
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 51/2007. 
QUEJOSO: RODRIGO SANTIAGO HERNANDEZ. 

  EXPEDIENTE: 5591/2007-I. 
 
 
 

C. FRANCISCO JAVIER DIAZ FERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA. 
P R E S E N T E.  
 
 
Respetable señor Presidente:  
 
 
   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por 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, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 5591/2007-I, relativo a la queja que formuló Rodrigo 
Santiago Hernández, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
    1.- El 23 de mayo de 2007, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de Rodrigo Santiago Hernández, quien expresó: “Que el día 
de hoy miércoles 23 de mayo de 2007, siendo aproximadamente las 
07:20 horas, me presente en compañia de Carlos Rodríguez Anzures 
en las instalaciones públicas (explanada del CERESO), al pase de 
lista de elementos de Policía Municipal que entran en turno el día de 
hoy, ya que trabajo en una Asociación Civil, no gubernamental de 
Defensa de Derechos Humanos y a petición del C. Carlos Rodríguez 
Ansurez, quien es quejoso dentro de un expediente presentado en 
esta Comisión Estatal, con la intención de que el de la voz vídeo 
grabara a los elementos que él iba a identificar y así coadyuvar en la 
denuncia que existe ante el ministerio público por abuso de autoridad 
en contra de dichos policías, acompañando en una diligencia en 
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donde se encontraba constituido el Visitador de esta Comisión de 
Derechos Humanos, Licenciado Netzahuatlcoyotl Sánchez Zarate, en 
aquel lugar y cuando me disponía a grabar a uno de los Policías que 
había identificado el C. Carlos Rodríguez, otro de los elementos que 
al parecer es el Comandante, de quien desconozco su nombre, me 
dijo que no podía video grabar ahí, después intervino otro policía que 
al parecer tiene un mando alto en dicha Corporación y de quien 
también desconozco su nombre y me interrogó preguntando quien 
era yo y de donde venía, a lo que le respondí que soy colaborador de 
una Revista electrónica llamada “Olin” y mientras le decía esto guardé 
mi cámara en la maleta que llevaba colgada del hombro, acercándose 
un tercer elemento de seguridad a quien solo puedo describir como el 
Jefe de la formación y me pidió la videocámara, a lo cual le dije que no 
se la  iba a entregar y él me dijo que ahí no podía grabar porque si los 
demás elementos que estaban en formación se me echaban encima 
él no podía detenerlos y manoteo hacía mi mochila con intención de 
quitármela, por lo que retrocedía pero al mismo tiempo se me 
acercaron otros dos elementos quienes a empujones, malos tratos y 
palabras altisonantes, me derribaron al suelo y jalonearon mi mochila 
hasta quedársela, todo esto en presencia de sus superiores y del 
visitador adscrito a la Delegación de Tehuacán, Licenciado 
Netzahuatlcoyotl Zarate, al incorporarme buscando mis lentes que 
había pisado uno de los policías, un elemento de los que me 
agredieron me siguió empujando y tirando patadas, mientras me 
decia...” sáquese a chingar a su madre...” y me empujaba con 
dirección a la entrada del estacionamiento del CERESO, donde volvió 
al intentar golpearme, gritándome “...deja de estar chingando la 
madre, te vamos a matar, lárgate cabrón...” por lo que decidí cruzar la 
avenida Adolfo López Mateos  a llamar por teléfono a mi compañero 
de la ONG, Martín Barrios Hernández, el cual llegó momentos más 
tarde y acompañados del visitador fuimos a que nos devolvieran mi 
mochila a la barandilla, a lo cual ya muy amablemente accedieron y 
me la devolvieron y cuando Martín le preguntó a uno de los 
comandantes que porqué me habían agredido, a lo que le contestó de 
manera burlona “... si no le pasó nada, a ver donde está la sangre...” 
quiero manifestar a este Organismo que es preciso se tenga en 
cuenta y se valore que esta no es la única vez en la que yo soy objeto 
de este tipo de actos por parte de los elementos, a la cual le 
correspondió el número de expediente 1792/2006/I, y que además 
señalo como responsable de dichas violaciones a los comandantes 
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que estuvieron ahí presentes y al Director de Seguridad Publica ya 
que él ha manifestado públicamente en los medios de comunicación 
locales que a él no le interesan las quejas presentadas ante derechos 
humanos y hoy por la mañana se confirmó dicha situación al no 
mostrar ningún respecto por la presencia del visitador de esta 
Comisión Por lo que señalo como autoridad Responsable de la 
Violación a sus derechos fundamentales al PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA, (POLICIA MUNICIPAL DE 
TEHUACÁN, PUEBLA), abuso de autoridad, malos tratos y golpes, 
previa lectura de lo anterior...” (fojas 2 y 3). 
 
