
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 69/2007.
QUEJOSO: ANTONIO LUNA SANCHEZ Y OTRO

EXPEDIENTE: 7773/2007-C.

C.  JOSE MIGUEL DIAZ MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUE. 
PRESENTE.

Respetable señor Presidente:

 Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 7773/2007-C,  relativo a la  queja que formuló  Antonio 
Luna Sánchez,  y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  30  de  julio  de  2007,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de Antonio Luna Sánchez, Jorge Luis L una  Sánchez,  y 
Román Mendoza Cerqueda, a través de la queja presentada por el 
primero de los mencionados, quien expresó: “Que el día 13 de junio 
de 2007, siendo aproximadamente las 19:00 horas, el de la voz C.  
Antonio Luna Sánchez, me dirigía a la población de San José las 
Minas, perteneciente al municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, 
en compañía de mi hermano de nombre Jorge Luis Luna Sánchez y 
un compañero de trabajo de nombre Román Mendoza Cerqueda, en 
virtud  de  que  quería  obtener  unas  cotizaciones  de  material  para 
construcción  porque  ahí  fabrican  grava  y  nos  encontramos 
circulando a  bordo de una  camioneta  ford  tipo  Pick  Up de color  
blanca, propiedad de mi hermano, de momento nos encontramos de 



frente con un camión de volteo el cual zigzagueaba frente a nosotros,  
obstruyéndonos el  paso, por lo  cual  le  toqué la  bocina en varias 
ocasiones,  pidiéndole me diera  el  paso,  lo  cual  no sucedió,  y  al  
rebasarlo le  grite  “ábrete cabrón”, siguiendo mi camino, siendo el  
caso que una vez en dicha población nos percatamos que ya dicho 
camión se acercaba a gran velocidad y tocando sus cornetas y la 
persona que lo conducía gritaba “agárrenlos, son judiciales, hay que 
partirles la madre”, al mismo tiempo que varias personas de dicha 
comunidad nos rodeaban, bajándonos de la camioneta comenzado a 
golpearnos,  momentos  en  los  cuales  llegaron  aproximadamente 
cinco  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Santiago  Miahuatlán, 
Puebla, quienes en vez de apoyarnos y pedirle a la gente que nos  
dejara de golpear, también comenzaron a golpearnos y abusando de 
su  fuerza nos  subieron  a  una  de  las  patrullas,  registrándonos  y 
sacando nuestras pertenencias entre ellas nuestros celulares, tanto 
el mío, como el de mi hermano Jorge Luis y mi compañero de trabajo 
Román  Mendoza,  robándose  dichos  policías  nuestros  teléfonos, 
continuando  la  agresión  hacia  nosotros  tanto  verbal  como 
físicamente,  mas  tarde  llegaron  varios  elementos  de  la  Policía 
Judicial de esta Ciudad de Tehuacán, quienes fueron los que nos 
resguardaron y sacaron de dicha población y nos condujeron hacia 
esta  Ciudad  de  Tehuacán,  Puebla,  siendo  aproximadamente  la 
medianoche,  llegamos  directamente  a  la  Agencia  de  Ministerio 
Público, en donde obtuvimos nuestra libertad momentos más tarde. 
Por lo que presento formal queja SEÑALANDO COMO AUTORIDAD 
RESPONSABLE  A  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE  SANTIAGO 
MIAHUATLÁN, PUEBLA, por robo, malos tratos y golpes,  que es 
todo  lo  que  tengo  que  declarar  y  previa  lectura  de  las 
manifestaciones antes vertidas las RATIFICO en todas y cada uno 
de sus partes...” (fojas 2 y 3).

2.-  El  30  de  julio   de  2007,  un  Visitador  de  este 
Organismo  realizó  diligencia  con  la  finalidad  de  recabar  informe 
preliminar sobre los hechos, sin que haya sido posible obtenerlo.

3.- Por determinación de 11 de septiembre de 2007, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja en mención, a la 
que asignó el número de expediente 7773/2007-I, y en consecuencia 
solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  Santiago 
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Miahuatlan, Puebla, sin embargo, dicho servidor público se abstuvo 
de rendirlo.

4.- Por resolución de 13 de diciembre de 2007, el Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir  al  suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión. 

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

E V I D E N C I A 

I.-  Queja  formulada  ante  este  Organismo  por  Antonio 
Luna Sánchez,  en los  términos  que se desprenden del  punto  de 
hechos número uno, del capítulo que antecede (fojas 2 y 3).

