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RECOMENDACIÓN NÙMERO:058/2002 
QUEJOSO: NICANOR URBANO CALDERÓN  

POR SI Y EN FAVOR DE JAVIER URBANO ORTÍZ 

EXPEDIENTE: 5004/2002-C 

 

Puebla, Pue., a 17 de diciembre de 2002. 

 
C. GORGONIO MARTÍNEZ MUÑOZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAUPAN, 

PUEBLA. 

 

C. GENARO NEGRETE URBANO  

PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE 

CHACHAHUANTLA, NAUPAN, PUEBLA. 

 
Distinguidos Señores Presidentes: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local, 1, 13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 5004/2002-C, relativo a la 
queja que formuló Nicanor Urbano Calderón por si y en 
favor de Javier Urbano Ortíz; y vistos los siguientes: 

 

H E C H O S 
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  1.- El 20 de septiembre de 2002 esta Comisión 
recibió la queja de Nicanor Urbano Calderón, manifestando 
que aproximadamente a las tres de la madrugada del 17 del 
mismo mes y año, detuvieron sin causa justificada a su hijo 
Javier Urbano Ortíz agentes de la policía de la Junta 
Auxiliar de Chachahuantla, Puebla, internándolo  en la 
cárcel siendo puesto en libertad a las ocho de la mañana 
del propio día y año, sin substanciarse el procedimiento 
administrativo correspondiente, así como que con motivo de 
esto se entrevistó con Flavio Martínez Cabrera comandante 
de la Policía de esa localidad, quien lejos de escucharlo 
comenzó a golpearlo en compañía de otros agentes, 
ocasionándole diversas lesiones (fojas 1 y 2). 

  2.- Atento a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, desde el momento mismo que se tuvo noticia de 
la queja, Visitadores de este Organismo practicaron las 
siguientes diligencias: 

 

  a).- El mencionado 20 de septiembre de este año, 
el licenciado Juan Ángel Hernández Olivares Visitador 
Adjunto dio fe del estado físico en que se encontraba 
Nicanor Urbano Calderón (foja 6). 

 

  b).-En la misma fecha el licenciado Héctor Jesús 
Pérez Suárez tomó 9 fotografías, en las que constan las 
lesiones que presentaba Nicanor Urbano Calderón (fojas 10 
a 16). 

 

  c).- El 3 de octubre de 2002 se tuvo comunicación 
telefónica con Gorgonio Martínez Muñoz Presidente 
Municipal de Naupan, Puebla, el que señaló según su dicho 
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como se suscitaron los hechos materia de esta queja (foja 
18). 

 

  3.- Por determinación de 7 de octubre del año en 
curso este Organismo Público Protector de los Derechos 
Fundamentales admitió la queja de mérito, asignándole el 
número 5004/2002-C y solicitó informe al Presidente 
Municipal de Naupan y Auxiliar de Chachahuantla, Puebla, 
rindiéndolo únicamente el mencionado Auxiliar (fojas 20, 21 
y 36). 

 

  4.- A efecto de contar con mayores elementos de 
convicción y buscar objetividad en el análisis de los hechos 
que motivan la presente resolución el 9 de octubre de este 
año, se solicitó vía colaboración al Procurador General de 
Justicia del Estado, copia certificada de la averiguación 
previa 710/2002, radicada en Huauchinango, Puebla, la que 
en su oportunidad fue remitida (fojas 30 y 39 a 49) 

 

  5.- Por resolución de 26 de noviembre de este 
año, al estimarse que se encontraba debidamente integrado 
el presente expediente, y previa formulación del proyecto 
de recomendación se ordenó someter el mismo a la 
consideración del Presidente de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 
96 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado (foja 62) 

 

  6.- Previo el trámite establecido en el artículo 98 
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos, el Presidente de la misma, procedió a suscribir el 
presente texto. 
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  De las constancias que integran este expediente, 
se desprenden las siguientes: 

 

E V I D E N C I A S 

 

  I.- La copia certificada de la averiguación previa 
710/2002, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Huauchinango, Puebla, de la que obtuvieron los siguientes 
datos: 

 

  a) El dictamen de 17 de septiembre de 2002 que 
practicó a Nicanor Urbano Calderón el médico Miguel Ángel 
Flores Álvarez ( foja 45), en el que se menciona: “...2.- 
PRESENTA HERIDA DE 5 CM. EN REGIÓN FRONTAL 
SUTURADA. 3.-EQUIMOSIS EN REGIÓN PALPEBRAL 
DERECHA EN TORAX POSTERIOR. 4.-EQUIMOSIS 
MÚLTIPLES EN EL TÓRAX POSTERIOR QUE POR LOS 
DATOS DE ESTAS CORRESPONDEN A LESIONES 
PROVOCADAS POR MACHETE DE CANTO...” 