  2.- En la misma fecha (23 de mayo de 2007) un Visitador 
de este Organismo realizó diligencias relacionadas con los hechos 
expuestos por Rodrigo Santiago Hernández, las cuales serán materia 
del capítulo de evidencias. 
 
  3.- El 24 de mayo de 2007, un Visitador de esta Institución 
realizó diligencia con la finalidad de recabar informe preliminar sobre 
los hechos, sin que haya sido posible obtenerlo; asimismo, solicitó al 
C. Alfredo Juárez Baltazar, Primer Comandante de la Policía 
Municipal de Tehuacan, Puebla, medida precautoria a fin de que el 
quejoso no fuera intimidado o privado de su libertad, la cual fue 
aceptada en sus términos. 
 
   4.- El 30 de septiembre de 2007, se recibió un correo 
electrónico enviado por Van Beuren Bruun Ingrid, por el que realizó 
diversas manifestaciones en relación al asunto, el cual fue agregado 
en actuaciones del presente expediente. 
 
  5.- Por determinación de 6 de junio de 2007, este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la 
queja en comento, a la que asignó el número de expediente 
5591/2007-I, y solicitó informe con justificación al Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, el cual fue rendido en su 
oportunidad, con el cual se dio vista al quejoso, a fin de que 
manifestara lo que a su interés resultara conveniente y en su caso 
aportara pruebas tendientes a justificar los extremos de su queja, sin 
que haya expresado nada al respecto. 
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  6.- Por resolución de 11 de septiembre de 2007, el Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de esta Comisión. 
 
    En la investigación de los hechos, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante este Organismo por Rodrigo 
Santiago Hernández, en los términos que se desprenden del punto 
número uno del capítulo de hechos que antecede (fojas 2 y 3).  
   
  II.- Certificación realizada a las 7:30 horas del día 23 de 
mayo de 2007, por un Visitador de este Organismo, quien estuvo 
presente en el momento en que se suscitaron los hechos materia de 
la queja y que en su texto dice: “...Que estando constituido en el pase 
de lista de la policía municipal en la explanada del CERESO de esta 
ciudad, en compañía del quejoso C. CARLOS RODRÍGUEZ 
ANZUREZ el cual se presentó acompañado del C. Rodrigo Santiago 
Hernández, a efecto de que con una videocamara filmara a los 
policías que señale el quejoso, por lo que argumentó que nos 
acompañaba al suscrito y al quejoso, además de que pertenecía a 
una revista y al solicitarle el comandante Alfredo Juárez Baltazar su 
permiso para filmar, RODRIGO SANTIAGO HERNANDEZ contestó 
que el su prensa no necesitaba permiso por lo que le solicitaron que 
no filmara, y que se retirara y al negarse fue retirado por dos 
elementos de la policía municipal a empujones hasta el acceso de 
esta explanada lo que se hace constar para los efectos legales a que 
haya lugar...”  (foja 5). 
 
