
RECOMENDACIÓN No: 68/2007
EXPEDIENTE: 8980/2007-I

QUEJOSO: JAVIER HERNÁNDEZ VARONA

C. ELISEO SÁNCHEZ DURÁN.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE OCOTEPEC, PUE.
P R E S E N T E. 

Respetable Señor Presidente:

Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  102 
apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado de 
Puebla,  y  con apego a los diversos 1,  13,  fracciones II  y  IV,  15 
fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, este Organismo ha 
realizado un análisis y valoración de los elementos contenidos en el 
expediente  8980/2007-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Javier 
Hernández Varona, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  6  de  septiembre  de  2007,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, recibió la queja formulada por Javier 
Hernández Varona, quien manifestó:  “…El 31 de agosto de 2007, 
aproximadamente  a  las  9:00  horas,  estaba  con  el  C.  Edilberto 
Aguilar Cruz, afuera de su casa ubicada en la calle Ruiz Cortinez, 
sin  número,  barrio  Tetemil,  en Ocotepec,  Puebla,  arreglando una 
fuga de la toma del agua potable, cuando llegaron 4 Elementos de 
la Policía Municipal de Ocotepec, Puebla, y le dijeron al C. Edilberto 
Aguilar Cruz, que le hablaba el C. Eliseo Sánchez Durán, Presidente 
Municipal  de  Ocotepec,  Puebla,  por  lo  que  se  fueron  con  él,  y  
después  de  20  minutos  llegaron  nuevamente  los  4  Policías  
Municipales,  y  me dijeron que me hablaba el  referido Presidente 
Municipal  de dicho lugar,  por lo que nos fuimos a la Presidencia 
Municipal,  y  al  llegar  me  metieron  a  la  cárcel  Municipal  donde  
también estaba el C. Edilberto Aguilar Cruz, por lo que le dije a 1 de  
los  Policías  que  me  diera  chance  de  hablarle  a  mis  familiares,  



respondiéndome que  no  me  preocupara  que  ellos  les  hablarían, 
pero  no  lo  hicieran,  y  como  a  las  11:00  horas,  pasaron  unos 
familiares a quienes les pedi que les avisaran a nuestras familias;  
por lo que mi esposa Julia González García, siendo las 11:30 horas 
acudió a la ante el C.C. Eliseo Sánchez Durán, Presidente Municipal  
de Ocotepec, Puebla, a quien le pidio que me pusiera en libertad ya 
que  me  encontraba  enfermo  y  le  contesto  que  a  él  le  valia.  
Posteriormente,  a  las  12:00  horas  sacaron  de  la  cárcel  al  C.  
Edilberto Aguilar Cruz, sin embargo yo permanecí hasta las 20:10 
horas  de  ese  mismo  día,  sin  que  me  hicieran  algún  juicio  o 
procedimiento,  ni  tampoco  me  explicaran  el  motivo  de  mi 
detención...” (fojas 2 y 3).

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

3.- Mediante certificación de 11 de septiembre de 2007, 
realizada  a las 16:10 horas, por un visitador de este Organismo 
Protector de Derechos Humanos, se hizo constar la comunicación 
telefónica sostenida con el C. Eliseo Sánchez Durán, quien dijo ser 
Presidente Municipal de Ocotepec, Puebla (foja 6).

4.- Por determinación de 19 de septiembre de 2007, esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  calificó  de  legal  la 
queja  en los  términos  solicitados,  a  la  que asignó el  número de 
expediente 8980/2007-I, promovida por Javier Hernández Varona, y 
se  solicitó  un  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal 
Constitucional de Ocotepec, Puebla, (foja 8).

5.- Por determinación de 29 de octubre de 2007, se tuvo 
por recibido y agregado en autos el informe emitido por la autoridad 
señalada  como  responsable,  ordenándose  con  su  contenido  dar 
vista a Javier Hernández Varona, (foja 13).
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6.- Mediante certificación de 31 de octubre de 2007, a las 
10:30 horas, se hizo constar la llamada telefónica recibida por parte 
del quejoso Javier Hernández Varona, imponiéndose del contenido 
del  informe rendido por  la  autoridad señalada  como responsable 
(foja 17).