 II.-  Diligencia  realizada el  30 de julio  de 2007,  por  un 
Visitador de este Organismo, y que en su texto dice:  “En Santiago 
Miahuatlan, Tehuacán, Puebla, siendo las 17:15 horas del 30 de julio 
de  2007,  el  suscrito  Abogado  NETZAHUALTCOYOTL SÁNCHEZ 
ZARATE,  Visitador  Adjunto  adscrito  a  la  Dirección  de  Quejas  y 
Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado de 
Puebla, en uso de las facultades conferidas por los artículos 21, 25, 
28, 30, 34 de la Ley de este Organismo, 56 y 60 del Reglamento 
Interno, CERTIFICO: Que me constituyo en la Presidencia Municipal  
de  este  lugar  entrevistándome  con  el  C.  JAVIER  BALDERAS 
RAMOS a quien previa mi identificación, le hago saber el motivo de 
mi visita, respecto a la queja presentada por el C. ANTONIO LUNA 
SANCHEZ por lo que con fundamento en los artículos 13 fracción I,  
II, XI, 19 20 fracción I, II, III y VII, 21 23, 25, 26, 31, 34, 35, 37, 39  
fracciones  I,  III,  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  le  solicito  el 
correspondiente  informe  justificado,  el  cual  deberá  contener  la 
aceptación  o  negación  respecto  de  la  existencia  de  los  actos  u 
omisiones  impugnados,  de  existir  estos  se  incluirán  los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos 
de  información  que  consideren  pertinentes.  La  falta  de 
documentación que respalde el informe a la no entrega de éste, así 
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como  el  retraso  injustificado  en  su  presentación,  además  de  la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite 
de la  queja,  se  tendrán por  ciertos  los  hechos de lamisca,  salvo 
prueba en contrario. Por lo que en uso de la palabra: MANIFIESTA: 
Que solicito que vía oficio le sea requerido el informe justificado para 
que este en aptitud de contestarlo y que se envíe copia de la queja 
que es todo lo que tiene que manifestar haciéndose constar para los 
efectos legales a que haya lugar y firmando al calce para constancia. 
DOY FE”; en el acta referida se aprecia una firma, además de la del 
Visitador  y  un  sello  oficial  de  la  Regiduría  de  Gobernación  del 
Municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla (foja 5).

 II.- Diligencia realizada el 29 de octubre de 2007, por una 
Visitadora  de  este  Organismo,  y  que  en  su  texto  dice:  “En  el 
Municipio de Santiago Miahuatlán, Pue. Siendo las 12:15 del día 29 
de  octubre  de  2007,  la  suscrita  Abogada  Julia  Martínez  Bueno, 
Visitadora Adjunta a la Primera Visitaduría General de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, con fundamento en los artículos 
21, 22, 31, 39 fracción III y demás relativos y aplicables de la Ley  
que rige este Organismo, CERTIFICO: Que el día y hora señalados  
me constituyo en las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, sito en Palacio Municipal sin número, 
entrevistándome con  el  C.  José  Miguel  Díaz Méndez, Presidente 
Municipal  de  este  lugar,  a  quien  previa  mi  identificación  le  hago 
saber el motivo de mi visita, consistente en hacerle saber la queja 
presentada ante  la  Comisión de Derechos Humanos por  los  CC. 
Antonio Luna Sánchez y Jorge Luis Luna Sánchez, por los actos de 
maltrato privación de la  libertad personal  y  robo,  que atribuyen a  
elementos  de  la   Policía  Municipal  de  este  Municipio,  a  lo  que 
EXPRESO:  que  no  ha  recibido  oficio  de  solicitud  de  informe  al  
respecto; en consecuencia la suscrita procedo a entregarle el oficio  
V1-885/2007, de 11 de septiembre de 2007 y copia certificada de la  
queja  aludida,  le  indico  sobre  los  apercibimientos  contenidos  en 
dicho  oficio  y  los  términos  en  que  debe  rendir  informe  con 
justificación a este Organismo, a lo que manifestó quedar enterado y 
firma para constancia. DOY FE” (foja 15).

O B S E R V A C I O N E S
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 PRIMERA. Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio  los  ordenamientos  legales  e  instrumentos  internacionales 
que a continuación se enuncian: 

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

 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…”.

 Por  su  parte,  último  párrafo  del  artículo  19  del  citado 
Ordenamiento  Constitucional,  prevé:  “Todo   maltratamiento  en  la 
aprehensión  o  en  las  prisiones,  toda  molestia  que  se  infiera  sin 
motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos 
que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”.