 

  b) La fe de las lesiones que presentaba Nicanor 
Urbano Calderón el 17 de septiembre de este año (foja 44 
frente), a saber: “...herida de cinco centímetros en región 
frontal suturada, equimosis múltiples en región palpebral 
derecha en tórax posterior, equimosis múltiples en el tórax 
posterior que por los datos de éstas corresponden a 
lesiones provocadas por machete de canto...” 

 

  c).- La declaración que rindió Rosalino Salvador 
Martínez el 2 de octubre del año en curso (foja 44 vuelta), 
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que en lo conducente dice: “...Que el día 17 de septiembre 
del año dos mil dos aproximadamente a las tres de la 
mañana...me doy cuenta como el COMANDANTE FLAVIO 
MARTÍNEZ CABRERA  le pegaba con un machete al señor 
NICANOR URBANO CALDERÓN ...en eso varios policías 
auxiliares de ahí, le pegan en su cuerpo y en su espalda...”. 

 

  II.- El acta que realizó el licenciado Juan Ángel 
Hernández Olivares Visitador Adjunto de esta Comisión el  
20 de septiembre del presente año, en la que dio fe de las 
alteraciones físicas que presentaba Nicanor Urbano 
Calderón (foja 6), que es del tenor siguiente: “...A) 
Inflamación en la región parietal izquierda (cabeza)  B).-
Cortada con sutura y costra hemática de color obscuro de 
aproximadamente  6 centímetros en la parte superior e 
inferior de la región parietal izquierda (cabeza) C).- Mancha 
(Moretón) de color rojizo obscuro de aproximadamente  4 
centímetros en la parte inferior de la región orbitaria 
izquierda (párpado) E).-Mancha de costra hemática de color 
obscuro de aproximadamente 1 centímetro en la región 
cervical o nuca (cuello) F).- Mancha (Moretón) de color 
morado de aproximadamente 20 centímetros de largo por 4 
centímetros de ancho en cara posterior del tercio superior 
del brazo izquierdo y dorsal izquierda (espalda) G).- 
Mancha (Moretón) de color morado de aproximadamente 20 
centímetros de diámetro en región dorsal (espalda) 
derecha. H).- 3 raspones de aproximadamente  3 
centímetros en la región dorsal (espalda) derecha. I).- 
Mancha (Moretón) de color morado de aproximadamente 8  
centímetros en región escapular derecha (hombro) J).-
Mancha (Moretón) de color morado de aproximadamente  6 
centímetros en cara exterior del tercio superior del brazo 
derecho...”. 

  III.- 9 fotografías que tomó el licenciado Héctor 
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Jesús Pérez Suárez personal profesional de este 
Organismo el 20 de septiembre de 2002, (fojas 10 a 16), en 
las que se observa las lesiones que tenía Nicanor Urbano 
Calderón. 

 

  IV).- El acta que levantó el licenciado Omar 
Siddartha Martínez Báez Visitador adjunto de esta 
Institución, respecto a la entrevista telefónica sostenida el 
3 de octubre del año en curso con el Presidente Municipal 
de Naupan, Puebla, (foja 18), en la que se manifiesta: 
“...que tiene conocimiento verbal de los hechos en el 
sentido de que el Presidente Auxiliar Municipal de 
Chachahuantla, ordenó detener a Javier Urbano Ortiz 
aproximadamente a las tres de la madrugada del 17 de 
septiembre del año en curso, debido a que se encontraba 
en estado de ebriedad, internándolo en la cárcel del lugar 
donde permaneció hasta las ocho de la mañana del mismo 
día, sin que lo hubieran puesto a su disposición, motivo por 
el cual no substanció el procedimiento administrativo 
correspondiente,  y que no existe Juzgado Calificador en 
ese municipio”... 

