
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 42/2005.
QUEJOSO: LEONARDO MIGUEL NAVARRETE.

EXPEDIENTE: 5874/2005-I.

C. ING. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMATLAN, PUEBLA

Distinguido Señor Presidente:

Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracción I y 
VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y con 
apego a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local del 
Estado de Puebla, 1°, 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  esta  Institución  Protectora  de  los  Derechos  Humanos,  este 
Organismo  ha  realizado  un  análisis  y  valoración  de  los  elementos 
contenidos en el expediente 5874/2005-I, relativo a la queja formulada 
por Leonardo Miguel Navarrete; al tenor de los siguientes: 

H E C H O S

1.- El día 2 de junio de 2005, esta Comisión Estatal recibió 
por  escrito  la  queja  de  Leonardo  Miguel  Navarrete,  mismo  que  fue 
ratificado ante un Visitador de este Organismo en la misma fecha, que 
en lo conducente manifestó: Que el día sábado 28 de mayo de 2005, 
aproximadamente a las 02:30 horas después de haber asistido a una 
fiesta familiar en la población de Tecomatlán, Puebla, en donde ingirió 
bebidas  alcohólicas,  al  momento  de  ir  caminando a  su  domicilio  en 
forma  accidental  rompió  el  espejo  lateral  derecho  de  un  vehículo, 
motivo por el cual fue ingresado a la cárcel municipal de la localidad, en 
donde sus  amistades llegaron a un acuerdo con el propietario de dicho 
coche,  de  solventar  los  daños  causados  al  mismo,  haciéndole  del 
conocimiento de lo acordado al Presidente Municipal de Tecomatlán, 
Puebla,  a  efecto  de  que  previo  pago  de  la  multa  correspondiente 
pusiera en libertad al quejoso, situación que no sucedió al argumentar 
dicha  autoridad  que  no  eran  horas  de  oficina,  para  posteriormente 



ponerlo  en  libertad  el  día  30  de  mayo  de  2005  a  las  11:00  horas, 
mediante el pago de mil pesos, cero centavos, M.N. por concepto de 
multa y la firma de un convenio en el que se le exhortaba a abandonar 
el pueblo en virtud de la falta cometida el día de los hechos.(fojas 2 a 
5).

2.- En base a los principios de inmediatez y agilidad que 
regulan el procedimiento seguido ante este Organismo, a fin de contar 
con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de 
los hechos que motivan la presente recomendación, desde el momento 
mismo que se tuvo noticia de la queja, Visitadores de este Organismo, 
levantaron las correspondientes actas circunstanciadas. (fojas 10 y 11). 

3.- Por  determinación  de  14  de  junio  de  2005,  este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la queja 
de mérito, a la que asignó el número de expediente 5874/2005-I, y en 
consecuencia solicitó el informe con justificación al Presidente Municipal 
de Tecomatlán, Puebla, el cual omitió rendirlo. (foja 12).

4.- Por resolución de 29 de agosto de 2005, al estimarse 
que  se  encontraba  debidamente  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 96 del Reglamento Interno de 
esta Comisión. (foja 38).

Con el  fin  de  realizar  una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.-  La  queja  presentada  por  Leonardo  Miguel  Navarrete 
mediante  escrito  de  fecha  2  de  junio  de  2005  y  ratificado  ante  un 
Visitador de este Organismo el mismo día, que a la letra dice: “...Como 
a las dos horas con treinta minutos del día sábado veintiocho de mayo 
del año en curso, salí de la casa del C. Ing. Jorge Domínguez Merino  
en  la  población  de  Tecomatlan,  Puebla,  después  de  haber  estado 
tomando algunas copas de bebidas embriagantes, con motivo de una 
fiesta familiar a la que fui invitado, dirigiéndome a mi domicilio particular  
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en la misma población, solo que por el estado inconveniente en que me 
encontraba, al  ir  caminando resbale perdiendo el  equilibrio y al  irme 
cayendo traté de detenerme inconscientemente de un automóvil que se 
encontraba estacionado a la orilla de la calle por donde yo transitaba y 
me detuve del  espejo lateral  derecho,  desprendiéndose este,  y  mas 
adelante me caí en una zanja, donde permanecí varios minutos.- II.-  
Hasta el lugar donde quede tirado en la zanja, llegó la policía municipal  
de  Tecomatlan,  Puebla,  y  me  indico  el  comandante  que  debía  yo  
acompañarlos a la cárcel municipal por que le había causado daños a 
un automóvil, a lo que accedí sin oponer resistencia alguna, como a las 
diez  horas  del  mismo  dia  antes  señalado,  amistades  mías  se 
entrevistaron con el propietario del automóvil dañado y se llegó a un 
arreglo  consistente en que yo me comprometía  a pagar el  espejo y  
además ofrecí mis disculpas al propietario, por loque se entrevistó tanto 
al  comandante  de  la  policía  como  al  presidente  municipal  de 
Tecomatlan, Puebla, suplicándoles que me pusieran en libertad, previo 
el pago de la multa correspondiente, negándose el presidente municipal 
alegando que no eran horas de oficina.- III.- Al dia siguiente (domingo 
veintinueve de mayo de este año), se le volvió a solicitar al presidente 
municipal, que en atención a que ya habíamos llegado a un arreglo con 
el propietario del auto dañado, me dejara en libertad previo pago de la  
multa correspondiente, negándose de nueva cuenta, no obstante que 
otra persona del mismo municipio detenido por la misma policía con  
posterioridad a mi detención, si ordenó su liberación en la mañana del 
dia domingo. Situación que me hizo suponer que el referido presidente  
municipal estaba ejerciendo contra mi un acto de venganza o represalia 
injustificada y arbitraria.-  IV.-  Hasta el  dia lunes treinta de mayo del  
presente año a las once horas del dia me sacó de la cárcel y en su  
oficina que ocupa el referido presidente municipal, me dijo que aunque 
nunca había yo cometido ninguna falta, de cualquier modo por haber 
incurrido en la falta que ocasionó mi detención, debía de salirme del  
pueblo  alegando  que  no  soy  oriundo  de  ese  lugar  (tecomatlan, 
Puebla,), y que no daba servicios a la comunidad, que como integrante 
de un grupo musical, habíamos dado no menos de docientas cincuenta 
audiciones gratuitas a la sociedad, pues inicie y concluí mis estudios de 
Ingeniero Agrónomo en el Instituto Tecnológico Agropecuario No. 32 de 
dicha  población.-  V.-  Finalmente  y  poniendo  oídos  sordos  a  mis  
explicaciones  en  el  sentido  de  no  estar  de  acuerdo  en  salirme  del  
pueblo,  por  considerar  fuera  de  todo  ordenamiento  legal  y  de 
razonamiento lógico dicha medida, el multicitado presidente municipal,  
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Ingeniero  Nibardo  Hernández  Sánchez,  lejos  de  mostrar  un 
comportamiento  de un profesional  con estudios  superiores,  tomó un 
comportamiento mas bien como de un capataz de hacienda anterior a  
mil novecientos diez, imponiéndome una multa  de UN MIL PESOS y 
levantando un acta administrativa para dejar constancia de una mas de 
sus  arbitrariedades  cometidas  en  contra  de  ciudadanos  cuyo  mayor 
delito es no ser del agrado del referido munícipe (se anexa fotocopia 
tanto del recibo de la multa como del acta en mención)...”. (fojas 3 a 5).