 Artículo 102 Apartado 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 de carácter Internacional que en términos 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son: 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos dispone: 

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

 Artículo 5. “Nadie será sometido  a torturas ni a penas o  
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

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

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por  
las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  arreglo  al  procedimiento 
establecido por ésta.

 El Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de  Detención  o  Prisión, 
establece:

 Principio 2.  “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”.
 

Principio 6. “Ninguna persona sometida a cualquier forma 
de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia 
alguna como justificación de la  tortura o  de otros  tratos  o  penas 
crueles, inhumanos o degradantes”.

 La  Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
ordena: 

Artículo  5.1.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se 
respete su integridad física, psíquica y moral”.
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 Artículo 5.2. “Nadie debe ser sometido a torturas ni penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de 
su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano...”.

 El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece: 

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

Artículo 3. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario 
y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

Artículo  5.  “Ningún  funcionario  encargado  de  hacer 
cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u  
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la  
orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de 
guerra  o  amenaza de  guerra,  amenaza a  la  seguridad  nacional, 
inestabilidad  política  interna  o  cualquier  otra  emergencia  pública,  
como  justificación  de  la  tortura  u  otros  tratos  o  penas  crueles,  
inhumanos o degradantes”.

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 a ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o 
va a producirse una violación del presente Código informarán de la 
cuestión a sus superiores, y si fuere necesario, a cualquier autoridad 
u  organismo  apropiado  que  tenga  atribuciones  de  control  o  
correctivas”

 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas 
de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley:
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 4. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
en el  desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo 
posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y 
de  armas  de  fuego.  Podrán  utilizar  la  fuerza  y  armas  de  fuego 
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen 
de ninguna manera el logro del resultado previsto”. 

 7. “Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para 
que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o  
abusivo  de  la  fuerza  o  de  armas  de  fuego  por  parte  de  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

 La  Declaración sobre los  Principios  Fundamentales  de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder  indica:

 “A. LAS VÍCTIMAS DE DELITOS: 

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

 ACCESO A LA JUSTICIA Y TRATO JUSTO

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

 B. LAS VICTIMAS DEL ABUSO DEL PODER
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18. “Se  entenderán  por  “víctimas”  las  personas  que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir  
violaciones  del  derecho  penal  nacional,  pero  violen  normar 
internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos. 
 
 La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

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

 La Ley Orgánica Municipal previene: 

Artículo  91.-  “Son  facultades  y  Obligaciones  de  los 
Presidentes Municipales: ... II.- Cumplir y hacer  cumplir las leyes,  
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público, en términos de las mismas...”.

Artículo 207.- “La Seguridad Pública comprende la Policía 
Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  Municipal.  Cada  Municipio 
contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y un Cuerpo 
de Seguridad Vial Municipal, los cuales se organizarán de acuerdo 
con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,  
la Ley de Seguridad Pública y demás leyes de la materia”.

Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia  de  seguridad  pública,  las  siguientes:  ...II.-  Pugnar  por  la 
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profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y 
Seguridad Vial Municipal...”.

Artículo 213.- “Los Presidentes Municipales, en la materia 
objeto del presente Capítulo, tienen las siguientes atribuciones: I.-  
Ejercer  el  mando  sobre  la  Policía  Preventiva  Municipal  y  la 
Seguridad Vial Municipal”.

La Ley de Seguridad Pública del Estado, en ese mismo 
tenor dispone:

 Artículo 1.- “Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público e interés social y establecen el marco jurídico que regule y  
coordine la prestación de los servicios de Seguridad Pública en el 
Estado.  Para los  efectos  de esta  ley,  la  Seguridad Pública  es  la 
función a cargo del  Estado que tiene como fines salvaguardar la  
integridad y los derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, la paz y el orden público.”.

Artículo  2.-  “La Seguridad  Pública  tiene  por  objeto:  I.-  
Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público; II.-  Prevenir la  
comisión  de  ilícitos  y  la  violación  a  leyes,  reglamentos  y  demás 
disposiciones legales de observancia general; III.- Respetar y hacer 
respetar las garantías individuales y los derechos humanos;...”.

Artículo 67.- “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos a esta Ley:  I.-  Cumplir  con la  Constitución General  de la 
República, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas 
emanen, respetando en todo momento los derechos humanos y las  
garantías  individuales  de  los  gobernados  y,  dentro  de  las 
atribuciones que les competen, cuidar que las demás personas las 
cumplan;...”

Artículo  68.-  “Los  miembros  del  Cuerpo  de  Seguridad 
Pública sujetos a esta ley, en ningún caso podrán: ...III.-  Realizar 
cualquier  conducta  individual  o  colectiva  dentro  del  servicio,  que 
atenté contra la disciplina de la corporación o interrumpa o tienda a 
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interrumpir  el  desempeño eficiente u oportuno de la  función a su 
cargo;...”.