   III.- Certificación realizada a las 7:45 horas del día 23 de 
mayo de 2007, por un Visitador de este Organismo, quien estuvo 
presente en el momento en que se suscitaron hechos relacionados 
con la presente queja y que en su texto dice: “...Que me constituyo en 
la barandilla del juzgado calificador en compañía del C. RODRIGO 
SANTIAGO HERNANDEZ a efecto de que en este momento le sea 
devuelta su mochila y su cámara de las cuales fue desposeído hace 
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unos minutos en la explanada del CERESO por parte de dos 
elementos de la policía municipal, por lo que le solicito al oficial de 
barandilla en turno le sea devueltas inmediatamente sus pertenencias 
al C. RODRIGO SANTIAGO HERNANDEZ por lo que previa consulta, 
con sus superiores, accede amablemente a la petición del suscrito y 
devuelve las pertenencias, las cuales al ser revisadas se encuentran 
completas y en buen estado, lo que se hace constar para los efectos 
legales a que haya lugar...” (foja 6). 
 
  IV.- Informe que mediante oficio 189/2007, de 28 de junio 
de 2007, rindió el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, y que 
en lo conducente dice: “...QUE NIEGO LAS ACUSACIONES 
MANIFESTADAS POR EL QUEJOSO. Toda vez que de conformidad 
con el informe de novedades ocurridas, durante las veinticuatro horas 
de servicio de la Policía Municipal del veintitrés de mayo del dos mil 
siete, se desprende que no existen los hechos narrados por el hoy 
quejoso, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Delegación 
Tehuacan, Puebla; del parte de novedades del día veintitrés de mayo 
del año en curso, de la Policía Municipal. Por lo anteriormente 
expuesto y fundado, a usted respetuosamente pido: PRIMERO.- 
Tenerme por presentado el informe requerido por oficio número 
V1-974/2007 de fecha seis de junio de dos mil siete y recepcionado 
en la Secretaria General de este H. Ayuntamiento el día veinte de 
junio del año dos mil siete...” (foja 20). 
 

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 e Instrumentos Internacionales 
que a  continuación se enuncian:  
 
   La Constitución General de la República, 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 formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a la Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.  
 



 6 

  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 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 antes las autoridades respectivas. 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…” 
 
   Los dispositivos de carácter Internacional que en términos 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son:  
 
   La Declaración Universal de Derechos Humanos, ordena:  
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
señala:  
 
  Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales...”. 
    
  La Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
dispone:  
 
  Artículo 21.1. “Toda persona tiene derecho al uso y goce 
de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés 
social”. 
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   Artículo 21.2. “Ninguna persona puede ser privada de sus 
bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por 
razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según 
las formas establecidas por la Ley”. 
 
   El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece:  
 
  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 3. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario 
y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. 

  Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas 
de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley 
ordena: 

   4. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo 
posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y 
de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego 
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen 
de ninguna manera el logro del resultado previsto”.  
 
   La Declaración sobre los Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder  indica: 
    

“A. LAS VÍCTIMAS DE DELITOS:  
 
   1. “Se entenderá por "víctimas", las personas que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 
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vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso 
de poder”. 
  
  ACCESO A LA JUSTICIA Y TRATO JUSTO  

  5. “Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, 
mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas 
obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que 
sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a 
las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos 
mecanismos”. 

   B. LAS VICTIMAS DEL ABUSO DEL PODER 
 
  18. “Se entenderán por “víctimas” las personas que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir 
violaciones del derecho penal nacional, pero violen normar 
internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.  
 
   La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula:  
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación 
del organismo de protección, respecto 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”.  
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos, establece: 
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  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”. 
 
  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales”. 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, señala: 
 
   Artículo 6.- “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 Ley Orgánica Municipal previene:  
 
  Artículo 91.- “Son facultades y Obligaciones de los 
Presidentes Municipales: ...II.- Cumplir y hacer  cumplir las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa 
facultad a distinto servidor público, en términos de las mismas...”. 
 
  Artículo 207.- “La Seguridad Pública comprende la Policía 
Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal. Cada Municipio 
contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y un Cuerpo 
de Seguridad Vial Municipal, los cuales se organizarán de acuerdo 
con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la 
Ley de Seguridad Pública y demás leyes de la materia”. 
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  Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia de seguridad pública, las siguientes: ...II.- Pugnar por la 
profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y 
Seguridad Vial Municipal...”.  
 
