
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 48/2005.
QUEJOSO: FRANCISCA ISLAS CASTILLO

EXPEDIENTE: 6072/2005-I

C. PROFR. ÁNGEL LAZCANO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA UNIÓN
ZIHUATEUTLA, PUEBLA.

Distinguido señor Presidente:

Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracción I y 
VII 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 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  6072/2005-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Francisca 
Islas Castillo; al tenor de los siguientes: 

H E C H O S

1.-  La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
recepcionó el 6 de junio de 2005, la queja que en vía de comparecencia 
formuló la señora Francisca Islas Castillo, en el módulo de atención al 
público que este Organismo instala en forma semanal en la población 
de Huauchinango, Puebla, refiriendo en síntesis que el 05 de junio de 
2005  a  las  08:00  horas  aproximadamente,  se  encontraba  en  su 
domicilio ubicado en Callejón sin número de la población de la Tranca 
de Fierro, perteneciente al Municipio de la Unión Zihuateutla, Puebla, 
platicando con unos vecinos, cuando se presentó el Señor  Francisco 
Salazar  Marcelino,  quien  le  reclamó  el  por  que  comentaba  que  su 
esposa Catarina Gaona Vega, se había robado  unos pollos, haciendo 
caso omiso a dicho reclamo,  posteriormente llegó la esposa del señor 
Francisco Salazar Marcelino, quien le propinó una cachetada, y entre 
ambas personas se le fueron encima a golpes, por lo que ante dicha 
situación  se defendió  lesionando a  la  Señora Catarina  Gaona Vega, 
siendo separadas por unos jóvenes, posteriormente al transcurrir diez 



minutos,  se presentaron varios  elementos de la  Policía Municipal  de 
Zihuateutla, Puebla, a bordo de una patrulla de la que bajaron cinco o 
seis  policías,  quedándose  en  la  patrulla  otros  tres  elementos, 
señalándole los policías que se bajaron, que los acompañara, que dicha 
petición le fue realizada en la entrada de su casa, por lo que al negarse 
a  acompañarlos,  se metieron en su domicilio  y  mediante jaloneos la 
sacaron del  mismo, subiéndola a la patrulla para ser trasladada a la 
comandancia  de  la  policía  municipal,  en  donde  estuvo  detenida  y 
esposada desde las 08:45 horas del 05 de junio de 2005, a las 16:00 
horas del 06 de junio de 2005, permaneciendo por espacio de mas de 
treinta  horas,  sin  que  se  le  permitiera  avisarle  a  alguien  sobre  su 
situación, asimismo se le informó que tendría que pagar la cantidad de 
$1,000.00 por las curaciones de la Señora Catarina Gaona Vega, así 
como una multa por la misma cantidad, señalándole el Juez Menor de lo 
Civil y de Defensa Social del lugar, que si se negaba a pagar, quedaría 
detenida, por lo que bajo esta amenaza firmó un convenio; mismo que 
en original exhibió al momento de formular su queja la Señora Francisca 
Islas Castillo, así como un recibo que ampara la cantidad de $1,000.00, 
relativo al pago de la multa que le impuso el Juez Menor de lo Civil y de 
Defensa Social de Zihuateutla, Puebla, agregándose previo cotejo copia 
certificada de los citados documentos. (fojas 1,3,4 y 5) 

2.- En atención 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, el  9 de junio de 
2005, un Visitador de este Organismo, solicitó a la autoridad señalada 
como responsable informe previo sobre los actos reclamados, el cual no 
fue rendido. (fojas 7 y 8)

3.-  Por  determinación  de  20  de  junio  de  2005,  este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la queja 
de mérito, a la que se le asignó el número de expediente 6072/2005-I, y 
en  consecuencia  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal de la Unión Zihuateutla, Puebla, mismo que fue rendido en 
sus términos. (foja 9)
   

4.- Por resolución de fecha 30 de septiembre 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 
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Humanos del Estado, para los efectos del artículo 96 del Reglamento 
Interno de este Organismo. (foja 28)

