
              
RECOMENDACIÓN NÚMERO 15/2009 

EXPEDIENTE: 9636/2008-C 
QUEJOSAS: TOMASA SALVADOR PERALTA Y 

FRANCISCA HERNÁNDEZ MUÑÓZ EN FAVOR DE  
HÉCTOR BONILLA SALVADOR Y EDGAR ROSALES PALACIOS 

 
 
C. C.P. HUMBERTO MARTÍNEZ MELCHOR 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE TEOPANTLÁN, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
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 9636/2008-C, relativo a la queja que formularon las C. C. 
Tomasa Salvador Peralta y Francisca Hernández Muñoz, en favor de los 
menores Héctor Bonilla Salvador y Edgar Rosales Palacios y vistos los 
siguientes: 

 
H E C H O S 

 
 1.- El 30 de septiembre de 2008, este Organismo tuvo conocimiento 
de actos presumiblemente violatorios a los derechos humanos a través de la 
queja que presentaron por escrito las C. C. Tomasa Salvador Peralta y 
Francisca Hernández Muñoz, en agravio de los menores Héctor Bonilla 
Salvador y Edgar Rosales Palacios, hijo y nieto respectivamente, queja 
formulada en contra de los C. C. Mauro Ramírez Carrillo y Antonino Reyes 
Cabrera como Regidor de Gobernación y Secretario General del 
Ayuntamiento de Teopantlán, por los actos de privación ilegal de la libertad, 
malos tratos e intimidación, que sufrieron los menores señalados, escrito 
que fue debidamente ratificado por las comparecientes y en el que 
textualmente señalaron “...Por el presente escrito exponemos ante usted 
quejas contra actos del presidente municipal de Teopantlán Puebla, con el 
objeto de analizar los hechos y cuyas copias anexamos a este escrito. El 
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domingo 10 de agosto del 2008 en un baile de la familia Hernández del 
Barrio San Juan estuvieron estos jóvenes acompañando el sonido que son 
amigos del mismo Barrio San Lucas. Después de aquellas horas a las 12:30 
se acercaron los elementos de la policía municipal de Teopantlán Puebla, 
preguntando quienes y de donde son , hicieron una revisión y no 
encontrando nada, los jóvenes sin desconfiar salieron del baile para 
trasladarse a sus domicilio, por la calle Corregidora llegando entre la calle 
Hidalgo cuando los policías estaban esperando, siguieron caminando 
cuando el momento los detuvieron y trasladaron a meter en el auditorio 
municipal, fue a la 1:00am, les interrogaron a todos. Mi hijo Héctor Bonilla 
Salvador de 17 años con domicilio calle Sol #10, Edgar Rosales Palacios de 
15 años de edad estudia en 3er grado de Telesecundaria vive con domicilio 
Centenario #43 y otros, sus padres se encuentran emigrantes, vive solo, lo 
atiende su prima, a veces su abuelita Francisca Hernández Muñoz. Cuando 
el comandante Isauro Jacinto Bravo les pone un spray de pintura y les 
toman fotos para que salieran culpables, mi hijo Héctor le contesta; esa 
pintura nomás tú la compraste ni el color da que están pintadas las bardas, 
nunca hemos hecha nada, si tienes pruebas tienes razón. Cuando el 
comandante amenaza a mi hijo, para que dijeran si van a pagar la multa, 
después de tantas discusiones, los libraron a las 5:00am día 11, ese mismo 
día 11 siendo las horas de oficina, el comandante de policía Isauro Jacinto 
Bravo hablo al regidor de gobernación Mauro Ramírez Carrillo el hecho de 
los jóvenes, por favor que los citen para mañana martes 12 presentándose 
los jóvenes a la hora de cita 8:00am en el Auditorio municipal, cuando el 
presidente municipal Humberto Martínez Melchor, ya tenia gente pidiendo 
opinión de cómo se resolvía el problema de grafitadores y respondió la 
mayoría que lo remitieran a la prisión o les multaran de 10 a 15 mil pesos, el 
presidente dijo que $5,000(cinco mil pesos), así quedó el acuerdo, se retiro 
la gente, quedo el presidente y el regidor insistiendo la palabra mientras ya 
cayeron en nuestras manos digan que si van a pagar multa, los jóvenes 
suplicando que ellos no son culpables, los culpables son otros, también 
pidiendo pruebas y que se haga una investigación y así llego hasta las 
3:00pm sin almorzar los libraron. Ahora el secretario general del 
ayuntamiento Antonino Reyes Cabrera esta pasando por encima del 
presidente, él esta ordenando conocemos como malversador, nos citó con 
fecha 22 de septiembre del año en curso, nos presentamos, él no estuvo 
presente, el a su negocio vender pollos en Izúcar de Matamoros siempre 
sabemos muy bien que los lunes no trabaja de secretario y entra de martes 
a viernes, estuvo el regidor Mauro Ramírez Carrillo exigiendo la multa, si no 
pagamos nos demandan ante la autoridad competente del estado de Puebla 
y nos sale mas caro, yo Tomasa Salvador Peralta y Francisca Hernández 
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Muñoz no estamos de acuerdo además no quieren realizar procedimiento 
administrativo alguno, solo piden $5,000(cinco mil pesos), a cada uno como 
multa. Conocemos por maniobras que nos tratan por ser ignorantes e 
indígenas porque todavía conservamos nuestro dialecto náhuatl mexicana 
por eso solicitamos con justificación en relación a los hechos, motivo de 
nuestra queja”. Ratificando su queja en la misma fecha. (Fojas 1 a 5) 
 