II.- Al  formular  queja  Leonardo Miguel  Navarrete,  exhibió 
además los siguientes documentos:

a).- La certificación del día 30 de mayo de 2005 a las 11:00 
horas, firmada por el  C. Leonardo Miguel Navarrete,  Ingeniero Jorge 
Domínguez Merino, en representación del C. Jairo Gonzaga Vidals y el 
Ingeniero  Nibardo  Hernández  Sánchez,  Presidente  Municipal  de 
Tecomatlán, Puebla, que en lo conducente dice:  “EN TECOMATLAN, 
MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE Y EN EL LUGAR QUE OCUPA LA 
PRESIDENCIA MUNICPAL, SIENDO LAS 11:00 HRS. (ONCE HORAS 
DEL DIA 30 TREINTA DE MAYO DE 2005 (DOS MIL CINCO),  SE 
REUNIERON  EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL,  EL  C.  LEONARDO 
MIGUEL NAVARRETE Y EL C. ING. JORGE DOMINGUEZ MERINO, 
PARA TRATAR EL ASUNTO DE QUE SE DETUVO EL C. LEONARDO 
MIGUEL NAVARRETE PASO Y LE QUITO EL ESPEJO A SU COCHE,  
POR LO QUE LA POLICIA LO BUSCO Y LO ENCONTRO TIRADO Y 
GRITANDO  EN  LA  BANQUETA  DE  LA  CASA  DEL  SR.  JUAN 
JIMENEZ  VIDALS  Y  EFECTIVAMENTE  ESTABA  EN  ESTADO  DE 
HEBRIEDAD Y TENIA EL ESPEJO, POR LO QUE SE LE DETUBO. EL 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  DESPUES  DE  HACERLE  VER  EL 
HERROR QUE COMETIO AL DETENIDO DE QUE SE TRATA DE UN 
ROBO Ó DE QUE NO PUEDE VER AL DUEÑO DEL COCHE POR LO 
QUE SE ACUERDA QUE EL C. LEONARDO MIGUEL NAVARRETE 
PAGUE  EL  ESPEJO,  PAGUE  UNA  MULTA  Y  SE  RETIRE  DEL 
PUEBLO  YA  QUE  EL  ESTA  AQUÍ  SIN  PARTICIPAR  EN  LAS 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, SE LE A DEJADO ESTAR AQUÍ 
ALGUNOS AÑOS Y MIENTRAS NO COMETIÓ NINGUN HERROR, 
NUN SE LE DIJO NADA, AUNQUE EL NO SE HIZO PRESENTE ANTE 
LA  AUTORIDAD  PARA  DECIR  SU  ESTANCIA  EN  ESTE  LUGAR,  
SINO  HASTA  AHORA  QUE  SE  REPORTA  UNA  QUEJA  A  SU 
CONDUCTA POR PARTE DEL  AFECTADO SR.  JAIRO GONZAGA 
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VIDALS ES POR ESO QUE SE LE PIDE QUE SE RETIRE EL DIA DE  
HOY, YA QUE AQUI SE TRATA DE LLEVAR AL PUEBLO EN PAZ.-  
LEONARDO MIGUEL NAVARRETE.-  C.  ING.  JORGE DOMINGUEZ 
MERINO  EN  REPRESENTACION  DEL  SR.  JAIRO  GONZAGA 
VIDALS.-  AUTORIDAD  QUE  INTERVINO  EL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DE  TECOMATLAN,  PUEBLA.-  C. 
ING. NIBARDO HERNANDEZ SANCHEZ.”. (foja 6).