 El Código de Defensa Social para el Estado dispone:

 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ...II.- Cuando, ejerciendo funciones o con motivo de ellas,  
hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la  
insultare;  III.-  Cuando  indebidamente  retarde  o  niegue  a  los  
particulares  la  protección  o  servicio  que  tenga  obligación  de 
otorgarles, o impida la presentación o el curso de una solicitud; IV.- 
Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  atentatorio  a  los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o 
del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público;...”.
 
 Artículo  420.-  “...El  delito  de  abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y  
destitución,  así  como  inhabilitación  hasta  por  seis  años,  para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público. En 
el  caso  previsto  por  la  fracción  XIV  del  artículo  anterior,  estas 
sanciones se aumentarán hasta un tanto mas”.

Por  su  parte  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  consigna:  “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...”

 SEGUNDA. De  las  constancias  que  integran  el 
expediente se desprende, que Antonio Luna Sánchez, esencialmente 
reclama el  incumplimiento de un deber, la privación de la libertad 
personal y los maltratos, golpes y lesiones que le fueron inferidos por 
elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlan, Puebla, 
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actos que según su dicho, se suscitaron en los términos que fueron 
precisados  en  el  punto  de  hechos  número  uno  del  capítulo  que 
antecede.

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente 
se desprende, que mediante diligencia de 30 de julio de 2007, un 
Visitador de esta Institución se entrevistó con el C. Javier Balderas 
Ramos,  adscrito  a  la  Regiduría  de  Gobernación  de  Santiago 
Miahuatlan, Puebla, y le solicitó informe preliminar sobre los hechos, 
sin  que  haya sido  proporcionado (evidencia  II);  igualmente,  de  la 
certificación  de  29  de  octubre  de  2007,  se  advierte  que  una 
Visitadora de este Organismo se entrevistó en forma personal  con el 
C.  José  Miguel  Díaz Méndez,  Presidente  Municipal  de   Santiago 
Miahuatlán, Puebla, a quien hizo entrega del oficio V1-855/2007, de 
11 de septiembre de 2007 y copia certificada de la queja presentada 
por  Antonio  Luna  Sánchez,  a  fin  de  que  rindiera  informe  con 
justificación   e  incluso  se  le  explicó  sobre  los  apercibimientos 
contenidos en dicho oficio (evidencia III); sin embargo, se abstuvo de 
rendirlo.

 En ese contexto, resulta evidente que el  Edil mencionado 
dejó de cumplir con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley que rige 
este Organismo y que a la letra dice: “Las autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales involucrados en los asuntos de que 
este conociendo la Comisión o que por razón de sus funciones o  
actividades  puedan  proporcionar  información  al  respecto,  estarán 
obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en términos de la 
presente Ley”.

Igualmente,  la  omisión  señalada  trajo  como 
consecuencia, que en el  caso concreto se actualizara la hipótesis 
normativa  contenida  en  el  artículo  35  de  la  Ley  que  rige  este 
Organismo  y  que  en  su  texto  dice:   “El  informe  que  rindan  las 
autoridades  señaladas  como  responsables,  deberá  contener  la 
afirmación  o  negación  respecto  de  la  existencia  de  los  actos  u 
omisiones  impugnados,  de  existir  éstos,  se  incluirán  los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos 
de  información  que  consideren  pertinentes.  La  falta  de 
documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, 
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así como el retraso injustificado en su presentación, además de 
la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del 
trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de 
la misma, salvo prueba en contrario”. 

La  prerrogativa  mencionada,  implica  la  certeza  de  los 
hechos materia de la queja, tomando  en consideración la omisión 
del Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, de rendir el 
informe requerido por este Organismo.

 En  ese  contexto,  se  puede  afirmar  la  certeza  de  lo 
expuesto por Antonio Luna Sánchez, respecto a que el 13 de junio de 
2007, aproximadamente 19:00 horas, él  y  los CC. Jorge Luis Luna 
Sánchez  y  Román  Mendoza  Cerqueda,  al  encontrarse  en  la 
población de San José las Minas, Municipio de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, fueron rodeados y golpeados por varias personas de dicha 
comunidad, bajándolos de la camioneta ford tipo pick up color blanca 
en la que viajaban, e incitados por una persona con la que momentos 
antes  habían  tenido  un  altercado;  que  al  lugar  llegaron 
aproximadamente  cinco  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Santiago Miahuatlán,  Puebla,  sin  embargo,   lejos  de auxiliarlos  y 
evitar que la gente los agrediera físicamente, también los golpearon y 
abusaron de su fuerza, los subieron a una de las patrullas en las que 
iban, los registraron y robaron los teléfonos celulares de cada uno de 
ellos llevaba, siendo el caso que más tarde fueron resguardados por 
elementos  de  la  Policía  Judicial  de  esta  Ciudad  de  Tehuacán, 
quienes los sacaron de la población citada, los condujeron hacia la 
Agencia  del  Ministerio  Público  la  ciudad  mencionada,  donde 
obtuvieron su libertad.