De  las  constancias  que  integran  este  expediente,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I. La queja que formuló María del Rocío Aguilar García, en 
la que señaló: “...Que el día de ayer aproximadamente a las 08:00 horas 
me encontraba en mi domicilio ya señalado en compañía de mi vecino y 
de su hija  de nombre Florencia  Cuevas Quiroz  y  su hija  Guadalupe 
Quintero Cuevas cuando llegó a mi casa la C. (se dice ) su esposo de 
nombre Francisco Salazar Marcelino quien me reclamó que yo andaba 
diciendo que su esposa la C. Catarina García Vega se había robado 
unos pollos, a lo que no hice caso, momentos después llego su esposa, 
quien cuando yo salí de mi casa y me dio una cachetada y ambos se me 
fueron a golpes y yo me defendí lesionando a la C. Catarina, en eso 
unos muchachos nos separaron, se retiraron y como 10 minutos mas 
tarde  llegaron  los  policías  de  la  Unión  Zihuateutla  a  bordo  de  una 
patrulla una camioneta blanca y de ella bajaron como 5 o 6 policías y 
otros 3 se quedaron en la misma, entonces en la entrada de mi casa 
donde me encontraba me dijeron que los acompañara y me negue fue 
cuando uno de ellos entro a mi casa y me jaloneo hasta sacarme de mi 
casa  y  me  subieron  a  la  camioneta  y  me  llevaron  detenida  a  la 
comandancia Municipal en donde estuve detenida desde las 08:45 hrs. 
hasta el dia de hoy que salí a las 16:00 hrs. estando detenida mas de 30 
hrs. lugar donde estuve esposada todo el tiempo y nunca me dejaron 
avisarle a nadie, solicitando el día de ayer hablar con el Juez del lugar o 
con el Agente Subalterno del mismo, pero este último llego hasta las 
22:00 hrs., y me dijo que ya era muy tarde para tratar mi asunto y que si 
quería  que  me  atendiera  me  iba  a  remitir  al  Agente  del  Ministerio 
Público de Xicotepec y si no quería eso, me esperara hasta el día de 
hoy  y  ya  hoy  se  me  informó  que  tenia  que  pagar  $1,000.00  de 
curaciones por lesionar a la C. Catarina y además $1,000.00 de multa y 
yo me negaba a pagar pues fue ella junto con su marido quienes me 
agredieron, diciéndome el Juez de lo Menor de lo Civil  y de Defensa 
Social  C.  Romulo  Arcibar  Molina,  que  sino  aceptaba  iba  a  quedar 
detenida y me hizo firmar un convenio amenazándome, en que si no lo 
hacía estaría detenida mas tiempo y al pedirle me tomara mi declaración 
me argumento que con la declaración de la C. Catarina bastaba y no me 
declararía. Quiero agregar que en este momento exhibo en original el 
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Acta convenio que se me hizo firmar, así como de recibo de pago por 
multa, los cuales previo cotejo solicito me sean devueltos. Señalando 
como Responsable de la violación a mis Derechos Humanos al C. Juez 
de lo Menor de lo Civil y de Defensa Social y de la Policía Municipal 
ambos de Zihuateutla, Puebla...” (foja 1)

II.- La copia certificada de la constancia que levantó el Juez 
Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  del  Municipio  de  La  Unión 
Zihuateutla, Puebla; C. Rómulo Arcibar Molina, efectuada a las 14:45 
horas  del  06  de  junio  de  2005  y  que  contiene  el  convenio  que 
celebraron  Catarina Gaona Vega y Francisca Islas Castillo, de la que se 
desprende  lo  siguiente:  “...EN  LA  UNIÓN  ZIHUATEUTLA,  PUEBLA, 
PERTENECIENTE  AL  DISTRITO  JUDICIAL  DE  XICOTEPEC  DE 
JUAREZ, PUEBLA, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CUARENTA 
Y CINCO MINUTOS DEL DIA SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
CINCO,   Y  ANTE EL SUSCRITO CIUDADANO ROMULO ARCIBAR 
MOLINA, JUEZ MENOR DE LO CIVIL Y DEFENSA SOCIAL DE ESTA 
CABECERA MUNICIPAL, HACE CONSTAR QUE COMPARECEN EN 
SU ESTADO NORMAL LAS CIUDADANAS CATARINA GAONA VEGA 
Y FRANCISCA ISLAS CASTILLO...” (foja 3 y 4)