b).- La carta de conformidad de fecha 30 de mayo de 2005, 
firmada por los CC. Jairo Gonzaga Vidals e Ingeniero Leonardo Miguel 
Navarrete,  que dice:  “TECOMATLAN PUEBLA,  A  30 DE MAYO DE 
2005.-  EL  FIRMANTE  C.  JAIRO  GONZAGA  VIDALS  POR  ESTE 
MEDIO  EXPRESA  SU  CONFORMIDAD  SOBRE  EL  INCIDENTE 
OCURRIDO EL DIA SÁBADO 28 DE MAYO DEL CORRIENTE SOBRE 
LA RUPTURA DE UN ESPEJO LATERAL DEL AUTOMÓVIL NISSAN 
PLATINA 2004 PLACAS TSV9094 DEL ESTADO DE PUEBLA DE SU 
PROPIEDAD. MISMO QUE FUE ROTO DE MANERA ACCIDENTAL 
POR  EL  C.  ING.  LEONARDO  MIGUEL  NAVARRETE  EL  CUAL 
ACUERDA CON EL AFECTADO EL  PAGO DEL MISMO,  CON UN 
VALOR  DE  $1600.00  (UN  MIL  SEISCIENTOS  PESOS  CERO 
CENTAVOS  MONEDA  NACIONAL)  Y  QUE  CON  ESTA  FECHA 
RECIBE  PARA  REPARAR  EL  DAÑO  EN  EL  VEHICULO  DE  SU 
PROPIEDAD.- EL C. JAIRO GONZAGA VIDALS EXPRESA QUE CON 
ESTE  PAGA QUEDA SATISFECHO Y  DESLINDA DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD O DAÑO DE CUALQUIER ÍNDOLE AL C. 
ING.  LEONARDO  MIGUEL  NAVARRETE.-  FIRMANDO  AMBAS 
PARTES ESTA CARTA DE CONFORMIDAD.-  C.  JAIRO GONZAGA 
VIDALS.- ING. LEONARDO MIGUEL NAVARRETE.”. (foja 8).

c.- El recibo No. 1003 de fecha 30 de mayo de 2005, por la 
cantidad de mil pesos, cero centavos, a nombre del C. Leonardo Miguel 
Navarrete,  que  textualmente  dice:  “TESORERIA  MUNICIPAL, 
TECOMATLAN, PUE.- E N T E R O No.1003.- EL(A) C. LEONARDO 
MIGUEL NAVARRETE.- ENTERO EN ESTA FORMA MUNICIPAL LA 
CANTIDAD  DE  $  1,000.00  (MIL  PESOS,00/100  M.N.).-  POR 
CONCEPTO  DE  PAGO  QUE  CORRESPONDE  A:  VIOLACION 
SANCION  POR  VIOLACION  AL  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN 
GOBIERNO.-  FORMATOS.-  MUNICIPAL.-  RECARGOS.-  TOTAL.-  
TECOMATLAN,  PUE.  A  30  DE  MAYO  DE  2005.-  Vo.  Bo.  EL 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONST.  ING.  NIBARDO  HERNANDEZ 
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SANCHEZ.-TESORERO  PROFF.  PEDRO  DOMINGUEZ  VAZQUEZ.” 
Firmas ilegibles. (foja 9).

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

PRIMERA.-  Por  su  aplicación  en  el  presente  caso,  resulta 
procedente citar los siguientes Ordenamientos Legales e Instrumentos 
Internacionales a los cuales se ciñe y se sustenta esta resolución y que 
a continuación se enuncian:

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se advierten los siguientes mandatos: 

Artículo 14.- “... Nadie podrá ser privado de la vida, de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho....”.

 Artículo 16.- “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.- “...Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por Tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 
de manera pronta, completa e imparcial...”.

Artículo  21.- “La  imposición  de  las  penas  es  propia  y 
exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los 
delitos  incumbe  al  Ministerio  Público...Compete  a  la  autoridad 
administrativa  la  aplicación  de sanciones  por  las  infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán 
en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no 
pagare la multa que se hubiese impuesto,  se permutará esta por el 
arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis  horas...La  seguridad  pública  e  una  función  a  cargo  de  la 
Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los  Municipios,  en  las 
respectivas competencias que esta Constitución señala...”.
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 En el  ámbito internacional  destacan por su aplicación los 
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; en ese tenor tenemos:

De la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual 
prescribe:

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

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

Artículo 10.- “Toda persona tiene derecho en condiciones 
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente  e  imparcial,  para  la  determinación  de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal”.

De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, contienen entre otros los siguientes imperativos:

I.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la integridad de su persona”.

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

De la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) se 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 
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conforme a ellas”.

Del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos 
contempla el siguiente numeral:

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la  seguridad  personales.  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”.

Del Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, señala:

Principio  2.-  “El  arresto,  la  detención o la  prisión solo se 
llevarán a  cabo en  estricto  cumplimiento  a  la  ley  y  por  funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”.

Del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley:

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”.

Por  su  parte,  nuestra  Constitución  local  contempla  los 
siguientes numerales:

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 
administrativas que emanen de autoridades o servidores públicos que 
violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
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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”.  

Articulo  95.- “...El  Ministerio  Público  es  una  Institución 
dependiente del Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está velar por la exacta 
observancia de las leyes de interés público y para realizar su función 
deberá  ejercitar  las  acciones  que  correspondan  contra  los  actos 
infractores de dichas leyes, hacer efectivo los derechos concedidos al 
Estado e intervenir en los juicios que afecten a personas a quienes la 
ley otorgue especial protección.”

Artículo 96.- “El  Ministerio  Público estará a cargo de un 
Procurador General de Justicia, quien se auxiliará con los funcionarios 
que  determine  la  Ley  Orgánica  correspondiente  la  que  fijará  sus 
respectivas instrucciones”.

Artículo  104.- “Los  Municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
funciones y servicios públicos siguientes:... h) Seguridad pública, en los 
términos  del  artículo  21  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. Sin perjuicio 
de su competencia Constitucional, en el desempeño de sus funciones o 
la  prestación  de  los  servicios  públicos  a  su  cargo,  los  Municipios 
observarán lo dispuesto por las Leyes Federales y Estatales...”. 

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 responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones:  I.  Los 
Servidores Públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que  incurran  en  el  desempeño  de  sus  funciones;  IV.  Se  aplicarán 
sanciones  administrativas  a  los  Servidores  Públicos  por  los  actos  u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia  que  deban  observar  en  el  desempeño  de  sus  empleos, 
cargos o comisiones.”.

Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de ningún 
cargo empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta 

9



de cumplir y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la General de 
la República con sus adiciones y Reformas y las Leyes que de ambas 
emanen...”.

De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
que establece:

Artículo 2: “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  estas  fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y municipales”.

Por lo que hace a la Ley Orgánica Municipal, se advierten los 
siguientes dispositivos legales: 
 

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. VI.- Preservar y 
velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las medidas que a su 
juicio demanden las circunstancias;...”.

Artículo  199.- “Los  Municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
siguientes funciones y servicios públicos: .... VIII.- Seguridad Pública, en 
los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito”.

Artículo  211.- “La  Policía  Preventiva  Municipal  estará  al 
mando  del  Presidente  Municipal,  en  términos  de  las  disposiciones 
aplicables...”.
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Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
Materia de Seguridad Pública, las siguientes: I.- Garantizar el bienestar 
y la tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y 
guardar el orden público en el territorio municipal expidiendo para tal 
efecto los reglamentos, planes y programas respectivos.”

La  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Puebla, 
contempla los siguientes dispositivos:

Artículo  8.- “Son Autoridades  Municipales  en materia  de 
Seguridad  Pública:  I.-  Los  Ayuntamientos;  II.-  Los  Presidentes 
Municipales; III.- Los Comandantes Municipales”.

Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a esta 
Ley:  I.-  Cumplir  con  la  Constitución  General  de  la  República,  la 
Constitución Política del  Estado y las Leyes que de ellas emanen y, 
dentro  de  las  atribuciones  que les  competen,  cuidar  que las  demás 
personas  las  cumplan...III.-  Ejercer  las  funciones  propias  con  todo 
cuidado, diligencia y celo, dedicándoles toda la capacidad y actividad 
que se requieran para lograr eficientemente su desempeño...”.

Del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado  en  el  que  se 
establece: 

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un  deber  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes:...IV.-  Cuando  ejecuten  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;...”. 

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 cargo, empleo o comisión en el servicio público.”. 

El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, señala: 
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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”.

SEGUNDO.- Este Organismo Público Descentralizado, 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 que implican 
violación  a  los  derechos  humanos  del  quejoso  Leonardo  Miguel 
Navarrete.

Del análisis de los sucesos expuestos por el  quejoso, se 
advierte  varias  situaciones  concretas  a  estudio,  presumiblemente 
violatorias de las prerrogativas constitucionales y que son:

DE LA DETENCIÓN, DE QUE FUE OBJETO LEONARDO 
MIGUEL NAVARRETE POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE TECOMATLAN, PUEBLA.

En la especie, Leonardo Miguel Navarrete formuló queja por 
escrito  del  2  de  junio  del  presente  año,  mismo que ratificó  ante  un 
Visitador de este Organismo en la misma fecha, respecto de los hechos 
acontecidos los días 28, 29 y 30 de mayo de 2005, haciendo consistir 
su inconformidad en la privación de la libertad de que fue objeto por 
parte de elementos de la policía municipal,  así  como malos tratos y 
cobro  indebido  atribuidos  al  Presidente  Municipal,  ambos  de 
Tecomatlán, Puebla. 

Ahora bien, los hechos planteados por el quejoso, respecto 
a su detención por parte de la policía municipal de Tecomatlán, Puebla, 
se  encuentra  plenamente  demostrada  en  actuaciones,  con  los 
siguientes elementos de convicción:

a).- La queja presentada ante este organismo por Leonardo 
Miguel Navarrete mediante escrito de fecha 2 de junio de 2005, el cual 
fue  ratificado  el  mismo  día  ante  un  Visitador  de  este  Organismo, 
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(evidencia I).

b).- La certificación del día 30 de mayo de 2005, a las 11:00 
horas, firmada por el C. Leonardo Miguel Navarrete, C. Ingeniero Jorge 
Domínguez Merino, en representación del señor Jairo Gonzaga Vidals y 
el C. Ingeniero Nibardo Hernández Sánchez, Presidente Municipal de 
Tecomatlán, Puebla, en la que dicha autoridad reconoce la detención 
de Leonardo Miguel Navarrete, mediante el reporte de Jairo Domínguez 
Merino de que al ir el quejoso en estado de ebriedad pasó cerca de su 
coche y le quitó el espejo, haciéndole ver al detenido que se trataba de 
un delito y acordándose el pago del espejo y la multa correspondiente 
así como de retirarse de la población en virtud de haber cometido un 
error. (evidencia II inciso a).

c).-  La carta compromiso de fecha 30 de mayo de 2005, 
firmada  por  los  CC.  Jairo  Gonzaga  Vidals  y  el  Ingeniero  Leonardo 
Miguel Navarrete, en donde se hace constar que el quejoso otorgó la 
cantidad de mil seiscientos pesos, cero centavos, por concepto de pago 
de reparación del daño causado al vehículo del señor Jairo Gonzaga 
Vidals,  mismo  que  recibe  y  se  da  por  satisfecho,  deslindando  de 
cualquier otra responsabilidad al quejoso (evidencia II inciso b).
 

d).- El recibo expedido al C. Leonardo Miguel Navarrete de 
fecha 30 de mayo de 2005 por parte del C. Profesor Pedro Domínguez 
Vázquez, Tesorero Municipal de Tecomatlán, Puebla, con visto bueno 
del  C.  Nibardo  Hernández  Sánchez,  Presidente  Municipal  de  dicha 
población,  mediante  el  cual  se  certifica  que  el  quejoso  entrega  la 
cantidad de mil pesos, cero centavos, M.N. como pago de multa por la 
infracción  cometida  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de 
Tecomatlán, Puebla. (evidencia II inciso c).