 Bajo esas premisas, se considera que la conducta de los 
elementos policíacos del Municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, 
que estaban de servicio el día 13 de junio de 2007, y de los que no 
se  tiene  la  identidad  ante  la  conducta  omisiva  del  Presidente 
Municipal del propio lugar, fue indebida, ya que en términos  de lo 
establecido por los artículos 1, 2 y  3 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado, la conformación de una corporación policíaca tiene como 
fines,  salvaguardad  la  integridad  física   y  los  derechos  de  las 
personas,  así  como  preservar  las  libertades,  la  paz  y  el  orden 
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pública, de tal forma que su labor debe estar encaminada a prevenir 
la comisión de ilícitos y la violación a las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones de observancia  general  y de esa forma se logre el 
respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

En  esas  condiciones,  si  los  elementos  policíacos  que 
estaban de servicio el  13 de junio de 2007, se percataron que el 
quejoso y los señores Jorge Luis Luna Sánchez y Román Mendoza 
Cerqueda, estaban siendo víctimas de agresión física y verbal por 
parte de vecinos de la población de San José las Minas, que forma 
parte del territorio del Municipio donde ejercen sus funciones, tenían 
la obligación inexcusable de intervenir para que cesaran los actos de 
maltrato en contra de dichas personas, haciendo uso de los medios a 
su  alcance  para  resguardarlos  y  proteger  su  integridad  física, 
cumpliendo de esa forma con las obligaciones inherentes a su cargo, 
trasladándolos a un lugar seguro o ante la autoridad competente para 
denunciar las agresiones cometidas en su contra.

Contrario a lo anterior, no sólo dejaron de cumplir con su 
deber, sino que además participaron en los actos ilegales cometidos 
en  contra  del  quejoso  y  sus  acompañantes;  los  golpearon  y 
abusando  de  la  fuerza  y de  la  autoridad  que  representaban,  los 
privaron ilegalmente de su libertad personal, para lo cual utilizaron la 
infraestructura del Municipio, como son las patrullas que estaban a 
su cargo, robándoles además sus teléfonos celulares, lo que resulta 
por demás reprochable.

Con su conducta, los elementos policíacos de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, que estaban de servicio el 13 de junio de 2007, 
violaron  lo  dispuesto  por  los  artículos  14  párrafo  segundo  de  la 
Constitución General  de la República establece:  “Nadie podrá ser 
privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del  
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al  
hecho”;  y  el  diverso  16  párrafo  primero  del  Ordenamiento  Legal 
invocado preceptúa:  “Nadie  puede ser  molestado en su  persona, 
familia,  domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud  de 
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mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento…”.

Asimismo, se considera que infringieron lo dispuesto por 
el  artículo  50  de  la  Ley de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del  Estado,  al  dejar  de cumplir  con legalidad,  honradez, 
lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia,  el  servicio  público  que  tienen 
encomendado, provocando con ello la deficiencia de la prestación del 
servicio público de seguridad pública, que en términos de lo previsto 
por el artículo  115 fracción III, inciso h), esta a cargo del  Municipio, 
que  es  para  el  cual  trabajan;  además  incurrieron  en  el  supuesto 
contenido en  el  párrafo cuarto del  artículo 19 de la  Constitución 
Política de los  Estados Unidos Mexicanos,  que en lo  conducente 
establece, que todo maltrato en la aprehensión y toda molestia que 
se infiera sin motivo legal, son abusos que serán corregidos por las 
leyes y reprimidos por las autoridades.

Igualmente, infringieron los postulados contenidos en los 
artículos  3  y   5  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos; artículos 5.1 y  5.2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; los Principios 2, y 6, del Conjunto de Principios 
para la  Protección de todas las  Personas Sometidas  a  Cualquier 
Forma de Detención o Prisión; los artículos 2, 3, y 8 del Código de 
Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley; el 
artículo 9.1 del Pactos Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
los  Principios  4  y 7,  del  Conjunto  de Principios  Básicos  sobre el 
Empleo  de  la  Fuerza  y  Armas  de  Fuego  por  los  Funcionarios 
encargados de hacer Cumplir la Ley y los artículos 1, 5 y 18 de la 
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas de Delitos y Abuso del Poder.