7.- Por determinación de 15 de noviembre de 2007, al 
estimarse  que  se  encontraba  integrado  el  presente  expediente  y 
previa  formulación  del  proyecto  de  resolución,  se  sometió  a 
consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  para  los  efectos  del  artículo  98  del 
Reglamento Interno de este Organismo (foja 21).

En  la  investigación  de  los  hechos  constitutivos  de  la 
queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas, así como los 
elementos de convicción y las diligencias practicadas a efecto de 
determinar si las autoridades o servidores públicos señalados, han 
violado o no los derechos humanos del quejoso, al haber incurrido 
en actos u omisiones ilegales, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada por Javier Hernández Varona, el 6 de 
septiembre  de  2007,  ante  este  organismo,  misma  que  ha  sido 
reseñada en el punto número 1 del capítulo de hechos que precede 
(fojas 2 y 3).

II.-  Certificación  de  11  de  septiembre  de  2007,  a  las 
16:10 horas, realizada por un visitador de este organismo, en la que 
hace constar la comunicación telefónica sostenida con el C. Eliseo 
Sánchez Durán, quien dijo ser Presidente Municipal de Ocotepec, 
Puebla, quien manifestó:  “…Que el C. Javier Hernandez Varona si  
fue detenido por elementos de la policia municipal del lugar esto en 
razón  de  que  dicha  persona  se  encontraba  conectandose  de 
manera irregular a la toma de agua, esto porque el quejoso se le  
habia cortado el suministro de agua potable en razón de no haber  
hecho el pago respectivo, por lo que fue detenido y encerrado en la 
cárcel municipal aproximadamente tres horas…” (foja 6).
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III.- Oficio número 03/07, de 13 de septiembre de 2007, 
suscrito por el C. Sergio Jiménez Acosta, Comandante de la Policía 
Municipal  de  Ocotepec,  Puebla,  el  que  fue  dirigido  al  licienciado 
Gabriel  Lara  Juárez,  visitador  adjunto  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, y recibido vía fax en esa misma fecha, que en 
lo  conducente  dice:  “...El  que  suscribe  C.  SERGIO  JIMENEZ 
ACOSTA,  Comandante  de  la  policía  Municipal  de  Ocotepec, 
Puebla., por medio de la presente se dirige de la manera más atenta 
ante usted para rendirle informe, de el día 31 de agosto de el 2007. 
Siendo aproximadamente las 09:10 horas de la mañana, se recibió 
una  orden  de  el  señor  presidente  municipal  C.  Eliseo  Sánchez 
duran, en la que nos indica que presentemos al c. Javier Hernández 
varona ante esta presidencia el cual se encontraba en el domicilio  
de el c. Hildelberto Aguilar Cruz, realizándole una toma clandestina 
de la red de agua potable sin su debida autorización, por lo cual se  
le pidió que compareciera ante esta presidencia municipal quedando 
a  disposición  de  el  juez  de  lo  menor  el  c.  Domiciano  Téllez  
González,  para  realizar  la  investigación correspondiente.  En acto 
continuo se presenta a esta comandancia el c. Hildelberto Aguilar 
Cruz,  Feliciano  Hernández  Hernández  y  Julia  González  García,  
esposa  de  el  C.  Javier,  para  solucionar  el  problema,  los  cuales  
insultaron al c. Presidente verbalmente, se trato de localizar al c.  
juez pero por cuestiones de su trabajo no fue localizado por ningún 
lado, se le sugirió a estas personas que al no encontrarse el juez 
tendríamos que localizar al  señor presidente siendo este el único 
con la facultad de decidir su libertad, también se recibieron llamadas 
telefónicas  de  la  licenciada  Diana Manzano Juárez,  de derechos 
humanos  en  la  ciudad  de  puebla,  el  comandante  de  la  policía  
municipal, recibió la llamada de la licenciada, ella sugería que se le 
dejara  en  libertad  por  que  se  encontraba  enfermo  de  lo  cual  el  
comandante le contesto que iba hacer todo lo posible por localizar al  
señor  presidente para acceder  a la  petición de la  licenciada ella  
pidió amable mente que se tratara de solucionar este problema a lo 
cual el comandante le contesto que se aria todo lo posible  ya que el  
no  estaba  facultado  para  ponerlo  en  libertad  y  sugiriéndole  a  la  
señorita  que  hablara  con  las  personas  de  que  no  se  tomaran 
atribuciones  de  conectarse  sin  un  permiso  extendido  por  la  
presidencia  la  licenciada  contesto  que  trataria  de  ver  eso,  
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localizando  al  señor  presidente  por  radio  quedo  de  venir  
aproximadamente en una hora, presentandose un poco mas tarde 
pues tenia otros compromisos las personas seguian muy ofendidas 
diciendo  barbaridades  llegando  el  señor  presidente 
aproximadamente a las 20:00, en ese momento sonando el teléfono 
era una llamada de la licenciada de derechos humanos pidiendo 
que  se  le  comunicara  con  el  presidente  municipal  el  cual  
inmediatamente  se  comunico  con  ella,  en  ese  momento  de  la 
conversación  con  la  licenciada  reunió  a  todas  las  personas 
presentes en su oficina dejando en completa libertad al señor, Javier 
no  cobrando  ni  un  solo  centavo  por  la  infracción  cometida.  
Pidiéndoles que cuando realizaran una toma de esa clase pidieran 
la debida autorización a la oficina correspondiente, para evitar estos  
problemas vergonzosos... ” (foja 7).