III.-  El  oficio número 00134/2005 de fecha 12 de julio de 
2005, suscrito por el  Presidente Municipal Constitucional  de la Unión 
Zihuateutla,  Puebla;  a través del  cual  rindió informe con justificación, 
argumentando lo siguiente: “...El suscrito C. Ángel Lazcano Hernández, 
Presidente Municipal Constitucional de Zihuateutla, Puebla, Me dirijo a 
usted de la manera más atenta y respetuosa para rendir el  siguiente 
INFORME JUSTIFICADO respecto  a  los  hechos narrados dentro  del 
expediente 6072/2005-I por la C. Francisca Islas Castillo en las que se 
hacen consistir la acusación de allanamiento de morada, privación de la 
libertad personal y malos tratos que se le imputan a la Policía Municipal 
de Zihuateutla, Puebla, atento a lo anterior he de informar a usted que la 
C. Francisca Islas Castillo si fue detenida por la Policía Municipal en 
razón de que vecinos de la colonia Tranca de Fierro perteneciente a La 
Unión,  Zihuateutla,  Puebla,  informaron  de  manera  inmediata  vía 
telefónica  que  en  dicho  lugar  le  estaban  pegando  a  una  señora  de 
nombre Catarina  Vega Gaona o Catarina  Gaona Vega,  por  lo  que 
seguros  de  atender  la  seguridad  y  mantener  la  paz  social  entre  la 
ciudadanía y atendiendo al llamado, elementos de la Policía Municipal 
se trasladaron al lugar de los hechos asegurando a la C. Francisca Islas 
Castillo no como lo manifiesta ella en su escrito de queja sino que en el 
momento en que se dirigía corriendo a su domicilio y sobre la calle se 
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dio cumplimiento así a lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para el caso de Flagrancia y 
por haber lesionado a la C. Catarina Gaona Vega tanto en la cara como 
en la parte anterior izquierda de la cabeza delito previsto en el Art. 305 y 
sancionado en el Art. 308 Fracción I del Código de Defensa Social para 
el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla,  con  lo  que  se  justifica  la 
detención de dicha quejosa. Por lo que respecta a los malos tratos que 
refiere la quejosa he de manifestar a usted que en ningún momento se 
le  aplico  trato  alguno  de  manera  irregular  por  parte  de  la  Policía 
Municipal  toda  vez  que  se  le  permitió  el  acceso  a  sus  familiares  o 
Representante  Legal  de  hablar  con  ella  cabiendo  hacer  mención,  y 
sobre todo para desvirtuar cuando dice en su escrito de queja “y nunca 
me dejaron avisarle a nadie...” que una de las personas que hablaron 
con ella y que trataban de interceder por ella fue el ciudadano Sebastián 
Lechuga Silva líder  del  Partido de la  Revolución Democrática (PRD) 
mismo  que  tiene  su  domicilio  bien  conocido  en  avenida  Venustiano 
Carranza sin numero con el que se llego al acuerdo conjuntamente con 
la agraviada y la  hoy quejosa de que se arreglaría el  asunto con el 
Señor  Juez para  que o fuera  puesta  a  su  inmediata  disposición  del 
Ministerio  Público  Investigador  del  Distrito  Judicial  de  Xicotepec  de 
Juárez, Puebla, y fuera procesada por lesiones y los que resultaran en 
la que todos los presente estuvieron conscientes del acuerdo de palabra 
que se tomo para que fuera atendida por el Juez Menor de lo Civil de 
esta Cabecera Municipal  estando presentes testigos presenciales así 
como elementos de la Policía Municipal por lo que dentro del lapso en 
que  fue  detenida  y  en  que  fue  liberada  solo  mediaron  menos  de 
veintidós horas tal y como se justifica con la copia certificada que anexo 
a la presente en donde aparece la hora de ingreso así como la hora de 
salida, remarcando que en la hora de salida de fecha seis de junio del 
dos mil cinco aparece la firma de salida de la ahora quejosa Francisca 
Islas Castillo siendo el lapso de tiempo de las ocho horas con cuarenta 
y tres minutos del día domingo cinco de junio del mismo año hasta las 
seis horas con treinta y cinco minutos del seis de junio del mismo año, lo 
que demuestra estuvo dentro del tiempo legal que concede la Ley para 
resolver o determinar la remisión o liberación de una persona que ha 
sido detenida lo que se demuestra con la copia certificada del libro de 
reportes y detenidos de la Policía Municipal en el que aparece el ingreso 
y salida de la hoy quejosa Francisca Islas Castillo a Fojas 9,10,11, cuya 
certificación  fue  hecha  por  la  ciudadana  Anabel  Lechuga  Sánchez, 
Secretaria General del H. Ayuntamiento de Zihuateutla, Puebla, y sigo 
diciendo que una vez que fue atendida por el señor Juez Menor de lo 
Civil  y  de Defensa Social  no estuvo en calidad de detenida, sino en 
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calidad  de  compareciente  y  no de  detenida  como la  pretende hacer 
valer la hoy quejosa, pues en estos momentos señalo como prueba de 
lo dicho con anterioridad, el contrato mismo que exhibe en su escrito de 
queja...” (fojas 19 y 20).
 

IV.- El anexo que acompañó el Presidente Municipal de La 
Unión Zihuateutla, Puebla, en su informe de fecha 12 de julio de 2005, 
consistente en la copia certificada del parte de novedades de la Policía 
Municipal correspondiente a los días 1, 5 y 6 de junio de 2005, en el que 
se hizo constar lo siguiente: “...05 de junio del 2005. 08:43 horas del día 
fue  asegurada  la  Sr.  Francisca  Islas  Castillo  de  37  años  de  edad 
originaria de la Tranca de Fierro motivo de la detención agrecion ficica 
(sic) golpe en la frente con una piedra a la Sr. Catarina Gaona Vega de 
37 años sus pertenencias se las lleva su hijo de nombre Israel Trejo 
Islas masculino de 19 años... 6 de junio de 2005 siendo las 06:35 Hrs., 
Queda en libertad la C. Francisca Islas Castillo de 37 años de edad por 
orden del C. Rómulo Arcibar Molina Juez Menor de lo Civil y Defensa 
Social...” (fojas 21 y 22).

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

PRIMERA.- Por su aplicación en el presente caso, resulta 
procedente  aplicar  los  siguientes  Ordenamientos  Legales  e 
Instrumentos Internacionales:

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

Artículo 14, párrafo segundo.- “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, párrafo primero.- “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  los  casos  de  delito  flagrante, 
cualquier persona puede detener al  indiciado poniendo sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta con la misma prontitud, a la 
del Ministerio Público”.
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Artículo 21.- “...La investigación y persecución de los delitos 
incumbe al Ministerio Público...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...”

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:

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 el siguiente imperativo:

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...Todo 
individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el 
Juez verifique sin demora la legalidad de la medida, y a ser juzgado sin 
dilación injustificada o, de lo contrario a ser puesto en libertad. Tiene 
derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su 
libertad.”
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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 
conforme a ellas.”