Asimismo, este Organismo solicitó informe con justificación 
al Presidente Municipal de Tecomatlán, quien omitió dar contestación  a 
los requerimientos que esta Institución le realizó mediante oficios V2-
544/05 y V2-4-227/05 de fechas 14 de junio y 13 de julio del presente 
año, a pesar de recibirlos en tiempo y forma, como se puede advertir de 
los  acuses  de  recibo  del  Servicio  Postal  Mexicano  que  constan  en 
autos, aun cuando los hechos reclamados y ejecutados por la autoridad 
en contra del inconforme los días 28, 29 y 30 de mayo de 2005, podrían 
constituir  violación  a  sus  derechos  humanos,  y  que  era  de  su 
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conocimiento, que la falta del informe justificado solicitado daría como 
resultado tener por ciertos los mismos, como lo prevé el artículo 35 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que 
a la letra dice: “La falta de documentación que respalde el informe o la 
no entrega de éste, así como el retraso injustificado en su presentación,  
además de la responsabilidad respectiva tendrá el efecto de que dentro 
del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la 
misma,  salvo prueba en contrario.”;  sin  embargo,  a  pesar  de ello  el 
Presidente Municipal , optó por omitirlo asumiendo una actitud contraria 
a  su  carácter  de  servidor  público  y  teniendo  el  deber  de  rendir  el 
informe a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado.

Las probanzas de mérito, tienen valor probatorio acorde a 
los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el medio 
idóneo para acreditar las actos materia de la presente queja, al reunirse 
los extremos de los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, 76 de su Reglamento Interno y 266 del 
Nuevo  Código  de  Procedimientos  Civiles  del  Estado  aplicado 
supletoriamente a la Ley que nos rige, pues las mismas dan certeza a 
los  hechos  expuestos  por  el  quejoso  Leonardo  Miguel  Navarrete 
respecto de su detención y posterior retención.

En  ese  orden  de  ideas  y  encontrándose  plenamente 
acreditada la  detención de Leonardo Miguel  Navarrete,  por  parte  de 
elementos de la policía municipal de Tecomatlán, Puebla, debe decirse 
sin  que  se  realice  pronunciamiento  en  relación  a  que  si  los  actos 
imputados por la autoridad al quejoso se hayan o no cometido y sean o 
no constitutivos de hechos delictuosos, por no ser esto competencia de 
la Institución, que la conducta de los elementos de la policía municipal 
que llevaron a  cabo la  detención del  quejoso,  la  que se ejecutó  en 
flagrancia,  no  resulta  reprochable,  pues  este  Organismo siempre  ha 
reconocido que los elementos de seguridad pública tienen la obligación 
de actuar respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en la 
comisión  de un hecho delictivo  o  de  las  que con su actuar  atenten 
contra la paz, seguridad y tranquilidad de las personas, contraviniendo 
con ello disposiciones enmarcadas en los Bandos Gubernativos, pues 
tal imperativo a observar se encuentra enmarcado en el artículo 16 de 
la Carta Magna, que señala en su párrafo cuarto que en lo conducente 
establece: “... En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede 
detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a  disposición  de  la 
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autoridad inmediata y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio 
Público”,  supuesto en el  se encontraba encuadrada la conducta del 
quejoso Leonardo Miguel Navarrete y que obligaba a los elementos de 
la  policía  municipal  a  proceder  a  su  detención  y  remisión  con  la 
autoridad  correspondiente,  además  al  respecto  también  cabe 
mencionar que  el  artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  establece:  “...Compete  a  la  autoridad  administrativa  la  
aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o 
arresto hasta por treinta y seis horas, pero si el infractor no pagare la  
multa que se le  hubiera impuesto,  se permutará ésta por  el  arresto 
correspondiente,  que  no  excederá  en ningún  caso  de  treinta  y  seis 
horas.  Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser 
sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un 
día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá  
del equivalente a un día de su ingreso...”  siendo estos los dos únicos 
supuestos respecto de los cuales procede la detención legal de alguna 
persona, adoptando en el caso concreto el quejoso la conducta descrita 
primeramente.

Respecto de este punto, podemos concluir que la detención 
del quejoso se llevó a cabo por elementos de la policía municipal de 
Tecomatlán, Puebla, al atribuirle la comisión de un delito, consistente en 
causar daños al vehículo del señor Jairo Gonzaga Vidals, de ahí que 
dichos agentes policiacos,  se abocarán a su detención el  día 28 de 
mayo de 2005, aproximadamente a las 2:30 horas, procediendo a la 
remisión  ante  la  autoridad  inmediata,  es  decir,  ante  el  Presidente 
Municipal de Tecomatlán, Puebla; proceder que resulta acorde con la 
obligación que tienen los elementos de seguridad pública, de poner al 
detenido con prontitud a disposición de la autoridad inmediata, lo que se 
realizó en la especie; resultando de ello que las acciones de los policías 
que intervinieron en la detención satisfacen las exigencias y deberes 
que  para  el  ejercicio  de  su  cargo  prevé  la  ley,  ya  que  cumplieron 
cabalmente con lo prescrito en el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al detener al posible actor del hecho 
delictuoso y ponerlo a disposición de la autoridad.

DE  LA  RETENCIÓN  DE  LEONARDO  MIGUEL  NAVARRETE  POR 
PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMATLAN, PUEBLA.
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En  la  especie,  la  retención  en  la  cárcel  municipal  de 
Leonardo Miguel Navarrete, se encuentra acreditada con los mismos 
elementos  de  convicción  que  sirvieron  para  acreditar  su  detención, 
concluyéndose que fue puesto a disposición del Presidente Municipal 
de Tecomatlán, Puebla, como se desprende de los documentos anexos 
a la queja presentada el 2 de junio de 2005, (evidencias II inciso a, II 
inciso b y II inciso c) y puesto en libertad el día 30 de mayo de 2005 a 
las 11:00 horas, después de haber cubierto la multa de mil pesos, cero 
centavos,  que  le  impusiera  el  Presidente  Municipal  del  mencionado 
lugar y de cubrir la cantidad de mil seiscientos pesos, cero centavos por 
concepto  de reparación  del  daño al  vehículo  propiedad del  C.  Jairo 
Gonzaga Vidals (evidencias II inciso a y II inciso b), es decir, después 
de haber estado retenido por espacio de 32 horas, 30 minutos.