 

  V.- Los oficios V2-1451/02 y V-2-766/2002, 
recibidos el 21 de octubre y 18 de noviembre del presente 
año, mediante los cuales se pidió informe con justificación 
al Presidente Municipal de Naupan, Puebla, sin que lo haya 
rendido (fojas 26, 27, 51 y 53). 

 

  VI.- El oficio sin número de 28 de octubre de 
2002, por el que el Presidente de la Junta Auxiliar de 
Chachahuantla, Puebla, rindió informe justificado (foja 36), 
negando la existencia de los actos reclamados. 
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  VII.- El Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Naupan, Puebla, publicado el 9 de octubre de 1998 en el 
Periódico Oficial del Estado (fojas 57 a 61). 

 

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

 

  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión 
establece: “La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y 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”. 

 

  El artículo 66 del propio ordenamiento prevé: “Las 
autoridades y los servidores públicos serán responsables 
penal y administrativamente por los actos u omisiones en 
que incurran durante y con motivo de la tramitación de las 
denuncias ante la Comisión, de acuerdo con las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

 

  El artículo 6 del Reglamento Interno de esta 
Comisión señala: “Se entiende por derechos humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el 
Estado está en el deber de respetar, garantizar y 
satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los que se recogen en pactos, convenios y tratados 
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internacionales suscritos y ratificados por México”.  

 

  El artículo 14 segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: “Nadie 
podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”.  

 

  El artículo 16 primer párrafo de la Carta Magna es 
del tenor siguiente:  “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”. 

 

  El artículo 19 último párrafo de la Constitución 
General de la República preceptúa: ”Todo maltratamiento 
en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se 
infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución, en las 
cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades”. 

 

  El artículo 21 penúltimo párrafo de la propia 
Constitución consigna: ”La seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, en las respectivas competencias 
que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones policiales se regirá por los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez”. 
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  El numeral 4 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Puebla dice: La aplicación de la presente Ley 
corresponde a las autoridades Estatales y Municipales en la 
esfera de su competencia de acuerdo a lo previsto en la 
misma, reglamentos de la materia y en lo convenios y 
acuerdos que se suscriban sobre seguridad pública”. 

 

  El artículo 58 fracciones I y II de la citada Ley de 
Seguridad Pública menciona: “Son obligaciones del 
personal sujeto a esta ley: Cumplir con la Constitución 
General de la República, dentro de las atribuciones que le 
competen, cuidar que las demás personas las cumplan; 
Observar estrictamente los Reglamentos de la Policía y 
todas aquellas disposiciones que se dicten en atención al 
servicio...” 

 

  El Código en Materia de Defensa Social del 
Estado contiene: 

 

  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor 
público, en los casos siguientes: II.- Cuando, ejerciendo 
sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una 
persona sin causa legítima o la vejare o la insultare;... XIV 
Cuando siendo miembro de una Corporación Policiaca 
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 
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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 cargo, empleo o 
comisión en el servicio público...” 

 

  De la Ley Orgánica Municipal se advierten los 
siguientes preceptos:  

 

  Artículo 249.- “En los municipios que no cuenten 
con juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al 
Bando de Policía y Buen Gobierno, el Presidente 
Municipal...” 

 

  Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará 
constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas por el infractor, las leyes o reglamentos 
infringidos y la sanción impuesta”. 

 

  Del Bando de Policía y Buen Gobierno para el 
Municipio de Naupan, Puebla, son aplicables los artículos 
siguientes: 

 

  Artículo 13.- “Corresponde al H. Ayuntamiento por 
conducto del Juez Calificador y en ausencia temporal o 
definitiva del mismo al Presidente Municipal, sancionar las 
infracciones administrativas del presente Bando de Policía 
y Buen Gobierno.” 

 

  Artículo 32.- “En todos los procedimientos en 
materia de infracciones al Bando de Policía y Buen 



 

 

11 

Gobierno se respetará la garantía de audiencia y el derecho 
de petición consagrados en los artículos 8º, 14 y 16 y en su 
correlación con el 21 de la Constitución General de la 
República”. 

 

  El artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
menciona: “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
han de observarse en el servicio público, 
independientemente de las obligaciones específicas que 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio 
que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión”. 

 

  En el marco jurídico internacional se tiene: 

 

  El artículo 2 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley:  “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”. 