  Artículo 213.- “Los Presidentes Municipales, en la materia 
objeto del presente Capítulo, tienen las siguientes atribuciones: I.- 
Ejercer el mando sobre la Policía Preventiva Municipal y la Seguridad 
Vial Municipal”. 
 
   La Ley de Seguridad Pública del Estado, dispone: 
 
   Artículo 2.- “La Ley de seguridad pública tiene por objeto: 
...II.- Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, 
reglamentos y demás disposiciones legales de observancia general; 
III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los 
derechos humanos;... ”. 
 
  Artículo 67.- “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos a esta Ley: I.- Cumplir con la Constitución General de la 
República, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas 
emanen, respetando en todo momento los derechos humanos y las 
garantías individuales de los gobernados y, dentro de las atribuciones 
que les competen, cuidar que las demás personas las cumplan; ...”. 
 
  Artículo 68.- “Los miembros del Cuerpo de Seguridad 
Pública sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán: I.- Realizar actos 
que rebasen sus atribuciones o comisiones asignadas; ... III.- Realizar 
cualquier conducta individual o colectiva dentro del servicio, que 
atente contra la disciplina de la Corporación e interrumpa o tienda a 
interrumpir el desempeño eficiente y oportuno de la función a su 
cargo;...”. 
 
  El Código de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, establece:  
 
  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 
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la República...”. 
  
   De la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad: 
 
  El artículo 50.- “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: 1.- 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”. 
 

 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige la Ley que rige este Organismo, 
permiten concluir que se infringieron los derechos fundamentales del 
quejoso. 
 
  En efecto, Rodrigo Santiago Hernández, esencialmente 
reclama el abuso de autoridad, maltratos  y desposesión de bienes de 
su propiedad, actos que atribuye a elementos de la Policía Municipal 
de Tehuacan, Puebla, y que según su dicho, se suscitaron bajo las 
circunstancias que expuso al formular queja y que se dan por 
reproducidas en este apartado como si a la letra se insertaren. 
 
  Ahora bien, los actos señalados se encuentran 
demostrados en actuaciones, con la queja presentada el 23 de mayo 
de 2007,  por el propio agraviado (evidencia I), así como las 
certificaciones realizadas a las 7:30 y 7:45 horas del día 23 de mayo 
de 2007, por un Visitador de esta Institución (evidencias II y III). 
 
  Las evidencias señaladas, tienen valor probatorio a la luz 
de los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento Interno, las cuales son viables  y suficientes para 
demostrar que el día 23 de mayo de 2007, Rodrigo Santiago 
Hernández, fue maltratado y desposeído de su mochila y una 
video-cámara y que tales actos constituyen un abuso de autoridad, en 
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virtud de que fueron realizados por elementos de la Policía Municipal 
de Tehuacan, Puebla, y por tanto, tienen el carácter de servidores 
públicos. 
 
   Esto es así, en atención a que en el momento en que se 
suscitaron los hechos, es decir, el momento en que el quejoso fue 
empujado y por ende maltratado físicamente por dos elementos de la 
policía municipal de Tehuacan, Puebla, con la finalidad de llevarlo 
hasta el acceso a la explanada del Centro de Readaptación Social del 
Municipio indicado, como afirmó el quejoso al presentar queja, se 
encontraba presente el Licenciado Netzahuacoyotl Sánchez Zárate, 
quien desempeña el cargo de Visitador de esta Institución y que en 
términos de lo previsto por el artículo 21 de la Ley que rige la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, tiene fe pública, 
entendiéndose por ésta, la facultad de autenticar hechos que tengan 
lugar y estén aconteciendo durante el desempeño de sus funciones, 
funcionario que hizo constar tales sucesos a través de la certificación 
que realizó a las 7:30 horas del día 23 de mayo de 2007. 
 