Artículo  7.3.-”Nadie  puede  ser  sometido  a  detención  o 
encarcelamiento arbitrarios.”

Artículo  7.4.-”Toda persona detenida o  retenida debe ser 
informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del 
cargo o cargos formulados contra ella.”

Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos 
contempla los siguientes numerales:

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.”

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

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.”

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.”
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Artículo  2.-  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán 
la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos 
de todas las personas.”

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

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; 
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  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 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 
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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 
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, establece:

El  artículo 2° párrafo primero 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 4°, indica: “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.”

De  la  Ley  Orgánica  Municipal,  se  invocan  por  su 
aplicabilidad los siguientes dispositivos legales: 

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  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 
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guardar el  orden público en el territorio municipal expidiendo para tal 
efecto los reglamentos, planes y programas respectivos; II.- Pugnar por 
la profesionalización de los Cuerpos  de Policía Preventiva Municipal y 
Seguridad Vial Municipal;...”

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  12.-  “Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos:  I.- 
Garantizar la seguridad y tranquilidad en el territorio municipal de las 
personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, 
expidiendo para el efecto los bandos de policía y buen gobierno y los 
Reglamentos correspondientes.” 

Artículo  41.-  “La  función  de  Seguridad  Pública  debe  ser 
prestada  por  personas  dignas  y  capacitadas  para  ejercerla,  quienes 
tendrán  garantizada  su  permanencia,  posibilidad  de  ascenso, 
actualización y seguridad social en la carrera policial.”

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...XI.- Honrar 
con su conducta a la corporación, tanto en el ejercicio de sus funciones 
como en actos fuera de servicio.”

Artículo 59.-  “Los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública,  sujetos  a  esta  Ley,  en  ningún  caso  podrán:...IV.  Realizar 
cualquier conducta dentro y fuera del servicio, que interrumpa o tienda a 
interrumpir  el  desempeño  eficiente  y  oportuno  de  la  función  a  su 
cargo...”

De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, se invoca por su aplicación: 
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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: I.- Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio  que  le  sea  encomendado  y  abstenerse  de  cualquier  acto  u 
omisión  que  cause  la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; ...”

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

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

Del  Código  Adjetivo  en  Materia  de  Defensa  Social  del 
Estado, establece:

Artículo 67.- “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...”

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”.

SEGUNDA.- 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 
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violación a los derechos humanos de la quejosa Francisca Islas Castillo, 
siendo necesario un pronunciamiento al respecto.

     En  efecto,  en  el  caso  sujeto  a  estudio  se  advierte  que 
Francisca Islas Castillo, esencialmente hace consistir su inconformidad 
en que el día 05 de junio de 2005 a las 08:00 horas aproximadamente, 
se encontraba en su domicilio  ubicado en Callejón sin número de la 
población de la Tranca de Fierro, perteneciente al Municipio de la Unión 
Zihuateutla, Puebla, platicando con unos vecinos, cuando se presentó el 
Señor  Francisco  Salazar  Marcelino,  quien  le  reclamó  el  por  que 
comentaba que su esposa Catarina Gaona Vega, se había robado unos 
pollos, haciendo caso omiso a dicho reclamo, posteriormente llegó la 
esposa del  señor  Francisco  Salazar  Marcelino,  quien le  propino  una 
cachetada, y entre ambas personas se le fueron encima a golpes, por lo 
que ante dicha situación se defendió lesionando a la Señora Catarina 
Gaona Vega, que fueron separadas por unos jóvenes, posteriormente al 
transcurrir diez minutos, se presentaron varios elementos de la Policía 
Municipal  de Zihuateutla,  Puebla,  a  bordo de una patrulla  de la  que 
bajaron  cinco  o  seis  policías,  quedándose  en  la  patrulla  otros  tres 
elementos,  señalándole  los  policías  que  se  bajaron,  que  los 
acompañara, que dicha petición fue realizada en la entrada de su casa, 
por  lo  que al  negarse a acompañarlos,  se metieron a su domicilio y 
mediante jaloneos la sacaron del mismo, subiéndola a la patrulla para 
ser  trasladada  a  la  comandancia  de  la  policía  municipal,  en  donde 
estuvo detenida y esposada desde las 08:45 horas del 05 de junio de 
2005, a las 16:00 horas del 06 de junio de 2005, permaneciendo por 
espacio de mas de treinta horas,  sin que se le permitiera avisarle a 
alguien  sobre  su  situación,  asimismo se  le  informó que  tendría  que 
pagar la cantidad de $1,000.00 por las curaciones de la Señora Catarina 
Gaona Vega, así como una multa por la misma cantidad, señalándole el 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social del lugar, que si se negaba a 
pagar,  quedaría  detenida,  por  lo  que  bajo  esta  amenaza  firmó  un 
convenio;  exhibiendo en el  momento de formular su queja la Señora 
Francisca Islas Castillo, el original del convenio a que hace referencia 
así como un recibo que ampara el pago de la multa que le impuso el 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Zihuateutla, Puebla

  Ahora bien, de la narración en cita, se infiere la existencia 
de  cuatro  actos  lesivos  a  los  atributos  inherentes  a  la  dignidad  de 
Francisca Islas Castillo, por una parte el allanamiento de morada que 
reclama, por la otra la privación ilegal de la libertad de que fue objeto la 
aquí quejosa y por otro lado los malos tratos que le fueron inferidos por 
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elementos de la policía municipal de La Unión Zihuateutla, Puebla y por 
último el cobro indebido por la cantidad de $1,000.00, por parte del Juez 
Menor  de lo  Civil  y  de Defensa Social  del  Municipio  de Zihuateutla, 
Puebla.  En  ese  tenor  se  analizará  cada  uno  de  ellos  en  rubros 
diferentes.