IV.-  Informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable, mediante oficio sin número de 25 de octubre de 2007, 
signado  por  el  C.  Eliseo  Sánchez  Durán,  Presidente  Municipal 
Constitucional de Ocotepec, Puebla, que dice: “...El que suscribe C. 
Eliseo  Sánchez  Duran, Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Ocotepec, Pue; Por medio de este conducto me dirijo a usted de la 
manera mas atenta y respetuosa para remitirle la información que 
se me solicito en días pasados, referente al caso del señor Javier  
Hernández Varona, vecino de este Municipio de Ocotepec, Pue...” 
(foja 14).

El  informe  antes  señalado,  se  hizo  acompañar  de  la 
fotocopia del  oficio número 03/07,  de 13 de septiembre de 2007, 
signado por el C. Sergio Jiménez Acosta, Comandante de la Policía 
Municipal  de Ocotepec,  Puebla,  que dice:  “...  El  que suscribe C. 
SERGIO JIMENEZ ACOSTA, Comandante de la policía Municipal 
de  Ocotepec,  Puebla.,  por  medio  de  la  presente  se  dirige  de  la 
manera más atenta ante usted para rendirle informe, de el día 31 de 
agosto de el 2007. Siendo aproximadamente las 09:10 horas de la 
mañana, se recibió una orden de el señor presidente municipal C.  
Eliseo Sánchez duran, en la que nos indica que presentemos al c.  
Javier  Hernández  varona  ante  esta  presidencia  el  cual  se 
encontraba  en  el  domicilio  de  el  c.  Hildelberto  Aguilar  Cruz,  
realizándole una toma clandestina de la red de agua potable sin su  
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debida autorización, por lo cual se le pidió que compareciera ante 
esta presidencia municipal quedando a disposición de el juez de lo 
menor  el  c.  Domiciano  Téllez  González,  para  realizar  la  
investigación correspondiente. En acto continuo se presenta a esta 
comandancia  el  c.  Hildelberto  Aguilar  Cruz,  Feliciano  Hernández 
Hernández y Julia González García, esposa de el C. Javier, para  
solucionar  el  problema,  los  cuales  insultaron  al  c.  Presidente 
verbalmente, se trato de localizar al c. juez pero por cuestiones de 
su trabajo no fue localizado por ningún lado, se le sugirió a estas 
personas que al no encontrarse el juez tendríamos que localizar al  
señor presidente siendo este el único con la facultad de decidir su 
libertad, también se recibieron llamadas telefónicas de la licenciada 
Diana  Manzano  Juárez,  de  derechos  humanos  en  la  ciudad  de 
puebla, el comandante de la policía municipal, recibió la llamada de 
la licenciada, ella sugería que se le dejara en libertad por que se 
encontraba enfermo de lo cual el comandante le contesto que iba 
hacer todo lo posible por localizar al señor presidente para acceder  
a la petición de la licenciada ella pidió amable mente que se tratara  
de solucionar este problema a lo cual el  comandante le contesto  
que se aria  todo lo  posible  ya  que el  no estaba facultado para 
ponerlo en libertad y sugiriéndole a la señorita que hablara con las 
personas de que no se tomaran atribuciones de conectarse sin un  
permiso  extendido  por  la  presidencia  la  licenciada  contesto  que 
trataria de ver eso, localizando al señor presidente por radio quedo  
de  venir  aproximadamente  en  una  hora,  presentandose  un  poco 
mas tarde pues tenia otros compromisos las personas seguian muy 
ofendidas  diciendo  barbaridades  llegando  el  señor  presidente 
aproximadamente a las 20:00, en ese momento sonando el teléfono 
era una llamada de la licenciada de derechos humanos pidiendo 
que  se  le  comunicara  con  el  presidente  municipal  el  cual  
inmediatamente  se  comunico  con  ella,  en  ese  momento  de  la 
conversación  con  la  licenciada  reunió  a  todas  las  personas 
presentes en su oficina dejando en completa libertad al señor, Javier 
no  cobrando  ni  un  solo  centavo  por  la  infracción  cometida.  
Pidiéndoles que cuando realizaran una toma de esa clase pidieran 
la debida autorización a la oficina correspondiente, para evitar estos  
problemas vergonzosos...” (fojas 14 y 15).
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V.- Certificación de 31 de octubre de 2007, a las 10:30 
horas, realizada por un visitador de este organismo, en la que hace 
constar la llamada telefónica recibida por parte del quejoso Javier 
Hernández Varona, que en lo conducente dice: “... que en el día y 
hora señalado, se recibió llamada telefónica de quien dijo ser 
Javier  Hernández  Varona,  omitiendo  sus  generales  por  ya 
constar en autos, y solicita se le informe  sobre el trámite de la 
queja interpuesta ante este organismo,  haciéndole saber que 
el 25 de octubre de 2007, el Presidente Municipal de Ocotepec,  
Puebla,  rindió  el  informe con justificación  solicitado por  esta  
institución, dándole lectura a su contenido y anexo, a lo que 
manifestó: “efectivamente fui detenido sin causa justificada, por  
lo que solicito a esta Comisión se emita la recomendación a la  
autoridad  responsable  por  tales  hechos,  toda  vez  que  el 
comandante reconoce la privación de mi libertad...” (foja 17).