Al respecto, debe decirse que la actuación del Presidente 
Municipal  es a toda luces violatoria de las garantías individuales del 
quejoso, ya que aun cuando no rindió el informe justificado que le fue 
solicitado, reconoció mediante certificación de 30 de mayo de 2005 a 
las 11:00 horas, la detención del quejoso Leonardo Miguel Navarrete, 
por  haber  roto  el  espejo  lateral  de  un  vehículo  propiedad  de  Jairo 
Gonzaga Vidals, que en relación a la carta de conformidad celebrada 
entre las partes, se deduce que dichos hechos acontecieron el día 28 
de  mayo  del  presente  año  (evidencias  II  inciso  a  y  II  inciso  b), 
circunstancia que resultó coincidente con lo manifestado por el quejoso 
al  presentar su queja,  al  señalar que fue el  Presidente Municipal  de 
Tecomatlán, Puebla, quien ordenó su retención y no obstante hacerle 
de su conocimiento que se había acordado a través de unas amistades 
del quejoso de cubrir los daños causados al afectado, a efecto de que 
pusiera  en  libertad  a  Leonardo  Miguel  Navarrete  previo  pago  de  la 
multa correspondiente, argumentó no ser horas de oficina para llevar a 
cabo dicho trámite. (evidencia I).

La  retención  ordenada  por  el  Presidente  Municipal  es 
contraria a los preceptos legales, en virtud de que todo acto de molestia 
que se causa a los gobernados debe tener sustento legal,  más aún 
respecto del  acto relativo a la detención de las personas ya que se 
restringe el derecho fundamental de la libertad; en ese sentido, existen 
como lo hemos visto dos supuestos legales que hacen permisibles las 
detenciones  y  que  se  especifican  en  los  numerales  16  y  21  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  mismos  que  ya  han  sido 
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pronunciados en la presente resolución.

En ese orden de ideas, con el carácter de ley reglamentaria, 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado 
en su artículo 67 describe las circunstancias en que se da la hipótesis 
del  delito  flagrante  y  señala:  “En los  casos de delito  flagrante,  toda 
persona  puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud a la  
del Ministerio Público.  Se considerará que hay delito flagrante, si  el 
indiciado  es  detenido  en  el  momento  de  estarlo  cometiendo  o  sí,  
inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, aquél, es 
perseguido  materialmente,  o  dentro  de  las  72  horas  siguientes  al  
momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo señala como 
responsable y además; I.- Se encuentra en su poder el objeto del delito  
ó II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente 
su intervención en la comisión del delito...”.

Al  analizar  el  origen  de  la  detención  del  agraviado,  se 
desprende que fue detenido por el reporte de Jairo Gonzaga Vidals, al 
señalar  que  el  quejoso  al  pasar  cerca  de  su  vehículo  en  estado 
inconveniente quitó el espejo lateral del mismo, por lo que elementos de 
la policía municipal procedieron a su detención, poniéndolo en forma 
pronta a disposición de la autoridad inmediata, es decir, del Presidente 
Municipal.

Respecto de la detención se observa que esta se efectúo 
conforme a derecho por parte de los elementos de la policía municipal 
por  los  motivos  expuestos  con  anterioridad  y  por  lo  tanto  debe  de 
considerarse legal, no obstante lo anterior y de considerar el Presidente 
Municipal que la conducta desplegada por el quejoso, respecto de la 
cual se motivó su detención, se encuadraba en la descrita en el artículo 
67  del  Código de Procedimientos en materia  de  Defensa Social  del 
Estado  ya  mencionado,  debió  considerar  que  carece  de  facultades 
legales para mantener al  agraviado privado de la libertad,  cuando el 
mismo, fue señalado como probable responsable de la comisión de un 
delito, pues las únicas sanciones que legalmente puede imponer son de 
carácter  administrativo  y  por  lo  tanto  era  su  obligación  ponerlo  a 
disposición del Agente del Ministerio Público. En la especie, si el citado 
servidor público municipal estimaba estar ante una denuncia de hechos 
delictivos, debió proceder a la inmediata remisión del quejoso ante la 

17



autoridad ministerial, para que esta en uso de sus facultades legales 
procediera a la investigación de los hechos.  

Sin  embargo,  a  efecto  de  justificar  la  retención  ilegal  el 
Tesorero  Municipal  señalando  con  visto  bueno  para  el  Presidente 
Municipal expidió un recibo a nombre de Leonardo Miguel Navarrete el 
día 30 de mayo de 2005, por la cantidad de mil pesos, cero centavos, 
M.N. por concepto de pago por sanción impuesta por una violación al 
Bando  Gubernativo  del  lugar,  sin  especificar  los  numerales 
infraccionados,  y  al  haberse  argumentado  como  motivación  de  la 
detención el daño causado por Leonardo Miguel Navarrete al vehículo 
propiedad de Jairo Gonzaga Vidals, debe deducirse que no se estaba 
en  presencia  de  una  falta  administrativa,  sino  de  un  posible  hecho 
delictuoso respecto de cual el Presidente Municipal carecía de facultad 
para la imposición de alguna sanción económica; por otra parte y como 
simple expectativa resulta incongruente que si  bien la supuesta falta 
administrativa se cometió el día 28 de mayo de 2005, también lo es, 
que el recibo por concepto de multa se expidió dos días después, es 
decir, el 30 de mayo de 2005.

