo  previsto  en  la  Constitución  Política 
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  las  leyes  que  de  ella 
emanan,  absteniéndose  de  realizar  detenciones  y 
privaciones de la libertad arbitrarias y sin sustento legal. 
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TERCERA.  Gire  sus  respetables  órdenes  al 
Contralor  Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su 
competencia  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los agentes de 
la  Policía  Municipal  y  Regidor  de  Gobernación  de 
Hueyapan,  Puebla,  que  intervinieron  en  la  detención  y 
privación  de  la  libertad  de  Pedro  Vicente  Rosas,  y  en  su 
oportunidad determine lo que en derecho proceda.

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  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

A LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO:

ÚNICA. Tomando en consideración que los actos 
que  derivan  del  presente  documento  pueden  ser 
constitutivos  de  delito,  resulta  procedente  solicitar  su 
atenta colaboración para que gire sus instrucciones a quien 
corresponda,  a  fin  de  que  se inicie  averiguación  previa  en 
contra  de  los  servidores  públicos  involucrados,  en  los 
hechos a que se refiere el presente documento, se realicen 
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las  investigaciones  correspondientes  y  en  su  momento  se 
determine lo que conforme a derecho proceda.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98 
del  Reglamento  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

Heroica Puebla de Zaragoza, agosto 28 de 2006.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA. 
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