 DEL ALLANAMIENTO DE MORADA QUE RECLAMA LA 
QUEJOSA  FRANCISCA  ISLAS  CASTILLO,  POR  PARTE  DE  LOS 
ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DE  LA  UNIÓN 
ZIHUATEUTLA, PUEBLA.

 En  cuanto  a  este  punto  la  quejosa  al  formular  su  queja 
refirió que el 5 de junio de 2005, al encontrarse en su domicilio ubicado 
en  Callejón  sin  número  de  la  población  de  la  Tranca  de  Fierro, 
perteneciente al Municipio de la Unión Zihuateutla, Puebla, y después 
de ser agredida por el Señor Francisco Salazar Marcelino y su esposa 
Catarina Gaona Vega, se presentaron varios elementos de la Policía 
Municipal  de Zihuateutla,  Puebla,  a  bordo de una patrulla  de la  que 
bajaron  cinco  o  seis  policías,  quedándose  en  la  patrulla  otros  tres 
elementos,  señalándole  los  elementos  de  seguridad  pública  que  se 
bajaron,  que  los  acompañara,  que  dichos  hechos  sucedieron  en  la 
entrada de su casa, por lo que al negarse a acompañarlos, entraron los 
policías  a  su  domicilio  y  mediante  jaloneos  la  sacaron  del  mismo, 
subiéndola  a  la  patrulla  para ser  trasladada a la comandancia de la 
policía municipal. (evidencia I).

     Ahora  bien  el  Presidente  Municipal  de  La  Unión 
Zihuateutla, Puebla, al rendir su informe con justificación, mediante el 
oficio número 00134/2005 de fecha 12 de julio de 2005, señaló que la 
Señora Francisca Islas Castillo, fue asegurada por los elementos de la 
Policía  Municipal  al  momento  de  correr  a  su  domicilio  en  la  calle 
(evidencia III), situación que es contradictoria con el dicho de la quejosa, 
la cual no ofreció algún elemento de convicción tendiente a justificar que 
los elementos de la policía municipal de la Unión Zihuateutla, Puebla, 
hayan entrado a su domicilio y que fuera sacada mediante jalones del 
mismo, aunado a lo anterior de las constancias que integran el presente 
expediente, no se desprende algún elemento de convicción que acredite 
el  acto  que  se  imputa  a  los  servidores  públicos,  por  lo  que  este 
Organismo omite pronunciarse al respecto.
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DE LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DE QUE 
FUE OBJETO FRANCISCA ISLAS CASTILLO POR PARTE DE LOS 
ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DE  LA  UNIÓN 
ZIHUATEUTLA, PUEBLA.

Por lo que a este acto se refiere, Francisca Islas Castillo, al 
formular su queja ante este Organismo, señaló que el  5 de junio de 
2005, al encontrarse en su domicilio ubicado en Callejón sin número de 
la población de la Tranca de Fierro, perteneciente al  Municipio de la 
Unión  Zihuateutla,  Puebla,  y  después  de  ser  agredida  por  el  Señor 
Francisco  Salazar  Marcelino  y  su  esposa  Catarina  Gaona  Vega,  se 
presentaron  varios  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Zihuateutla, 
Puebla, a bordo de una patrulla de la que bajaron cinco o seis policías, 
quienes mediante jaloneos la sacaron de su domicilio y la subieron a la 
patrulla para ser trasladada a la comandancia de la policía municipal, en 
donde estuvo detenida y esposada desde las 08:45 horas del  05 de 
junio  de  2005,  a  las  16:00  horas  del  06  de  junio  de  2005, 
permaneciendo en dicho lugar por espacio de mas de treinta horas, sin 
que se le permitiera avisarle a alguien sobre su situación, asimismo se 
le  informó  que  tendría  que  pagar  la  cantidad  de  $1,000.00  por  las 
curaciones de la Señora Catarina Gaona Vega, así como una multa por 
la misma cantidad. (Evidencia I)