 

  El artículo V de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre: “Toda persona tiene 
derecho a  la protección de la ley contra ataques abusivos 
a su honra, a su representación y a su vida privada y 
familiar”.  



 

 

12 

 

  El artículo 9.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho 
a la libertad y  a la seguridad personales. Nadie podrá ser 
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser 
privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la 
ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 

 

  En la especie, Nicanor Urbano Calderón hizo 
consistir su inconformidad en las lesiones, maltratos y 
golpes de que fue objeto, por parte del comandante y 
agentes de la Policía de Chachahuantla, Puebla, así como 
la privación de la libertad de su hijo Javier Urbano Ortiz, sin 
que se substanciara el procedimiento administrativo 
correspondiente. 

 

  Ahora bien, de acuerdo a las evidencias 
relatadas, las cuales tienen valor probatorio pleno al 
tratarse de constancias expedidas por servidores públicos 
en ejercicio de sus funciones, se advierte que 
aproximadamente a las tres de la madrugada del 17 de 
septiembre del año en curso, por orden del Presidente de la 
Junta Auxiliar de Chachahuantla, Puebla, fue detenido 
Javier Urbano Ortiz según dice debido a cometer faltas al 
Bando de Policía y Buen Gobierno, consistentes en 
encontrarse en estado de ebriedad, siendo internado en la 
cárcel de esa junta auxiliar, obteniendo su libertad a las 
ocho de la mañana del mismo día y año, sin que se  haya 
substanciado procedimiento administrativo al efecto; 
demostrándose ello del acta que realizó el licenciado Omar 
Siddartha Martínez Báez Visitador Adjunto de esta 
Comisión, respecto a la entrevista telefónica sostenida el 3 
de octubre del año en curso con Gorgonio Martínez Muñoz 
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Presidente Municipal de Naupan (evidencia IV), en la que 
acepta expresamente que el mencionado Javier Urbano 
Ortiz fue detenido a las tres de la mañana del 17 de 
septiembre de este año, por orden del Presidente de la 
Junta Auxiliar de Chachahuantla, Puebla, e internado en la 
cárcel de ese lugar por supuestas faltas administrativas, 
siendo puesto en libertad a las ocho de la mañana del 
propio día y año, que no tramitó el procedimiento relativo 
debido a que no se puso a su disposición dicha persona y 
que en ese municipio no existe Juez Calificador. 

 

  Así las cosas, tenemos que del análisis de los 
hechos y evidencias que obran en este expediente, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado considera que 
se encuentra comprobada la existencia de las anomalías e 
irregularidades que conculcan los derechos humanos de 
Javier Urbano Ortiz, y en consecuencia las garantías 
individuales previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales e 
instrumentos internacionales que han quedado precisados. 

 

  Esto es así, debido a que  estando acreditada la 
detención de que fue objeto Javier Urbano Ortíz, por orden 
del Presidente de la Junta Auxiliar de Chachahuantla, 
Puebla, es indudable que con absoluta independencia de si 
la conducta atribuida al ahora agraviado fue o no cometida, 
y que en el caso concreto se refiere a encontrase en estado 
de ebriedad -tópico respecto del cual no corresponde a este 
Organismo Protector de Derechos Fundamentales 
pronunciarse- la detención del mismo resulta a todas luces 
ilegal, arbitraria y grave, pues si bien es cierto los 
elementos de seguridad pública tienen la obligación de 
actuar respecto de aquellas personas que sean 
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sorprendidas en la comisión de faltas de carácter 
administrativo, poniendo en forma inmediata a los 
infractores a disposición del Juez Calificador o Presidente 
Municipal, según sea el caso, también lo es que en 
términos de los artículos 249 y 251 de la Ley Orgánica 
Municipal 13 y 32 del Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Ayuntamiento del municipio de Naupan, Puebla, el 
Presidente ante la falta de Juez Calificador en ese 
municipio, debió iniciar el tramite de un procedimiento en el 
que se observaran entre otras formalidades, hacer constar 
por escrito que se realizó la audiencia pública respectiva, 
comunicando en ella al infractor los motivos de su remisión, 
si éste ofreció o no pruebas y si se desahogaron éstas o 
no, y si el propio infractor alegó lo que a su derecho 
convino, y si se le dio a conocer el sentido de la 
determinación emitida. 