  De igual forma, el Visitador mencionado se constituyó en 
forma conjunta con Rodrigo Santiago Hernández, en la barandilla del 
Juzgado Calificador del Municipio de Tehuacan, Puebla, y dio fe que 
fueron devueltas al quejoso su mochila y la cámara de video por parte 
de un elemento de la policía municipal de Tehuacan, Puebla, previa 
consulta de sus superiores, según se advierte de la certificación 
efectuada a las 7:45 horas del día 23 de mayo de 2007 (evidencia III); 
tal circunstancia implica, que el quejoso tuvo que ser desposeído de 
los bienes indicados en forma previa, por elementos de seguridad 
pública de Tehuacan, Puebla, y de acuerdo a su propio dicho, fue en 
el momento en que fue maltratado. 
 
  En ese sentido, las certificaciones efectuadas por el 
Licenciado Netzahualcoyotl Sánchez Zárate, tienen valor probatorio, 
en virtud de los hechos constitutivos de la queja, fueron observados 
personalmente por dicho funcionario, al encontrarse en el lugar en 
que estos acontecieron.  
 
  En esas condiciones, a pesar de que la autoridad 
señalada como responsable, en específico, el Presidente Municipal 
de Tehuacan, Puebla, negó los actos materia de la queja, las 
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evidencias que fueron señaladas demuestran lo contrario; asimismo, 
es importante puntualizar, que si bien es cierto, no existe ningún 
reporte de los actos cuestionados en el parte informativo de 23 de 
mayo de 2007, cuya copia certificada obra en la foja 21 frente y vuelta 
del expediente en que se actúa, ello no implica la inexistencia de los 
mismos, siendo importante señalar, que de acuerdo a las constancias 
que integran el expediente, los hechos ocurrieron entre las 7:30 y 
7:45 horas de la fecha indicada, cuando se encontraba de turno el 
Comandante de Policía de nombre Alfredo Juárez Baltazar y quien 
incluso permitió y toleró los actos constitutivos de la queja. 
 
  En tales circunstancias, resulta lógico que si el reporte de 
23 de mayo de 2007, que fue exhibido por el Edil de Tehuacan, 
Puebla, señala actividades que empezaron a las 8:00 horas de ese 
día y que eran coordinadas por el C. Margarito Santiago Hernández, 
Comandante del Primer Turno, no tiene porque especificar hechos 
que acontecieron en el turno anterior, por lo que tal reporte, como se 
dijo, no demuestra la inexistencia de los actos reclamados. 
 
  Por otra parte, se presume fundadamente que el reporte 
del turno anterior, que necesariamente debió incluir de las 00:00 
horas a las 8:00 horas del día 23 de mayo de 2007, tampoco contiene 
una reseña de los hechos, pues de ser así, hubiera sido exhibido ante 
esta Institución; en ese contexto, se presume también que la 
conducta omisiva de los elementos policíacos y en su caso del 
Comandante en turno de reportar los sucesos materia de la queja, fue 
con la finalidad de no dejar constancia oficial de la conducta irregular 
y abusiva cometida en agravio del quejoso, la cual no tuvo ningún 
sustento legal, aunado a que denota la falta de probidad con la que se 
conduce el Comandante de Policía de nombre Alfredo Juárez 
Baltazar, quien tiene pleno conocimiento de los nombres de los 
elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, que 
maltrataron y desposeyeron al quejoso de sus pertenencias. 
 
  Ahora bien, los maltratos aludidos, sin lugar a dudas 
implican un abuso de autoridad, ya que Rodrigo Santiago Hernández, 
no estaba cometiendo ningún acto u omisión que implicara una falta y 
por tanto que permitiera legalmente la intervención de los elementos 
de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, ya que al momento en 
que se suscitaron tales actos, el quejoso se encontraba en un lugar 
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público, como es la explanada del Centro de Readaptación Social del 
lugar, donde no existe ningún tipo de control para el acceso, ni 
prohibición para portar o no determinados objetos; no existen 
indicaciones para que las personas se abstengan de la utilización de 
video cámaras, aunado a que tal acto no implica una falta de las 
especificadas en el Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacan, 
Puebla, es decir, no existía motivo legal para maltratar al quejoso por 
el sólo hecho utilizar una video cámara en lugar público. 
 