Por las razones expuestas se estima que la conducta de 
los  servidores  públicos  involucrados,  también  encuadra  en  las 
hipótesis contenidas en el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del Estado, que estipula: “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ...II.- Cuando, ejerciendo funciones o con motivo de ellas,  
hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la  
insultare;  III.-  Cuando  indebidamente  retarde  o  niegue  a  los  
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particulares  la  protección  o  servicio  que  tenga  obligación  de 
otorgarles, o impida la presentación o el curso de una solicitud; IV.- 
Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  atentatorio  a  los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o 
del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público;...”.
 

Bajo  esas  premisas,  se  hace  impostergable,  que  se 
investigue la conducta de los servidores públicos involucrados y en 
su  momento,  de  ser  procedente,  se  sancione  la  misma;  siendo 
importante señalar, que si bien es cierto, Jorge Luis Luna Sánchez y 
Román Mendoza Cerqueda, no presentaron formal queja ante este 
Organismo, también lo es, que Antonio Luna Sánchez, refirió que 
dichas personas fueron víctimas de los mismos actos perpetrados en 
su contra, por lo que a juicio de esta Institución, deben investigarse 
por parte de las autoridades competentes los actos cometidos en 
agravio  de  las  personas  mencionadas;  lo  anterior,  tomando  en 
consideración que deben respetarse los derechos fundamentales de 
todas las personas y que este Organismo tiene a su cargo la loable 
labor  de  defender  tales  derechos  y  la  facultad  de  denunciar  su 
violación. 

Es importante señalar, que los elementos policíacos  son 
parte integrante de la seguridad pública, la cual es una función a 
cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios,  en  sus  respectivas  competencias;  asimismo,  que  la 
actuación  de  las  instituciones  policiales  deben  regirse  por  los 
principios  de  legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y  honradez, 
acorde  a  lo  preceptuado  por  el  párrafo  sexto  del  artículo  21 
Constitucional,  principios que definitivamente dejaron  de observar 
los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Santiago  Miahuatlán, 
Puebla, que sin causa justificada incumplieron con su deber, privaron 
de su libertad personal, maltrataron y golpearon al C. Antonio Luna 
Sánchez y a  sus  acompañantes,  atentando así  en  contra  de  los 
principios de legalidad y garantías de seguridad jurídica.

También es importante mencionar, que se requieren de 
otros  elementos  de  convicción  para  corroborar  plenamente  que 
Antonio Luna Sánchez, Jorge Luis Luna Sánchez  y Román Mendoza 
Cerqueda, fueron detenidos ilegalmente, maltratados, golpeados por 
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parte de elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlan, 
Puebla,  además  de  que  estos  últimos  incurrieron  en  el 
incumplimiento  de  su  deber,  sobre  todo  para  determinar  con 
precisión  el  nombre  y cargo  de  los  elementos  policíacos  que  se 
encontraban de servicio el día 13 de junio de 2007, así como el grado 
de responsabilidad de cada uno de ellos,  por lo cual  la autoridad 
competente, que en caso concreto resulta ser el Ministerio Público y 
la  Contraloría Municipal  de Santiago Miahuatlan,  Puebla,  deberán 
solicitar la plantilla del personal de seguridad pública que labora para 
el Municipio indicado, y que se encontraban de servicio el día de los 
hechos, al Presidente Municipal de ese lugar o a quien corresponda, 
en la que se pueda apreciar las características fisonómicas de los 
elementos de seguridad pública de esa circunscripción territorial y el 
quejoso y demás agraviados puedan hacer un señalamiento directo 
sobre las personas que los agredieron y cometieron los demás actos 
reclamados,  obteniendo  en  su  caso  copia  certificada  de  los 
nombramientos  del  personal  que  resulte  señalado,  y  de  ser 
procedente citarlos a declarar y a que sean reconocidos o no por los 
quejosos; recibir la declaración de las personas que pudieran haber 
presenciado los hechos, así como practicar todas y cada una de las 
diligencias que resulten necesarias para encontrar la verdad real de 
los hechos, y en su momento actuar de acuerdo a sus facultades. 