 

  Asimismo, en el caso a estudio no consta se haya 
puesto a Javier Urbano Ortiz a disposición del Presidente 
Municipal de Naupan, Puebla, en su calidad de Juez 
Calificador, pues lo mantuvo únicamente el Presidente de la  

 

Junta Auxiliar de Chachahuantla, y menos aun se 
desprende que se hubiera practicado la averiguación 
sumaria que llevará a comprobar la infracción imputada al 
agraviado y la responsabilidad de éste, de conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 13 y 32 del Bando de Policía y 
Buen Gobierno vigente en el Municipio de Naupan, Puebla, 
contraviniéndose en  perjuicio de dicho agraviado no solo 
las garantías consagradas en los artículos 14  párrafo 
segundo y 16 párrafo primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sino también lo dispuesto 
en el apartado 9.1 del Pacto Internacional de Derechos 
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Civiles y Políticos que adoptó nuestro país el 16 de 
diciembre de 1966, ratificado el 3 de marzo de 1981 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 del 
mismo mes y año, que a la letra dice: “Todo individuo tiene 
derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá 
ser sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá 
ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por 
la Ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”, 
en especial el artículo 2 del Código de Conducta para 
Funcionariios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, cuyo 
tenor es el siguiente: “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetaran 
y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los Derechos Humanos de todas las personas”. 

Por otra parte, en relación a la agresión física 
que se dice se ejerció sobre Nicanor Urbano Calderón, esta 
se encuentra acreditado fehacientemente con el dictamen 
de 17 de septiembre de este año que emitió el médico 
legista Miguel Ángel Flores Alvarez (evidencia I a), en la 
que se determina que ésta persona presentaba herida de 
cinco centímetros en región frontal suturada, equimosis en 
región palpebral derecha en tórax posterior, equimosis en 
el tórax posterior que por los datos de las mismas 
corresponden a lesiones provocadas por machete de canto, 
la fe del agente del Ministerio Público de Huauchinango y 
del licenciado Juan Ángel Hernández Olivares Visitador 
Adjunto de esta Comisión de Derechos Humanos 
(evidencias I b y II), respecto de las mencionadas lesiones 
que tenía Nicanor Urbano Calderon, las 9 fotografías que 
tomó el licenciado Héctor Jesús Pérez Suárez personal 
profesional de este Organismo (evidencia III), en las que se 
observa la existencia de las multicitadas lesiones, y de la 
declaración de Rosalino Salvador Martínez (evidencia Ic), 
en el sentido de saber y constarle que el aludido 17 de 
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septiembre del presente año a las tres de la mañana al 
encontrarse frente a la Presidencia Auxiliar de 
Chachahuantla, se dio cuenta que el comandante de la 
policía de esa localidad le estaba pegando con un machete 
a Nicanor Urbano Calderón  y varios policías también 
hacían lo mismo. 

 

  En este sentido, al encontrarse plenamente 
justificado que Nicanor Urbano Calderón fue objeto de 
maltrato físico innecesario por parte del comandante y 
agentes de la Policía, es indudable que esto se traduce no 
solo en un inminente abuso de autoridad sino en la posible 
comisión de un delito, y en consecuencia en una flagrante 
violación de la garantía contenida en el penúltimo párrafo 
del artículo 21 de la Constitución General de la República, 
que preceptúa: “La seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estado y los 
Municipios en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones 
policiales se regirán por los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez”, habida cuenta que 
la conducta de golpear, lesionar y maltratar que 
desplegaron los funcionarios de la policía auxiliar de 
Chachahuantla, Puebla, es conculcatoria de los principios 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, 
rectores de toda corporación policiaca, la que esta 
encargada primordialmente de garantizar la seguridad 
pública y la tranquilidad de la población, debiendo ejercer 
sus funciones con cuidado, diligencia y celo, así como tener 
para el público en general atención, consideración y 
respeto, atento a lo establecido en los artículos 58 
fracciones III, IV y XI y 59 fracción III de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado, así como en los diversos 
artículos V de la Declaración Americana de los Derechos y 



 

 

17 

Deberes del Hombre y 17.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que a la letra dicen: “Toda 
persona tiene derecho a la protección de la Ley contra 
ataques abusivos a su honra,  a su representación y a su 
vida privada y familiar”. “Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o a su correspondencia, ni ataques a su honra o 
reputación”. 