De lo anterior, se advierte que la conducta del Presidente 
Municipal  de  Tecomatlán,  Puebla,  es  a todas luces violatoria  de  los 
derechos  fundamentales  y  garantías  individuales  previstas  en  los 
artículos  14 y  16  de la  Constitución  Federal,  mismos que prevé las 
garantías de seguridad jurídica a favor de los gobernados, en virtud de 
que la  autoridad solo  puede hacer  aquello  que la  ley  le  faculta,  sin 
rebasar aquellos límites, pues esto se traduciría a una violación a los 
derechos fundamentales de los ciudadanos.

Cada uno de esos asertos demuestran la ilegalidad de la 
retención  cometida  en  agravio  del  quejoso  por  parte  del  Presidente 
Municipal de Tecomatlán, Puebla, contraviniendo lo establecido en la 
Ley  Orgánica  Municipal,  que  establece  en  su  artículo  91  las 
obligaciones y atribuciones de los Presidentes Municipales, disposición 
legal  de  la  que  no  se  desprende  facultad  alguna  para  ordenar 
retenciones, así como del artículo 11 de la Constitución General de la 
República  en el que se prohíbe la restricción de la libertad de tránsito 
dictada como sanción por parte de una autoridad administrativa, ya que 
esas  atribuciones  corresponden  a  las  autoridades  judiciales,  y  en 
consecuencia la intromisión debe considerarse como un exceso en el 
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ejercicio de sus funciones lo que implica el abuso de autoridad cometido 
en agravio del quejoso Leonardo Miguel Navarrete.

En atención a lo anterior, cabe decir, que las detenciones 
deben estar fundamentadas en la ley y dentro de los parámetros que 
previenen  los  artículos  16  y  21  Constitucionales,  situación  que 
aconteció en la presente, sin embargo también se establece que ante la 
posible  comisión  de  un  delito  el  posible  autor  del  mismo  debe  ser 
remitido sin dilación alguna a la autoridad inmediata y esta a su vez a la 
del Ministerio Público, lo que en la especie no aconteció, generando con 
ello un clima de inseguridad para los gobernados, en virtud de que los 
servidores  públicos  deben  cumplir  y  hacer  cumplir  la  ley,  así  como 
procurar la debida prestación de los servicios a los ciudadanos, pero de 
ninguna  manera  realizar  actos  que  atenten  contra  sus  derechos 
fundamentales y menos aún privar a los ciudadanos de la libertad sin 
mediar mandamiento escrito de autoridad competente;  por lo que se 
considera  que  la  conducta  desplegada  por  el  Presidente  Municipal 
puede constituir el delito de abuso de autoridad.

DEL  COBRO  INDEBIDO  REALIZADO  POR  EL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE TECOMATLAN, PUEBLA.

En  este  rubro  el  quejoso  Leonardo  Miguel  Navarrete,  al 
narrar los hechos reclamados adujo que obtuvo su libertad el día 30 de 
mayo del 2005, aproximadamente a las 11:00 horas, previo pago de la 
cantidad  de  mil  seiscientos  pesos,  cero  centavos  por  concepto  de 
reparación del daño causado al vehículo propiedad de Jairo Gonzaga 
Vidals y de la multa de mil pesos cero centavos, que le fuera  impuesta 
como sanción por violación al Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Tecomatlán, Puebla, (evidencia II inciso c), exhibiendo copia del recibo 
de  la  misma  fecha,  expedido  a  su  favor  por  el  C.  Profesor  Pedro 
Domínguez  Vázquez,  Tesorero  Municipal,  y  con  el  visto  bueno  del 
Presidente Municipal ambos de Tecomatlán, Puebla, y que contiene dos 
firmas ilegibles.

En este sentido y una vez acreditado que no existió falta 
administrativa al no constituir la conducta realizada por Leonardo Miguel 
Navarrete,  alguna  de  las  previstas  en  el  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno de Tecomatlán, Puebla vigente, sino la posible comisión de un 
delito,  respecto  del  cual  le  competía  al  Presidente  Municipal  de 
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Tecomatlán, Puebla, la remisión del presunto responsable al Agente del 
Ministerio Público, por lo que la multa impuesta al agraviado por ese 
concepto no tiene sustento legal y por ende resulta injustificado el cobro 
de mérito, motivo por el cual debe dejarse sin efecto el origen de la 
misma y reintegrar la suma de mil pesos, cero centavos, al quejoso, la 
cual le fue impuesta como sanción administrativa y con ello restituir el 
menoscabo económico sufrido en su patrimonio.

DE  LOS  MALOS  TRATOS  COMETIDOS  EN  AGRAVIO  DE 
LEONARDO MIGUEL NAVARRETE.

Respecto  a  los  malos  tratos  de  que  dice  fue  objeto 
Leonardo  Miguel  Navarrete,  este  Organismo se  abstiene  de  realizar 
pronunciamiento  alguno,  ya  que  de  las  actuaciones  que  integran  el 
presente  expediente,  no  se  advierten  evidencias  que  demuestren  la 
existencia de tales actos; se afirma lo anterior, en razón de que no obra 
constancia que certifique la existencia de lesiones visibles en el quejoso 
en el momento de los hechos, sin que este aportara medios idóneos a 
fin de justificar los extremos de su queja, por lo que no se cuenta con 
material probatorio que justifique el acto señalado.

En  ese  orden  de  ideas,  se  encuentra  plenamente 
demostrado que el  quejoso Leonardo Miguel Navarrete,  fue detenido 
por elementos de la policía municipal de Tecomatlán, Puebla, quienes 
lo pusieron a disposición inmediata del Presidente Municipal de dicho 
lugar,  mismo  que  se  abstuvo  de  remitirlo  al  Agente  del  Ministerio 
Público ante la posible comisión de un delito cometido por el quejoso, 
razón por la que se concluye que la actuación de esta última autoridad 
resulta a todas luces ilegal y arbitraria en atención a los razonamientos 
vertidos en la presente resolución, y por lo tanto son violatorios no sólo 
de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  forman  parte  en  el 
ámbito internacional del Sistema Jurídico Mexicano, establecidos en el 
artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos.