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

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

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

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

Artículo 16, primer párrafo: “Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia,  domicilio,  papeles o  posesiones, sino en 
virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento…”
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Artículo  102.  “…B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder  Judicial  de  la  
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.  
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”

 Los dispositivos legales de carácter Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

Declaración Universal de los 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”. 

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece: “El arresto, la detención o la prisión 
sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley  y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”.
 

El  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 personal. Nadie podrá ser sometido a detención o  
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por  
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las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  arreglo  al  procedimiento  
establecido por ésta”.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del  Hombre,  en  la  cual  se  contienen  entre  otros  el  siguiente 
imperativo:

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

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

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) por su parte prevé:

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

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 la leyes dictadas conforme a ellas”.

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

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

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 
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derechos humanos de todas las personas”.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo  12.  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación  del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa  de  los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos  que  violen  los  mismos,  a  excepción  de  los  del  Poder 
Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores involucrados y  asimismo,  denuncias  y  quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

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 por los 
actos  u  omisiones  en  que  incurran  en  el  desempeño  de  sus  
funciones;  IV.-  Se  aplicarán  sanciones  administrativas  a  los 
servidores  públicos  por  los  actos  u  omisiones  que  afecten  la  
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad y  eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones”.

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

 Artículo  2.  “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”.
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Artículo 4.  “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales...”

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

 La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo 78.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

I.-  Cumplir  y  hacer  cumplir,  en  los  asuntos  de  su 
competencia,  las  leyes,  decretos  y  disposiciones  de  observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos 
municipales.

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...”

Por  su  parte,  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado, consigna: 

Artículo 2°.-  “Son servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza,  
en la  Administración Pública Estatal  o  Municipal,  en los Poderes 
Legislativo  o  Judicial  del  Estado,  en  las  Entidades  de  la 
Administración  Pública  Paraestatal,  así  como  las  personas  que 
administren,  manejen,  recauden,  apliquen  o  resguarden recursos 
económicos Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la  
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naturaleza de su nombramiento o elección”.

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...”

Código en Materia de Defensa Social.