La privación de la libertad de que se duele la quejosa, se 
encuentra plenamente acreditada con el contenido del informe que con 
justificación  rindió  el  Presidente  Municipal  de  La  Unión  Zihuateutla, 
Puebla, mediante el oficio número 00134/2005 de fecha 12 de julio de 
2005  (Evidencia  III),  quien  reconoce  que  la  Señora  Francisca  Islas 
Castillo,  fue  detenida  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Zihuateutla, en razón de que vecinos de la colonia Tranca de Fierro, 
perteneciente a ese Municipio informaron vía telefónica que en dicho 
lugar le estaban pegando a la Señora Catarina Gaona Vega, por lo que 
atendiendo al llamado, elementos de la policía municipal se trasladaron 
al lugar de los hechos asegurando a la C. Francisca Islas Castillo, en el 
momento en que corría a su domicilio y sobre la calle, por lo que al 
tratarse  de  flagrancia  delictiva  al  haber  lesionado  a  Catarina  Gaona 
Vega, se justificaba su detención, asimismo refiere que tanto la quejosa 
como la agraviada llegaron al acuerdo de que su asunto se arreglara 
con el  Juez Menor de lo Civil  y  de Defensa Social  del  lugar,  con el 
objeto de que no fuera puesta a disposición del Agente del Ministerio 
Público  Investigador  del  Distrito  Judicial  de  Xicotepec  de  Juárez, 
Puebla, aclarando que dentro del lapso en que fue detenida y en que 
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fue liberada sólo mediaron 22 horas, ya que esta ingresó a las 08:43 
horas del 5 de junio de 2005,  y obtuvo su salida a las 06:35 horas del 6 
de junio del mismo año, señalando además que no estuvo en calidad de 
detenida, sino en calidad de compareciente, siendo atendida por el Juez 
Menor de lo Civil y de Defensa Social del lugar, justificando lo anterior 
con el parte de novedades de fecha 5 y 6 de junio de 2005 (Evidencia 
IV).

Los documentos de mérito tienen valor probatorio acorde a 
los lineamientos seguidos  por este Organismo, y por ende son el medio 
idóneo para acreditar los actos materia de la presente reclamación al 
reunirse  los  extremos   de  los  artículos  41  de  la  Ley  que  rige  este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno.

Ahora bien, el informe rendido por la autoridad, constituye 
una evidencia indubitable y plena del arbitrario e ilegal actuar de los 
agentes  de  seguridad  pública  que  intervinieron  en  los  sucesos.  Se 
afirma  lo  anterior  con  el  informe  rendido  por  el  Edil  de  la  Unión 
Zihuateutla,  Puebla,  quien  manifestó  que  la  detención  de  la  hoy 
inconforme se realizó en base a la petición de auxilio que realizaron los 
vecinos de la Colonia Tranca de Fierro, perteneciente a su Municipio, a 
los elementos de la policía municipal de su localidad, en virtud de que 
Francisca  Islas  Castillo  estaba  golpeando  a  Catarina  Vega  Gaona, 
razón por la fue asegurada la quejosa, al haber cometido un delito en 
flagrancia, atendiendo el asunto el Juez Menor de lo Civil y de lo Penal 
del  lugar,  por  así  haberlo  acordado  las  partes  involucradas, 
permaneciendo detenida la Señora Francisca Islas Castillo por espacio 
de 22 horas, debido a que ingresó a las 08:43 horas del 5 de junio  de 
2005 y fue puesta en libertad a las 06:35 horas del 6 de junio del 2005, 
justificando lo anterior con el parte de novedades de fecha 5 y 6 de junio 
de 2005 (Evidencia IV), del que se desprende que la detención de la 
quejosa se realizó a las 08:43 horas del 5 de junio de 2005, y que esta 
obtuvo su libertad a las 06.35 horas del 6 de junio de 2005.

   Del  contenido  del  citado  informe  se  aprecia  que   es 
coincidente con la versión de la inconforme en cuanto a su detención y 
la hora en que esta sucedió, lo que es contradictorio es la hora en que 
fue puesta en libertad, ya que en el parte de novedades de la policía 
municipal se hace constar que a las 06:35 horas del 6 de junio de 2005, 
quedó en libertad la señora Francisca Islas Castillo,  por órdenes del 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social, en este sentido la autoridad 
consideró al rendir su informe, que este horario corresponde a antes del 
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medio día, es decir las 06:35 de la mañana, razón por la que afirma que 
la  detención  de  la  quejosa  fue  por  espacio  de  22  horas,  lo  que es 
contradictorio con la versión de la quejosa, ya que esta afirmó haber 
permanecido mas de 30 horas detenida, por lo que la afirmación de la 
quejosa,  es  corroborada  con  la  razón  asentada  en  el  parte  de 
novedades de la policía municipal, en el sentido de que la libertad de la 
detenida fue ordenada por el Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social 
del lugar, y que esta orden se dio después de que la autoridad atendiera 
el  asunto  que  originó  la  detención  de  la  quejosa,  llegándose  a 
establecer  en consecuencia,  que la  detención reclamada,  se dio  por 
mas de 33 horas, ya que la celebración del convenio ante el Juez Menor 
de lo Civil y de Defensa Social se efectúo a las 14:45 horas del 6 de 
junio de 2005, de acuerdo a la constancia levantada por dicha autoridad 
y cuya copia certificada obra en el expediente que se analiza (Evidencia 
II), entonces la orden de dejar en libertad a la señora Francisca Islas 
Castillo  se  dio  en  forma posterior  a  la  firma  del  convenio,  es  decir 
después de las 02:45 de la tarde del 6 de junio de 2005, por lo anteropr 
la hora asentada en la bitácora de la policía municipal de Zihuateutla, 
Puebla, corresponde a las 06:35 de la tarde, hora en que el Juez Menor 
de  lo  Civil  y  de  lo  Penal  ordenó  su  libertad,  en  consecuencia  la 
afirmación de la autoridad, en el  sentido de que la señora Francisca 
Islas  Castillo,  permaneció  detenida  por  espacio  de  22  horas,  no  es 
correcta, ya que en realidad su detención sobrepasó las 33 horas, de 
acuerdo al análisis de las evidencias señaladas.