    Asimismo, la desposesión de su mochila y video cámara 
fue ilegal y arbitraria, en virtud de que no existió mandamiento de 
autoridad competente fundada y motivada que ordenara tales actos; 
por tanto, se puede establecer que los elementos de la Policía 
Municipal y el Comandante en turno, que realizaron y permitieron 
tales actos, respectivamente, incurrieron en abuso de autoridad y en 
un exceso de atribuciones. 
 
   Esto es así, en virtud de que  el artículo 14 párrafo 
segundo de la Constitución General de la República establece: 
“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 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”; y el diverso 16 párrafo primero 
del Ordenamiento Legal invocado preceptúa: “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…”. 
 
  En esas condiciones, resulta incuestionable,  que a fin de 
que los elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, 
pudieran desposeer al quejoso de su mochila y video cámara, 
requerían de una orden de la autoridad competente fundada y 
motivada, aunado a que Rodrigo Santiago Hernández, no cometió 
delito, ni falta administrativa que ameritara el aseguramiento o 
resguardo de los bienes de su propiedad, por lo que se puede afirmar, 
que tal acto es violatorio de los derechos humanos de Rodrigo 
Santiago Hernández, quien sin motivo legal fue desposeído de los 
bienes de su propiedad, infringiendo de esta forma los derechos de 
propiedad y posesión que la Ley garantiza a su favor, de tal forma que 
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se hace necesario que la conducta de los servidores públicos 
involucrados sea investigada y en su caso sancionada como 
legalmente corresponda.  
 
   Cabe indicar, que el respeto a los derechos humanos 
relativos a la propiedad y a la integridad física, es condición 
fundamental para el desarrollo de la vida política y social, por tanto los 
maltratos y la desposesión de bienes sin motivo legal, como los 
practicados por los elementos policíacos involucrados, además de 
ser acciones producto del abuso de poder de los servidores públicos, 
atentan contra el espíritu del párrafo segundo del artículo 14 
Constitucional y el diverso 16 del mismo ordenamiento legal, por lo 
que es urgente que se asegure el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones de los elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, 
Puebla, por cuanto se refiere al respeto de los derechos 
fundamentales conforme a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y los Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos. 
   
   Es importante señalar, que los elementos policíacos  son 
parte integrante de la seguridad pública, la cual es una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, en sus respectivas competencias; asimismo, que la 
actuación de las instituciones policiales deben regirse por los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, 
acorde a lo preceptuado por el párrafo quinto del artículo 21 
Constitucional, principios que definitivamente dejaron  de observar los 
elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla,  que sin 
causa justificada maltrataron y desposeyeron a Rodrigo Santiago 
Hernández de bienes de su propiedad y posesión, atentando así en 
contra de los principios de legalidad  y garantías de seguridad jurídica  
previstas en la Ley, por lo que se estima que violaron lo dispuesto en 
el artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, al dejar de cumplir con la máxima 
diligencia el servicio que se les encomendó, pues con su actuar, se 
provocó deficiencia en tal servicio. 
  
  Asimismo, la conducta de los servidores públicos 
mencionados, infringe lo establecido en el artículo 3 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; artículo 9.1 del Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 21.1 y 21.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos;  los artículos 2 y 3 
del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley; el Principio 4, del Conjunto de Principios Básicos sobre 
el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios 
encargados de hacer Cumplir la Ley y los artículos 1, 5 y 18 La 
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. 
 
   En ese contexto, se estima que la conducta desplegada 
por los elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, y del 
Comandante en turno, C. Alfredo Juárez Baltazar, puede encuadrar 
en el supuesto establecido en el artículo 419 del Código de Defensa 
Social del Estado, que estipula: “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, o contra el libre ejercicio del 
sufragio público; ...”. 
 