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República o del Estado... X.- Cuando teniendo conocimiento  
de una privación ilegal de la libertad, no la denuncie a la Autoridad 
competente o no la haga cesar si estuviere en sus atribuciones…”

SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  con  apoyo  en  las  normas  del 
Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del análisis 
de  las  constancias  que  integran  el  presente  expediente,  se 
desprenden actos ilegales que podrían ser violatorios a los derechos 
fundamentales de Javier  Hernández Varona,  siendo necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

En este contexto el quejoso en síntesis señaló que el 31 
de  agosto  de  2007,  aproximadamente  a  las  nueve  horas,  se 
encontraba arreglando una fuga de la toma de agua potable afuera 
de la  casa del  C.  Edilberto  Aguilar  Cruz,  cuando llegaron  cuatro 
elementos de la Policía Municipal de Ocotepec, Puebla, quienes le 
manifestaron al C. Edilberto que le llamaba el Presidente Municipal, 
acudiendo  éste  junto  con  los  policías;  siendo  el  caso  que 
transcurridos  aproximadamente  20  minutos,  nuevamente  llegaron 
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los policías, diciéndole que a él también le hablaba el mencionado 
edil, por lo que se trasladó a la presidencia municipal, y al llegar a 
ésta  lo  metieron  a  la  cárcel,  en  donde  se  encontraba  también 
Edilberto Aguilar Cruz, solicitándole a uno de los policías  que le 
permitiera  llamar  a  sus  familiares,  situación  que  le  fue  negada, 
posteriormente alrededor de las once horas, al pasar por el lugar un 
familiar, le solicitó que le avisaran a su esposa, quien se se presentó 
ante  el  C.  Eliseo  Sánchez  Durán,  aproximadamente  a  las  once 
treinta  horas,  y  pidió  que  lo  pusieran  en  libertad  ya  que  se 
encontraba  enfermo,  negándose  el  Presidente  Municipal  a  tal 
petición,  sin  embargo,  alrededor  de  las  doce  horas,  dejaron  en 
libertad a Edilberto Aguilar Cruz, permaneciendo el quejoso privado 
de  su  libertad  sin  justificación  ni  motivo  alguno  hasta  las  veinte 
horas con diez minutos del mismo día.

De  lo  anteriormente  narrado  por  Javier  Hernández 
Varona,  resulta  necesario  puntualizar  que  de  acuerdo  a  las 
evidencias que fueron reseñadas en el capítulo correspondiente, se 
encuentran  acreditados  actos  violatorios  de  los  derechos 
fundamentales  del  quejoso,  al  haber  sido  privado  de  su  libertad 
personal  por  parte  de  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Ocotepec,  Puebla,  cometiendo  éstos  una  detención  ilegal  y  un 
abuso  de  autoridad,  lo  anterior  bajo  las  órdenes  y  con  el 
consentimiento del Presidente Municipal de dicho lugar, llegándose 
a  determinar  la  existencia  de  actos  violatorios  a  las  garantías 
individuales de Javier Hernández Varona, lo que se analizara para 
su mejor estudio en las siguientes líneas.

DE  LA  DETENCIÓN  ILEGAL,  PRIVACIÓN  DE  LA 
LIBERTAD PERSONAL, ABUSO DE AUTORIDAD, Y FALTA DE 
DEBIDO  PROCESO  LEGAL  DE  QUE  FUE  OBJETO  JAVIER 
HERNÁNDEZ VARONA,  POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTEPEC, PUEBLA.

En  relación  a  este  punto,  tomando  en  cuenta  lo 
manifestado  por  el  quejoso,  y  admiculado  con  la  evidencias 
obtenidas por este organismo, así  como con las constancias que 
obran en autos, se advierte que el pasado 31 de agosto de 2007, 
aproximadamente a las 09:30 horas, Javier Hernández Varona, fue 
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detenido y consecuentemente privado de su libertad por parte de 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Ocotepec,  Puebla,  bajo  el 
consentimiento  y  las  órdenes  del  Presidente  Municipal  de  dicho 
lugar, ingresándolo al área de seguridad por un lapso aproximado 
de  diez  horas  con  diez  minutos,  sin  instruirle  procedimiento 
administrativo  alguno  que  justificara  legalmente  la  causa  de  su 
privación de libertad personal.