En  ese  tenor,  y  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos fundamentales del quejoso Leonardo Miguel Navarrete, este 
Organismo considera procedente y oportuno recomendar al Presidente 
Municipal de Tecomatlán, Puebla, que en lo sucesivo rinda los informes 
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que  le  solicite  esta  Comisión  en  los  términos  establecidos  por  los 
artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos; pues 
el no hacerlo podría constituir una falta administrativa en términos del 
artículo  66  de  la  Ley  de  esta  Institución  y  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Asimismo,  recomiéndesele  a  dicha  autoridad  que  en  lo 
sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan y se abstenga de 
omisiones  perniciosas  al  no  poner  a  disposición  de  la  autoridad 
ministerial correspondiente a aquellas personas que sean sorprendidas 
en flagrancia delictiva.

De igual forma, instruya a quien corresponda para que le 
sea devuelta a Leonardo Miguel Navarrete la cantidad de $1,000.00 (Mil 
pesos, cero centavos, M.N.), que por concepto de pago de sanción por 
una  violación  al  Bando de  Policía  y  Buen Gobierno de Tecomatlán, 
Puebla, le fue impuesta por el Tesorero Municipal y con visto bueno del 
Presidente Municipal del lugar, el día 30 de mayo de 2005, al margen 
de todo ordenamiento legal.

Por  otra  parte,  en  atención  que  del  contenido  de  esta 
resolución  se  desprende  que  el  C.  Nibardo  Hernández  Sánchez, 
Presidente Municipal de Tecomatlán, Puebla, pudo haber incurrido en 
responsabilidad  administrativa  en  cuanto  a  los  hechos  aquí 
puntualizados, al haber  ordenado la retención ilegal del C. Leonardo 
Miguel  Navarrete,  además  de  que  omitió  rendir  el  informe  con 
justificación que le fue solicitado en términos del artículo 35 de la Ley 
que rige este Organismo, es procedente solicitar por colaboración al H. 
Congreso del Estado inicie el respectivo procedimiento administrativo 
de investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió el invocado servidor público y en su oportunidad, se le imponga 
las sanciones pertinentes.

Igualmente, del contenido de esta resolución se desprende 
que  la  actuación  del  Presidente  Municipal  de  Tecomatlán,  Puebla, 
puede ser constitutiva de delito, procede solicitar en vía de colaboración 
a la Procuradora General de Justicia del Estado, gire sus respetables 
instrucciones  para  que  en  uso  de  las  facultades  que  le  confiere  el 
artículo  21  Constitucional  se  inicie  la  averiguación  previa  respectiva 
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contra  dicho  servidor  público,  determinando  en  su  momento  lo  que 
conforme a derecho proceda.

Por lo antes expuesto, esta comisión de derechos humanos 
del  estado, se permite hacer a usted Señor Presidente Municipal  de 
Tecomatlán, Puebla, respetuosamente, la siguiente:

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

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMATLAN, PUEBLA:

PRIMERA.  Que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos  y  a  las  leyes  que  de  ella  emanen,  debiendo 
abstenerse de omisiones perniciosas al  no poner a disposición de la 
autoridad  ministerial  correspondiente  a  aquellas  personas  que  sean 
sorprendidas en flagrancia delictiva.

SEGUNDA.  Asimismo,  es  de  recomendar  al  Presidente 
Municipal de Tecomatlán, Puebla, que en lo sucesivo rinda los informes 
que  le  solicite  esta  Comisión  en  los  términos  establecidos  por  los 
artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos; pues 
al no hacerlo podría constituir una falta administrativa sancionable en 
términos del artículo 66 de la Ley de esta Institución y de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

TERCERA.- Instruya a quien corresponda para que le sea 
devuelta a Leonardo Miguel  Navarrete la cantidad de $1,000.00 (Mil 
pesos, cero centavos, M.N.), que por concepto de pago de sanción por 
una infracción al  Bando de Policía y Buen Gobierno de Tecomatlán, 
Puebla, le fue impuesta por el Tesorero Municipal y con visto bueno del 
Presidente Municipal del lugar, el día 30 de mayo de 2005, al margen 
de todo ordenamiento legal.

De conformidad con el  artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley  de  esta  Comisión,  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  jurídico,  solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la  recomendación,  se 
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envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes 
a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 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 la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  no  pretenden,  en  modo  alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a 
las mismas o a sus titulares,  por  el  contrario,  deben ser concebidas 
como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas y 
los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios 
ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva 
cada vez que se logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a la 
norma jurídica y a criterios de justicia que conllevan el respeto de los 
derechos humanos.

COLABORACIÓN

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

AL H. CONGRESO DEL ESTADO:

ÚNICA.-  Inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación  en  contra  de  Nibardo  Hernández  Sánchez,  Presidente 
Municipal  de  Tecomatlán,  Puebla,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  la  que  incurrió  y  en  su  caso  sancionar  como 
corresponde por los hechos a que se refiere el presente documento; al 
efecto envíese copia certificada de este expediente.   
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  A LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO:

ÚNICA.-  Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
para  que inicie  la  averiguación previa  correspondiente  en contra  del 
citado Presidente Municipal de Tecomatlán, Puebla, Nibardo Hernández 
Sánchez, por los hechos a que se refiere el presente documento, ya 
que la privación ilegal de la libertad del C. Leonardo Miguel Navarrete, 
podría ser constitutivo de delito, y una vez integrada en su oportunidad 
resuelva en estricto derecho lo que corresponda. 

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

H. Puebla de Z, a 31 de agosto de 2005
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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