 

  Es pertinente hacer notar, que las corporaciones 
policiacas encargadas de la seguridad pública de la que 
indudablemente forma parte la policía de la Junta Auxiliar 
de Chachahuantla, perteneciente al Municipio de Naupan, 
Puebla, debe ser garantía de legalidad y tranquilidad 
social, contando con personal no solo honesto sino 
eficiente, con sentimiento de orgullo y arraigo profesional, 
tendente a mantener la paz, la tranquilidad y el orden 
público, previniendo la comisión de delitos y la violación a 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones, lo que solo 
puede lograrse con espíritu de servicio y respeto 
permanente a los habitantes, estricto sentido de disciplina, 
responsabilidad, honestidad y lealtad institucional; pero si 
lejos de conducirse en la forma citada con antelación los 
agentes de la policía golpean, lesionan y maltratan a los 
gobernados, indudablemente que transgreden en su 
perjuicio la garantía contenida en el artículo 19 párrafo 
infine de la Constitución General de la República, que 
dispone: “Todo maltratamiento en la aprehensión y las 
molestias inferidas sin motivo legal, son abusos que serán 
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”, y 
el artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, que menciona: ”Los 
servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
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observarse en el servicio público, independientemente de 
las obligaciones específicas que correspondan 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 empleo, cargo o 
comisión”. 

 

  No es óbice para las conclusiones anteriores lo 
manifestado en el informe con justificación que rindió el 
Presidente Auxiliar de Chachahuantla, Puebla, en el sentido 
de negar los actos reclamados (evidencia VI); pues esto no 
se encuentra corroborado con algún elemento de 
convicción contundente que permita arribar a esa 
conclusión, debido a que en el sumario no se constata se 
haya aportado prueba al efecto, y si en cambio se cuenta 
con el dictamen del médico legista Miguel Ángel Flores 
Alvarez y la fe del Agente del Ministerio Público de 
Huauchinango, Puebla y del Visitador Adjunto de esta 
Comisión licenciado Juan Ángel Hernández Olivares 
(evidencias Ia, b y II ), en las que se aprecian diversas 
alteraciones de la salud de Nicanor Urbano Calderón, las 9 
placas fotográficas que tomó el licenciado Héctor Jesús 
Pérez Suárez personal profesional de este Organismo 
(evidencia III), en las que se observa la existencia de las 
multicitadas lesiones, la declaración de Rosalino Salvador 
Martínez (evidencia Ic) en el sentido de saber y constarle 
que el Comandante y elementos de la Policía Auxiliar 
golpearon, lesionaron y maltrataron  a dicha persona el 17 
de septiembre del presente año, y el acta que levantó el 
licenciado Omar Siddartha Martínez Báez Visitador Adjunto 
de esta Institución (evidencia IV), en la que el Presidente 
Municipal de Naupan, Puebla, manifiesta que el Presidente 
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de la Junta Auxiliar de Chachahuantla ordenó detener a 
Javier Urbano Ortíz aproximadamente a las tres de la 
madrugada del 17 de septiembre de 2002, debido según su 
dicho a que se encontraba en estado de ebriedad, 
internándolo en la cárcel del lugar donde permaneció hasta 
las ocho de la mañana del mismo día, sin que hubiera 
substanciado el procedimiento administrativo 
correspondiente. 

 

  Así pues, estando demostrado que se violaron los 
derechos humanos de Nicanor Urbano Calderón y de Javier 
Urbano Ortiz, resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal de Naupan, Puebla, gire sus instrucciones a 
efecto de que se inicie procedimiento administrativo de 
investigación contra el comandante y demás agentes de la 
Policía de la Junta Auxiliar de Chachahuantla, respecto a 
los hechos a que se refiere este documento y en su 
oportunidad determine lo que en derecho proceda; 
asimismo se sirva expedir una circular dirigida a todos los 
Presidentes de las Juntas Auxiliares de ese municipio, para 
que en forma inmediata pongan a su disposición a las 
personas que sean detenidas con motivo de la probable 
comisión de una falta administrativa. 