Lo antes señalado se corrobora con: a) lo narrado en la 
queja presentada por Javier Hernández Varona, el 6 de septiembre 
de 2007 (evidencia I); b) certificación de 11 de septiembre de 2007, 
referente a la  comunicación telefónica sostenida con el  C.  Eliseo 
Sánchez  Durán,  Presidente  Municipal  de  Ocotepec,  Puebla 
(evidencia II); c) oficio número 03/07, de 13 de septiembre de 2007, 
suscrito por el C. Sergio Jiménez Acosta, Comandante de la Policía 
Municipal  de  Ocotepec,  Puebla  (evidencia  III);  d)  informe  con 
justificación de 25 de  octubre  de 2007,  suscrito  por  el  C.  Eliseo 
Sánchez  Durán,  Presidente  Municipal  de  Ocotepec,  Puebla 
(evidencia IV); e) certificación de 31 de octubre de 2007, a las 10:30 
horas, en la que se hace constar la llamada telefónica recibida en 
este  organismo  por  parte  del  quejoso  Javier  Hernández  Varona 
(evidencia V).

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

De  lo  antes  expuesto,  se  llega  a  determinar  que  los 
sucesos narrados por Javier Hernández Varona, son ciertos y en 
consecuencia violan en su perjuicio  sus garantías individuales,  al 
haber sido detenido sin mediar juicio seguido ante los Tribunales 
previamente establecidos,  en el  que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al  hecho,  tal  y  como lo  advierte  el  artículo  14 de la 
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Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  siendo 
privado de su libertad, por actos que al decir del comandante de la 
Policía Municipal de Ocotepec, Puebla, mediante el oficio número 
03/07, de 13 de septiembre de 2007, se debieron a que el quejoso 
junto con Hildelberto Aguilar Cruz, se encontraban conectando una 
toma de agua sin la debida autorización, por lo que el Presidente 
Municipal de dicho lugar ordenó que se presentaran a la Presidencia 
Municipal, para que quedaran a disposición del Juez de lo Menor, y 
se realizara la investigación correspondiente, sin embargo, al estar 
en  la  comandancia  el  C.  Hildelberto  Aguilar  Cruz,  Feliciano 
Hernández Hernández y Julia González García, esposa del quejoso, 
estos insultaron verbalmente al edil, pero al no encontrarse el Juez 
Menor, el único que tenía la facultad de decidir sobre la libertad del 
quejoso era el Presidente Municipal, quien llegó aproximadamente a 
las 20:00 horas, y después de sostener una llamada con personal 
de esta Comisión de Derechos Humanos, dejó en libertad al señor 
Javier Hernández Varona, sin que se le cobrara alguna multa por la 
infracción cometida, solicitándole que cuando realizara una toma de 
agua pidiera la autorización correspondiente.

Con  lo  anterior,  se  demuestra  que  no  se  realizó 
procedimiento alguno que justificara la detención y la consecuente 
privación de la libertad personal  del  quejoso por casi  diez horas, 
aceptando el Comandante de la Policía Municipal de Ocotepec, la 
detención de Javier Hernández Varona, sin ponerlo a disposición de 
la  autoridad  competente,  con  lo  anterior  se  corrobora que Javier 
Hernández Varona, efectivamente estuvo privado de su libertad en 
una  celda  del  área  de  seguridad  de  la  Presidencia  Municipal  de 
Ocotepec, Puebla, y se omitió instruirle procedimiento administrativo 
en el que se fundara y motivara la privación de la libertad personal 
de que fue objeto, a mayor abundamiento también cabe decir que 
no  se  justifica  con  prueba  alguna  que  el  quejoso  estuviera 
cometiendo  alguna  infracción  contra  el  orden  público,  sino  que 
únicamente existe un señalamiento unilateral en el que se pretende 
atribuir  que el quejoso intervenía en la conexión de una toma de 
agua, hecho que la autoridad no acreditó con algún ordenamiento 
legal que señalara que lo anterior constituyera una infracción o delito 
que deba sancionarse con la privación de la libertad personal del 
quejoso.
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Bajo las anteriores premisas,  suponiendo sin conceder 
que el quejoso hubiera transgredido el orden gubernativo con una 
falta  administrativa  o  hubiera  cometido  algún  ilícito,  tal  como  lo 
pretende hacer valer la autoridad señalada como responsable, ésta 
debió citar las disposiciones legales violadas a efecto de justificar la 
legalidad de su actuación y/o demostrar las faltas atribuidas a Javier 
Hernández  Varona,  poniéndolo  a  disposición  de  la  autoridad 
competente, es decir, al Juez Calificador o en su caso al Agente del 
Ministerio  Público,  para  que  se  le  instruyera  el  procedimiento 
correspondiente previsto en la Ley y a su vez el agraviado tuviera la 
oportunidad de ejercer sus garantías de audiencia y de legalidad 
que  le  concede  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, por si o por medio de su defensor, sin embargo, de las 
evidencias  obtenidas  se  prueba  que  los  servidores  públicos 
involucrados en la detención de Javier Hernández Varona, omitieron 
observar  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento,  violando 
con ello en perjuicio del quejoso sus derechos de legalidad y sus 
garantías de seguridad jurídica.