   En ese contexto lo informado por la autoridad, comprueba 
que la  quejosa, efectivamente fue detenida y privada de su libertad el 
día y hora en que sucedieron los hechos, por elementos de la policía 
municipal  de  Zihuateutla,  Puebla,  quienes  omitieron  ponerla  a 
disposición de la autoridad competente, siendo en la especie el Agente 
del  Ministerio  Público  del  Distrito  Judicial  de  Xicotepec  de  Juárez, 
Puebla,  o  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  del  lugar, 
manteniéndola privada de su libertad de forma ilegal, tan es así que el 
propio  Presidente  Municipal  lo  acepta  al  rendir  su  informe  a  este 
Organismo, al manifestar que la quejosa y la agraviada conjuntamente 
llegaron a un acuerdo para que su asunto fuera tratado con el  Juez 
Menor de lo Civil y de lo Penal y así no fuera puesta a disposición del 
Agente del Ministerio Público
  

En ese orden de ideas y si bien es cierto que se  encuentra 
acreditada la detención de Francisca Islas Castillo, debe decirse, que 
los elementos de seguridad pública tienen obligación de actuar respecto 
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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, atento a lo dispuesto por el 
artículo 16  de la Constitución General de la República, que señala en 
su  párrafo  cuarto  lo  siguiente:  “...En  los  casos  de  delito  flagrante,  
cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a  
disposición de la autoridad inmediata y esta con la misma prontitud a la  
del  Ministerio  Público...”. Así  como  el  diverso  67  del  Código  de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  del  Estado  que 
preceptúa:  “En  los  casos  de  delito  flagrante,  toda  persona  puede 
detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y esta, 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  si,  inmediatamente  después  de 
ejecutado el  hecho delictuoso, aquél  es perseguido materialmente,  o  
dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión  
del hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y además: I.-  
Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con que 
aparentemente  lo  hubiere  cometido  o  los  productos  del  delito,  o  II.-  
Aparecen huellas o indicios  que permitan presumir fundadamente su 
intervención en la comisión del delito...”

  En este contexto, resulta evidente que los elementos de la 
policía municipal de Zihuateutla, Puebla, que detuvieron a la quejosa, 
tenían el imperativo de ponerla a disposición del Ministerio Público en 
forma  inmediata  y  no  a   disposición  de  otra  autoridad,  como 
indebidamente  lo  hicieron,  reteniendo  en  consecuencia  a  Francisca 
Islas Castillo por más de 33 horas, sin que al efecto mediara orden de 
autoridad  competente  que  justificara  tal  retención,  lo  que 
indiscutiblemente se traduce en una retención ilegal, ya que si bien es 
cierto que se atribuía a la aquí quejosa una conducta delictiva, también 
lo es, que el Ministerio Público es la única Institución facultada para la 
práctica de diligencias tendientes a acreditar los elementos del cuerpo 
del delito y la probable responsabilidad de la indiciada.

Bajo  estas  premisas,  la  retención  de  que  fue  objeto 
Francisca Islas Castillo, resulta conculcatoria de sus derechos humanos, 
ya que la omisión para ponerla a disposición del Agente del Ministerio 
Público, le impidió gozar de las prerrogativas que le confiere la Ley a los 
indiciados,  es decir,  que al  menos pudiera manifestar  algo,  si  así  lo 
considerara oportuno en relación con los hechos imputados, así como 
de tener la posibilidad de gozar de su libertad caucional.
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En  tal  situación,  ha  quedado  demostrado  que  se 
conculcaron los derechos humanos de Francisca Islas Castillo, ya que la 
privación de su libertad no se efectúo bajo los lineamientos previstos por 
las legislaciones aplicables,  y por ende, constituye un acto ilegal,  en 
virtud  de  que  los  elementos  de  la  policía  municipal  de  la  Unión 
Zihuateutla,  Puebla,  omitieron  poner  a  disposición  del  Agente  del 
Ministerio  Público  a  la  detenida,   privándola  de  su  libertad 
indebidamente  por  espacio  de  33  horas,  al  margen  de  todo 
procedimiento legal y con violación a lo dispuesto por los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece  las  garantías  de  audiencia  y  defensa  de  toda  persona, 
vulnerándose  también  lo  dispuesto  en  el  apartado  9.1  del  Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo tenor es el siguiente: 
“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.”

DE  LOS  MALOS  TRATOS  QUE  FRANCISCA  ISLAS 
CASTILLO, INDICA LE FUERON INFERIDOS POR LOS ELEMENTOS 
DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN ZIHUATEUTLA, PUEBLA.

Ciertamente, no pasa desapercibido para este Organismo, 
que la inconforme reclamó que fue objeto de malos tratos, imputables a 
los elementos de la policía municipal que la detuvieron, sin embargo de 
las constancias que integran el presente expediente, no se encuentra 
acreditado tal acto, por lo que este Organismo  omite pronunciarse al 
respecto.