  Es importante mencionar, que de las evidencias obtenidas 
se infiere, que existen otras personas que pueden constatar los 
hechos materia de la queja, como son el C. Carlos Rodríguez 
Anzures y Martín Amaru Barrios; asimismo, se requieren de otras 
diligencias, sobre todo para determinar con precisión el nombre y 
cargo de los elementos policíacos que ejecutaron tales actos, con la 
tolerancia del Comandante en turno Alfredo Juárez Baltazar, quien 
tiene pleno conocimiento de los nombres y cargos de los elementos 
policíacos que incurrieron en tales actos por haber estado presente, 
por lo cual la autoridad competente, que en caso concreto resulta ser 
el Ministerio Público y la Contraloría Municipal de Tehuacan, Puebla,  
deberán solicitar la plantilla del personal que labora en la Dirección de 
Seguridad Pública del Municipio de Tehuacan, Puebla, en el que se 
pueda apreciar las características fisonómicas de los elementos de 
seguridad pública que laboran para el Municipio de esa 
circunscripción territorial y el quejoso pueda hacer un señalamiento 
directo sobre las personas que lo  maltrataron y desposeyeron de sus 
pertenencias, obteniendo en su caso copia certificada de los 
nombramientos del personal que resulte señalado; se llame a 
declarar a los elementos policíacos involucrados  y a las personas 
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que pudieran haber presenciado los hechos, así como practicar todas 
y cada una de las diligencias que resulten necesarias para encontrar 
la verdad real de los hechos, y en su momento actuar de acuerdo a 
sus facultades.  
 

  En ese contexto, se hace necesario que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado se sirva investigar y esclarecer 
plenamente los actos violatorios que fueron cometidos en agravio del  
quejoso, ya que se estima que los servidores públicos involucrados 
incurren en el supuesto previstos por el párrafo cuarto del artículo 19 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en 
lo conducente establece, que toda molestia que se infiera sin motivo 
legal, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por 
las autoridades. 
 
                   Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Rodrigo Santiago Hernández, en los términos 
expresados, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal 
de Tehuacan, Puebla, lo siguiente: a) emita una circular dirigida a los 
elementos de seguridad pública de ese Municipio y al Comandante 
Alfredo Juárez Baltazar, a fin de que sujeten su actuar  a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, absteniéndose de maltratar y desposeer de sus 
bienes a los ciudadanos de la circunscripción territorial donde ejercen 
sus funciones, o de los lugares donde sean comisionado para ejercer 
sus labores; b) gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal, para que en el ámbito de su competencia, inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra de 
los elementos de la policía municipal de Tehuacan, Puebla y 
Comandante C. Alfredo Juárez Baltazar, por los actos y omisiones a 
que se refiere el presente documento, indicándole que deberá realizar 
las diligencias pertinentes para determinar con precisión,  el nombre y 
cargo de los elementos policíacos que ejecutaron tales actos con la 
tolerancia del Comandante en turno Alfredo Juárez Baltazar, quien 
tiene pleno conocimiento de los nombres y cargos de los elementos 
policíacos que incurrieron en tales actos por haber estado presente, 
debiendo en su caso solicitar la plantilla del personal que labora en la 
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tehuacan, Puebla, 
en el que se pueda apreciar las características fisonómicas de los 
elementos de seguridad pública que laboran para ese Municipio y el 
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quejoso pueda hacer un señalamiento directo sobre las personas que 
lo  maltrataron y desposeyeron de sus pertenencias, obteniendo en 
su caso copia certificada de los nombramientos del personal que 
resulte señalado; se llame a declarar a los elementos policíacos 
involucrados, al Comandante mencionado,  y a las personas que 
pudieran haber presenciado los hechos, así como practicar todas y 
cada una de las diligencias que resulten necesarias para encontrar la 
verdad real de los hechos, y en su momento actuar de acuerdo a sus 
facultades;  c) promueva cursos de capacitación para los elementos 
de seguridad pública de ese lugar, a fin de que conozcan sus deberes 
y facultades, y en consecuencia sujeten su actuar a la Constitución 
General de la República y a los ordenamientos legales que de ella 
emanan, en especial la Ley de Seguridad Pública del Estado. 
 