Por  otra  parte,  resulta  reprochable  la  omisión  del 
Presidente Municipal de Santiago Miahuatlan, Puebla, de rendir el 
informe requerido por este Organismo,  tomando en consideración 
que una de sus funciones, en términos de lo estipulado por el artículo 
91 fracción II,  de la  Ley Orgánica Municipal  del  Estado, es la  de 
cumplir  y hacer cumplir  las leyes, reglamentos y disposiciones de 
observancia general; y en términos del diverso 211 del Ordenamiento 
legal invocado, tiene a su mando a la Policía Municipal; sin embargo, 
resulta  evidente,  que  no  cumple  con  los  dispositivos  legales 
enunciados,  ya que probablemente no le  importó investigar si  los 
Policías Municipales sujetaron no su actuar a la Ley en la fecha en 
que ocurrieron los hechos materia de la queja o conociéndoles evitó 
informar lo conducente para cubrir su conducta irregular,  por lo que 
su conducta también debe ser investigada, ya que no debe solapar 
actos  ilegales,  pues  un  cargo  público  como el  suyo,  o  el  de los 
elementos  de  seguridad  pública,  debe  desempeñarse  con  pleno 
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respeto  a  los  derechos  humanos,  utilizando  correcta  y 
razonablemente los poderes y las facultades que les confiere la ley.
 
                   Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de  Antonio  Luna Sánchez,  Jorge  Luis  Luna  Sánchez y 
Román Mendoza  Cerqueda,  en los  términos  expresados,  resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Santiago 
Miauatlan, Puebla, lo siguiente: a) en lo sucesivo sujete su actuar a la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, investigando los hechos que se hagan de su conocimiento y 
que estén relacionados con personal que labora para el Municipio, 
sobre todo a la  prestación de un servicio  público,  como es el  de 
seguridad  pública;  asimismo,  rinda  los  informes  que  le  sean 
requeridos por este Organismo; b) emita una circular dirigida a los 
elementos de seguridad pública de ese Municipio, a fin de que en lo 
sucesivo sujeten su actuar  a la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  y  las  leyes  que  de  ella  emanen,  cumpliendo 
debidamente  con  las  obligaciones  inherentes  a  su  función;  se 
abstengan de detener sin motivo legal a las personas, maltratarlas, 
golpearlas  y  robarles  sus  pertenencias;  c)  gire  sus  respetables 
instrucciones al  Contralor Municipal,  para que en el  ámbito de su 
competencia,  inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra de los elementos de la policía municipal de 
Santiago Miahuatlan, Puebla, que estaban de servicio el día 13 de 
junio de 2007, y en contra de quien resulte responsables, por los 
actos  y  omisiones  a  que  se  refiere  el  presente  documento, 
indicándole  que  deberá  realizar  las  diligencias  pertinentes  para 
determinar  con  precisión  el  nombre  y  cargo  de  los  elementos 
policíacos  que  realizaron  tales  actos,  solicitando  la  plantilla  del 
personal  de  seguridad  pública  que  labora  para  el  Municipio  de 
Santiago Miahuatlan, Puebla, y constancias pertinentes, en que se 
pueda apreciar las características fisonómicas de los elementos de 
seguridad  pública  y  los  quejosos  puedan  hacer  un  señalamiento 
directo sobre las personas que los agredieron y cometieron los actos 
reclamados,  obteniendo  en  su  caso  copia  certificada  de  los 
nombramientos  del  personal  que  resulte  señalado,  y  de  ser 
procedente citarlos a declarar y a que sean reconocidos o no por los 
quejosos; recibir la declaración de las personas que pudieran haber 
presenciado los hechos, así como practicar todas y cada una de las 
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diligencias  que  resulten  necesarias  para  encontrar  la  verdad 
histórica, y en su momento actuar de acuerdo a sus facultades; d) 
promueva cursos de capacitación para los elementos de seguridad 
pública de ese lugar, a fin de que conozcan sus deberes y facultades, 
y en consecuencia sujeten su actuar a la Constitución General de la 
República y a los ordenamientos legales que de ella emanan, en 
especial la Ley de Seguridad Pública del Estado.

Asimismo,  tomando  en  consideración  que  los  hechos 
expuestos  por  Antonio  Luna  Sánchez,  pueden  ser  el  origen  de 
responsabilidad  penal,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración a  la  Ciudadana Procuradora General  de Justicia  del 
Estado, a fin de que  gire  sus instrucciones a quien corresponda, 
para que se inicie averiguación previa por los actos y omisiones que 
se  desprenden  del  presente  documento,  se  realicen  las 
investigaciones necesarias y en su momento se determine lo que 
conforme a derecho corresponda.