En este  orden de ideas,  se  llega a  determinar  que el 
quejoso Javier  Hernández Varona, fue privado de su libertad,  sin 
haber  acreditado  sus  aprehensores  que  efectivamente  hubiera 
cometido  un  hecho que motivara  la  privación  de que  fue objeto, 
absteniéndose  las  autoridades  municipales  de  justificar  los  actos 
efectuados  contra  de  Javier  Hernández  Varona,  sin  darle  la 
oportunidad de ejercer sus derechos de legalidad y las garantías de 
seguridad  jurídica,  sustentándose  la  multicitada  detención  y 
privación únicamente  con un  informe de  hechos  expuesto  por  el 
Comandante de la Policía Municipal de Ocotepec, Puebla, en el que 
se refiere que el agraviado fue detenido y privado de su libertad por 
encontrase  conectando  una  toma  de  agua  sin  la  autorización 
correspondiente,  mismo  que  resulta  unilateral  y  no  justifica 
legalmente la privación de la libertad personal del quejoso, por no 
encontrarse plenamente probados los hechos que se le imputan, y 
no establecer las disposiciones legales violadas.
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En  este  contexto,  es  indiscutible  que  el  Presidente 
Municipal tuvo conocimiento y ordenó la detención y privación de la 
libertad  personal  de  Javier  Hernández  Varona,  por  lo  que  debió 
haberle instruido el procedimiento administrativo correspondiente, a 
través  del  cual  se  establecieran  los  actos  imputados,  las 
circunstancias de tiempo,  modo y lugar  en que se suscitaron los 
hechos, comunicando al infractor la falta que se le imputaba, para 
que  este  pudiera  hacer  uso  de  las  garantías  que  le  otorga  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de esta 
manera estar en aptitud de negar o aceptar los actos atribuidos, así 
como  poder  aportar  las  pruebas  tendientes  para  desvirtuar  las 
acusaciones  hechas  en  su  contra  y  contar  así  con  elementos 
suficientes para normar un criterio legal que permitiera determinar 
de acuerdo a la Ley, la existencia o inexistencia de las faltas que se 
le imputaban y en su caso, emitir  la sanción al  quejoso;   o si  el 
hecho  proviniera  de  un  acto  delictivo,  ponerlo  de  inmediato  a 
disposición de la autoridad competente, lo que no aconteció en la 
especie ya que la autoridad municipal involucrada omitió cumplir con 
sus deberes que le impone la ley, y consintió una privación de la 
libertad sin sustento legal alguno, por lo que su actuar se traduce 
como indebido y  arbitrario.

Aunado  a  lo  anterior,  la  autoridad  municipal  señalada 
como responsable, de igual forma vulneró los principios de legalidad 
contenidos  en  los  tratados  internacionales  que  protegen  a  todo 
individuo,  como  lo  es  el  caso  del  numeral  2°  del  Conjunto  de 
Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión, los  artículos 7.1, 7.2 y 8 
relativos a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 3 y 
9  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  los 
artículos 1 y  25 de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, así como los diversos del Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, todos estos 
instrumentos  internacionales  prevén  el  derecho  a  la  libertad  y 
seguridad  de  las  personas;  estableciendo  que  nadie  puede  ser 
arbitrariamente detenido o privado de su libertad sino en los casos y 
según  las  formas  establecidas  por  las  Leyes  preexistentes  y  el 
actuar  de  los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley, 
deben  servir  a  su  comunidad  protegiendo  a  todas  las  personas 
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contra actos ilegales y en el desempeño de sus tareas respetarán la 
Ley  y  protegerán  la  dignidad  humana,  defendiendo los  derechos 
humanos de los gobernados, por lo cual es evidente que en el caso 
en  estudio  no  se  llevó  a  cabo  el  respeto  de  los  derechos 
fundamentales del quejoso.