  Asimismo, tomando en consideración que los hechos 
materia de la queja pueden ser el origen de responsabilidad penal, 
resulta procedente solicitar atenta colaboración a la Procuradora 
General de Justicia del Estado, a fin de que gire sus instrucciones a 
quien corresponda, para que inicie averiguación previa por los actos 
que derivan del presente documento, se realicen las investigaciones 
correspondientes y en su momento de determine lo que conforme a 
derecho resulte procedente, respecto a los abusos cometidos en 
contra de Rodrigo Santiago Hernández, por elementos de la Policía 
Municipal de Tehuacan, Puebla. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, las siguientes: 

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

 
  PRIMERA. Emita una circular dirigida a los elementos de 
seguridad pública de ese Municipio y al Comandante Alfredo Juárez 
Baltazar, a fin de que sujeten su actuar  a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, 
absteniéndose de maltratar y desposeer de sus bienes a los 
ciudadanos de la circunscripción territorial donde ejercen sus 
funciones, o de los lugares donde sean comisionado para ejercer sus 
labores. 
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   SEGUNDA. Gire sus respetables instrucciones al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia, inicie 
el respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los elementos de la policía municipal de Tehuacan, Puebla y 
Comandante C. Alfredo Juárez Baltazar, por los actos y omisiones a 
que se refiere el presente documento, indicándole que deberá realizar 
las diligencias pertinentes para determinar con precisión,  el nombre y 
cargo de los elementos policíacos que ejecutaron tales actos con la 
tolerancia del Comandante en turno Alfredo Juárez Baltazar, quien 
tiene pleno conocimiento de los nombres y cargos de los elementos 
policíacos que incurrieron en tales actos por haber estado presente, 
debiendo en su caso solicitar la plantilla del personal que labora en la 
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tehuacan, Puebla, 
en el que se pueda apreciar las características fisonómicas de los 
elementos de seguridad pública que laboran para ese Municipio y el 
quejoso pueda hacer un señalamiento directo sobre las personas que 
lo  maltrataron y desposeyeron de sus pertenencias, obteniendo en 
su caso copia certificada de los nombramientos del personal que 
resulte señalado; se llame a declarar a los elementos policíacos 
involucrados, al Comandante mencionado,  y a las personas que 
pudieran haber presenciado los hechos, así como practicar todas y 
cada una de las diligencias que resulten necesarias para encontrar la 
verdad real de los hechos, y en su momento actuar de acuerdo a sus 
facultades. 
 
   TERCERA. Promueva cursos de capacitación para los 
elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de que conozcan 
sus deberes y facultades, y en consecuencia sujeten su actuar a la 
Constitución General de la República y a los ordenamientos legales 
que de ella emanan, en especial la Ley de Seguridad Pública del 
Estado. 
 
  Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo 
de la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los 
quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha 
recomendación y deberá acreditar dentro de los quince días hábiles 
siguientes, que ha cumplido con la misma. 
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  La falta de comunicación de aceptación, de esta 
recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo, por parte de Usted, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
   Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida 
por esta Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total 
cumplimiento; en caso contrario, se hará del conocimiento de la 
opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley de este 
Organismo. 
 

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:  
 
   A la C. Procuradora General de Justicia del Estado:   
 
  ÚNICO. Tomando en consideración que los hechos 
materia de la queja pueden ser el origen de responsabilidad penal, se 
le solicita atenta colaboración, a fin de que gire sus instrucciones a 
quien corresponda, para que inicie averiguación previa por los actos 
que derivan del presente documento, se realicen las investigaciones 
correspondientes y en su momento de determine lo que conforme a 
derecho resulte procedente, respecto a los abusos cometidos en 
contra de Rodrigo Santiago Hernández, por elementos de la Policía 
Municipal de Tehuacan, Puebla. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

 
A T E N T A M E N T E 

Heroica Puebla de Zaragoza, septiembre 28 de 2007 
EL PRESIDENTE. 

 
 

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.  