Igualmente,  se  considera  necesario  solicitar  atenta 
colaboración  al  H.  Congreso  del  Estado,  a  fin  de  que  inicie 
procedimiento administrativo de investigación,  en contra del C. José 
Miguel Díaz Méndez, Presidente Municipal de Santiago Miahuatlan, 
Puebla, por las omisiones que derivan del presente documento, se 
realicen las investigaciones correspondientes y en su momento se 
determine lo que conforme a derecho corresponda.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado,  se permite hacer  a  usted señor Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA. En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, investigando los hechos que se hagan de su conocimiento y 
que estén relacionados con personal que labora para el Municipio, 
sobre todo a la  prestación de un servicio  público,  como es el  de 
seguridad  pública;  asimismo,  rinda  los  informes  que  le  sean 
requeridos por este Organismo.
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 SEGUNDA.  Emita una circular dirigida a los elementos 
de seguridad pública de ese Municipio, a fin de que en lo sucesivo 
sujeten su actuar  a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumpliendo debidamente 
con  las  obligaciones  inherentes  a  su  función;  se  abstengan  de 
detener sin motivo legal a las personas, maltratarlas, golpearlas y 
robarles sus pertenencias.

 TERCERA.  Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia, inicie 
el respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los  elementos de la  policía municipal  de Santiago Miahuatlan, 
Puebla, que estaban de servicio el día 13 de junio de 2007, y en 
contra de quien resulte responsables, por los actos y omisiones a 
que  se  refiere  el  presente  documento,  indicándole  que  deberá 
realizar las diligencias pertinentes para determinar con precisión el 
nombre  y cargo de  los  elementos  policíacos  que  realizaron tales 
actos, solicitando la plantilla del personal de seguridad pública que 
labora  para  el  Municipio  de  Santiago  Miahuatlan,  Puebla,  y 
constancias pertinentes, en que se pueda apreciar las características 
fisonómicas de los elementos de seguridad pública y los quejosos 
puedan hacer un señalamiento directo sobre las personas que los 
agredieron  y cometieron  los  actos  reclamados,  obteniendo  en  su 
caso copia certificada de los nombramientos del personal que resulte 
señalado,  y  de  ser  procedente  citarlos  a  declarar  y  a  que  sean 
reconocidos  o  no  por  los  quejosos;  recibir  la  declaración  de  las 
personas  que  pudieran  haber  presenciado  los  hechos,  así  como 
practicar todas y cada una de las diligencias que resulten necesarias 
para  encontrar  la  verdad  histórica,  y  en  su  momento  actuar  de 
acuerdo a sus facultades.

 CUARTA.  Promueva  cursos  de  capacitación  para  los 
elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de que conozcan 
sus deberes y facultades, y en consecuencia sujeten su actuar a la 
Constitución General de la República y a los ordenamientos legales 
que de ella emanan, en especial la Ley de Seguridad Pública del 
Estado.
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 Con  fundamento  en  el  artículo  46  segundo  y  tercer 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro 
de los  quince días  hábiles  siguientes  a  su  notificación,  si  acepta 
dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los quince días 
hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma.

La  falta  de  comunicación  de  aceptación,  de  esta 
recomendación,  dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo,  por  parte  de  Usted,  el  compromiso  de  darle 
cumplimiento.

 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida 
por  esta  Comisión,  tendrá  Usted  la  responsabilidad  de  su  total 
cumplimiento;  en  caso  contrario,  se  hará  del  conocimiento  de  la 
opinión  pública,  en  términos  del  artículo  47  de  la  Ley  de  este 
Organismo.

C O L A B O R A C I O N

En  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  44  párrafo 
cuarto y 65 de la  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado  de  Puebla  que  determina  los  efectos  de  las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 

A la C. Procuradora General de Justicia del Estado: 

UNICO.  Tomando  en  consideración  que  los  hechos 
expuestos  por  Antonio  Luna  Sánchez,  pueden  ser  el  origen  de 
responsabilidad  penal,  resulta  procedente  solicitar  su  atenta 
colaboración,  a  fin  de  que  gire  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda, para que se inicie averiguación previa por los actos y 
omisiones que se desprenden del presente documento, se realicen 
las investigaciones necesarias y en su momento se determine lo que 
conforme a derecho corresponda.

Al H. Congreso del Estado: 
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UNICO:  Inicie procedimiento  administrativo  de 
investigación,  en contra del C. José Miguel Díaz Méndez, Presidente 
Municipal  de Santiago Miahuatlan,  Puebla,  por  las  omisiones que 
derivan  del  presente  documento,  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho corresponda.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, 18 de diciembre de 2007

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE.

LIC. JOSÉ  MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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