En consecuencia, al privar de su libertad al quejoso sin 
sustento legal alguno, se viola el principio de legalidad y respeto de 
las garantías de seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto 
de  autoridad,  siendo  necesario  precisar  que  es  obligación  de  la 
autoridad de cualquier categoría que esta sea, actúe con apego a 
las  leyes  y  a  la  Constitución,  ya  que  los  actos  de  autoridades 
administrativas  que  no  estén  autorizados  por  la  Ley,  constituyen 
violación de garantías, pues el principio de legalidad constituye una 
de las bases fundamentales del estado de derecho, entendida esta 
garantía como aquélla que prevé que el servidor público solo puede 
hacer lo que le permite la ley, circunstancia que se traduce a su vez 
en la certeza jurídica a que tiene derecho todo gobernado, y de no 
hacerlo,  se  vulnera  con  ello  el  citado  principio,  así  como  el  de 
seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad.

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

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

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

Asimismo,  gire  sus  respetables  órdenes  al  Contralor 
Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los Policías Municipales de Ocotepec, Puebla, que intervinieron 
en la privación de la libertad de Javier Hernández Varona, y en su 
oportunidad determine lo que en derecho proceda.

Por otro lado, con fundamento en el artículo 44, párrafo 
tercero de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, y tomando 
en consideración que los actos que derivan del presente documento 
pueden ser constitutivos de delito, resulta procedente solicitar a la 
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Procuradora General de Justicia del Estado, su atenta colaboración 
para que gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
investiguen los hechos derivados de esta resolución en contra de los 
servidores  públicos  involucrados  a  que  se  refiere  el  presente 
documento,  para  que  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho proceda.

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

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

Al  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Ocotepec, 
Puebla: 

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

SEGUNDA. Gire  una  circular  al  Comandante  de  la 
Policía  Municipal,  para  que  los  elementos  a  su  cargo  que 
intervinieron en los actos violatorios a los derechos fundamentales 
del  quejoso,  sujeten  su  actuar  a  lo  previsto  en  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella 
emanan, absteniéndose de realizar detenciones y privaciones de la 
libertad arbitrarias y sin sustento legal. 

TERCERA. Gire  sus  respetables  órdenes  al  Contralor 
Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los Policías Municipales de Ocotepec, Puebla, que intervinieron 
en la privación de la libertad de Javier Hernández Varona, y en su 
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oportunidad determine lo que en derecho proceda.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
ustedes que una vez recibida la recomendación, se sirvan informar 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su notificación,  si 
aceptan  dicha  recomendación  y  en  su  caso,  deberán  acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, sobre el cumplimiento 
de  la  misma.  Dicho  plazo  podrá  ser  ampliado  a  criterio  de  la 
Comisión, cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo, si usted acepta la recomendación emitida por 
esta Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario se hará del conocimiento de la opinión pública.

C O L A B O R A C I Ó N

A LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO:

ÚNICA.  Con  fundamento  en  el  artículo  44,  párrafo 
tercero de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, y tomando 
en consideración que los actos que derivan del presente documento 
pueden ser constitutivos de delito, resulta procedente solicitar a la 
Procuradora General de Justicia del Estado, su atenta colaboración 
para que gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
investiguen los hechos derivados de esta resolución en contra de los 
servidores  públicos  involucrados  a  que  se  refiere  el  presente 
documento,  para  que  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho proceda.

AL H. CONGRESO DEL ESTADO:

ÚNICA. En cumplimiento al artículo 62 fracción III, de la 
Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del estado de 
Puebla,  inicie  el  correspondiente  procedimiento  administrativo,  al 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Ocotepec,  Puebla,  por  su 
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intervención en los hechos motivo de la queja.

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

A T E N T A M E N T E 
Heroica Puebla de Zaragoza, 30 de noviembre de 2007

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA. 
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