DEL  COBRO  INDEBIDO  DE  QUE  FUE  OBJETO  POR 
PARTE DEL JUEZ MENOR DE LO CIVIL Y DE DEFENSA SOCIAL DE 
LA UNIÓN ZIHUATEUTLA, PUEBLA.
 

Por lo que a este punto se refiere, y con motivo de los hechos 
reclamados por la quejosa, en los que se atribuye actos en contra del 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social del Municipio de la Unión 
Zihuateutla, Puebla, relativo al correctivo disciplinario que le impuso la 
autoridad  de referencia,  consistente  en el  pago de  una multa  por  la 
cantidad de $1,000.00, misma que pagó el 16 de junio de 2005, bajo el 
concepto  de  donativo  municipal,  extendiéndosele  el  recibo 
correspondiente  por  parte  de la  Tesorería  Municipal,  con número de 
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folio 0370. Este Organismo protector de los derechos fundamentales del 
ser humano, en apego a lo establecido en los artículos 4 y 14  Fracción 
V de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que a la 
letra  dice:  “La  Comisión   no  podrá  conocer  de  asuntos  relativos  a:  
fracción V.- Actos u omisiones  provenientes de la autoridad judicial del  
Estado.” ordenó mediante proveído de fecha 20 de junio de 2005, remitir 
copia  certificada  del  escrito  de  queja  al  Presidente   del  Honorable 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que en el ámbito de su 
competencia determine lo que en derecho proceda.  

En ese tenor, estando acreditada la violación a los derechos 
fundamentales de la quejosa, este Organismo considera procedente y 
oportuno recomendar al Presidente Municipal de la Unión Zihuateutla, 
Puebla, para que gire sus instrucciones al Contralor Municipal para que 
en el ámbito de su competencia  inicie procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los elementos de la policía municipal  que 
intervinieron en la ilegal retención de la quejosa por más de 33 horas, 
omitiendo  ponerla  a  disposición  de  autoridad  competente  y  en  su 
oportunidad determine lo que en derecho proceda.

 Igualmente,  se  solicita  que  en  la  integración  del 
procedimiento administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de las 
irregularidades  descritas  en  este  documento,  se  haga  uso  de  las 
facultades que la ley otorga para investigar los hechos en forma eficaz y 
eficiente, decretando de oficio las pruebas  que sean necesarias para 
establecer la verdad histórica y con ello evitar la impunidad.

Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de la policía municipal, resulta 
necesario  solicitar  al  Presidente  Municipal  de  la  Unión  Zihuateutla, 
Puebla,  se sirva emitir  una circular en la que específicamente se les 
instruya , para que se constriñan a lo establecido en el artículo 67 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, debiendo por 
tanto, poner a disposición del Agente del Ministerio Público, en forma 
inmediata, a aquellas personas que sean detenidas en flagrante delito, 
adecuando con ello su proceder a lo establecido en el párrafo  cuarto 
del  artículo  16 de nuestra  Carta Magna y en lo sucesivo sujeten su 
actuar  a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen debiendo de 
abstenerse de violar los derechos humanos de los gobernados y sean 
respetuosos del derecho de libertad que tiene todo ciudadano.
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Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted, respetuosamente, las 
siguientes:

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

PRIMERA.-  Gire  sus  instrucciones  al  Contralor  Municipal 
para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia   inicie  procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los elementos de la policía 
municipal de la Unión Zihuateutla, Puebla, que intervinieron en la ilegal 
retención  de  la  quejosa  por  más  de  33  horas,  omitiendo  ponerla  a 
disposición de autoridad competente y en su oportunidad determine lo 
que en derecho proceda.

Igualmente,  se  solicita  que  en  la  integración  del 
procedimiento administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de las 
irregularidades  descritas  en  este  documento,  se  haga  uso  de  las 
facultades que la ley otorga para investigar los hechos en forma eficaz y 
eficiente, decretando de oficio las pruebas  que sean necesarias para 
establecer la verdad histórica y con ello evitar la impunidad.

SEGUNDA.-  Se  sirva  emitir  una  circular  en  la  que 
específicamente se les instruya a los elementos de la Policía Municipal 
de la Unión Zihuateutla, Puebla, para que se constriñan a lo establecido 
en el artículo 67 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social, debiendo por tanto, poner a disposición del Agente del Ministerio 
Público, en forma inmediata, a aquellas personas que sean detenidas 
en flagrante delito, adecuando con ello su proceder a lo establecido en 
el  párrafo   cuarto  del  artículo  16  de  nuestra  Carta  Magna  y  en  lo 
sucesivo  sujeten  su  actuar   a  los  lineamientos  establecidos  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de  ella  emanen  debiendo  de  abstenerse  de  violar  los  derechos 
humanos de los gobernados y sean respetuosos del derecho de libertad 
que tiene todo ciudadano.

De conformidad con el  artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  solicito  a 
Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos 
sea informada dentro del  término de 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, le solicito, 
que en su caso, las pruebas correspondientes al  cumplimiento de la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del  término de 15 
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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.

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 30 de septiembre 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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