 

  De igual forma, es procedente recomendar al 
Presidente de la Junta Auxiliar de Chachahuantla, Puebla, 
gire sus instrucciones a los servidores públicos encargados 
de velar por la seguridad pública, a fin de que toda persona 
que se detenga cometiendo alguna infracción al Bando de 
Policía y Buen Gobierno, sea puesta de inmediato a 
disposición del Presiente Municipal de Naupan, Puebla, en 
su carácter de Juez Calificador; y que en lo sucesivo sujete 
su actuar y el de los servidores públicos de esa junta 
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auxiliar a los lineamientos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanen, debiendo abstenerse de violar los 
derechos humanos de los gobernados. 

 

  Además, estando acreditado que el Presidente 
Municipal de Naupan, Puebla, omitió rendir el informe con 
justificación solicitado por este Organismo, se pida vía 
colaboración al Presidente del H. Congreso del Estado, 
para que con fundamento en los artículos 50 y 62 fracción II 
de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado, inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrió el mencionado funcionario y en su caso, 
sancionarlo como corresponda. 

 

  Finalmente, solicítese la colaboración del 
Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que 
con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Carta 
Fundamental, gire sus respetables instrucciones a fin de 
que se continúe  integrando la averiguación previa 
710/2002, radicado ante la Agencia del Ministerio Público 
de Huauchinango, Puebla y a la brevedad determine lo que 
en derecho proceda. Esto porque la materia de la invocada 
indagatoria es la misma a que se refiere este documento. 

 

  Por lo antes expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, atentamente se permite 
hacer a usted señores Presidentes Municipal de Naupan y 
Auxiliar de la Junta de Chachahuantla, Puebla, las 
siguientes: 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

 

  Al Presidente Municipal de Naupan, Puebla: 

 

  Primera.- Gire sus instrucciones a efecto de que 
se inicie procedimiento administrativo de investigación 
contra el comandante y demás agentes de la Policía de la 
Junta Auxiliar de Chachahuantla, respecto a los hechos a 
que se refiere este documento y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 

 

  Segunda.- Se sirva expedir una circular dirigida a 
todos los Presidentes de las Juntas Auxiliares de ese 
municipio, para que en forma inmediata pongan a su 
disposición a las personas que sean detenidas con motivo 
de la probable comisión de una falta administrativa. 

 

  Al Presidente Auxiliar de Chachahuantla, Puebla. 

 

  Primera.- Gire sus instrucciones a los servidores 
públicos encargados de velar por la seguridad pública, a fin 
de que toda persona que sea detenida cometiendo alguna 
infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno, se ponga 
de inmediato a disposición del Presidente Municipal de 
Naupan, Puebla, en su carácter de Juez Calificador. 

 

  Segunda.- En lo sucesivo sujete su actuar y el de 
los servidores públicos de esa junta auxiliar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
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emanen, debiendo abstenerse de conculcar los derechos 
humanos de los gobernados. 

 

  Es oportuno precisar, que con relación al punto 
primero de la recomendación al Presidente Municipal de 
Naupan, Puebla, en términos del artículo 44 segundo 
párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, surte efecto de denuncia. 

 

  De conformidad con el artículo 46 segundo 
párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos será 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, en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la 
Ley de este Organismo. 

 

  Es pertinente hacer notar, que las 
recomendaciones de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, no pretenden en modo alguno, desacreditar a 
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las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las 
mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser 
concebidas como un instrumento indispensable de las 
Sociedades Democráticas y de los Estados de Derechos 
para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que 
con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios 
ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de 
manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y 
éstos sometan su actuación a la norma jurídica, y a los 
criterios de justicia que conllevan el respeto de los 
derechos humanos. 

 

C O L A B O R A C I Ó N 

 

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

 

  Al Presidente del H. Congreso del Estado. 

 

  Inicie el respectivo procedimiento administrativo 
de investigación, con objeto de determinar la responsabilidad 

 

       RECOMENDACIÓN NÚMERO:058/2002. 

 

en la que incurrió y en su caso sancionar como 
corresponda al Presidente Municipal de Naupan, Puebla, 
por los hechos a que se refiere el presente documento. Al 
efecto remítase copia certificada de este expediente. 
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  Al Procurador General de Justicia del Estado. 

   

  Gire sus respetables órdenes a quien 
corresponda para que se continúe integrando la 
averiguación previa 710/2002, radicada ante la Agencia del 
Ministerio Público de Huauchinango, Puebla y a la 
brevedad determine lo que en derecho proceda. 

 
A T E N T A M E N T E  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 