2.- Por determinación de 12 de marzo de 2009, la Segunda Visitadora 
General de este Organismo, ordenó remitir a la suscrita 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. (Foja 
73) 
 
 Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
  

I.- El 30 de septiembre de 2008, las C. C. Tomasa Salvador Peralta y 
Francisca Hernández Muñoz, comparecieron ante el personal de este 
Organismo, a efecto de presentar por escrito formal queja en contra de los 
C.C. MAURO RAMÍREZ CARRILLO, Regidor de Gobernación y ANTONINO 
REYES CABRERA, Secretario General, ambos del Ayuntamiento de 
Teopantlán, Puebla, en agravio de los menores Héctor Bonilla Salvador y 
Edgar Rosales Palacios, hijo y nieto respectivamente. (fojas 1 a 5) 
 

Declaración que de acuerdo a lo establecido en términos de los 
artículos 41 y 25 de la Ley, en relación con el artículo 42 de su Reglamento 
Interno, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, se le da el valor de indicio.  

 
Resultando aplicable la Tesis Jurisprudencial, VI.1o.J/46, VII, Mayo de 

1991, Octava Época, visible a página 105, sustentada por el Primer Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 
  

“OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO. La 
declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de medio 
para descubrir la verdad, porque reviste las características de un testimonio 
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y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de 
convicción, adquiere validez preponderante”. 
 
 II.- Certificación de fecha 8 de octubre de 2008, realizada por la 
Visitadora Adjunta de este Organismo, en donde comparecen las quejosas 
Tomasa Salvador Peralta y Francisca Hernández Muñoz, exhibiendo las 
actas certificadas de nacimiento de Héctor Bonilla Salvador y Edgar Rosales 
Palacios, para el efecto legal de acreditar el entroncamiento civil entre las 
quejosas y los menores. (fojas 1 4 a 16) 
 
 III.- Acuerdo de 10 de octubre de 2008, elaborado por la Segunda 
Visitadora General de este Organismo, en donde procede a formar y 
registrar el presente expediente, asignándole el número 9636/2008-C, 
solicitándose a la autoridad señalada como responsable de estos hechos, la 
rendición de los informes justificados. (foja 17) 

 
 IV.- La Segunda Visitadora General de este Organismo, por acuerdo 
de fecha 3 de noviembre de 2008, tiene por agregado el informe preliminar 
que sobre los hechos rindió ante este Organismo la autoridad responsable, 
mediante oficio número PMT/SG/442/2008, signado por el C.P. Humberto 
Martínez Melchor, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de 
Teopantlán, Puebla, mediante escrito compuesto de 4 fojas útiles por el 
frente y fechado el 29 de octubre de 2008; así mismo se le da vista a las 
quejosas Tomasa Salvador Peralta y Francisca Hernández Muñoz, 
otorgándoles término a fin de que se impongan del contenido del mismo, y 
en relación a los hechos concernientes a la materia de la presente queja, la 
responsable expresó “…1.- NIEGO el acto reclamado por las Quejosas 
TOMASA SALVADOR PERALTA Y FRANCISCA HERNANDEZ MUÑOZ a 
favor de los C. C. HECTOR BONILLA SALVADOR Y EDGAR ROSALES 
PALACIOS, por lo tanto NIEGO CATEGORICAMENTE la supuesta 
violación a sus derechos humanos por parte de esta autoridad así como del 
C. MAURO RAMIREZ CARRILLO Regidor de Gobernación y C. ANTONINO 
REYES CABRERA Secretario General ambos del Ayuntamiento de 
Teopantlán, Puebla, por lo tanto se niega la privación de la libertad 
personal, falsa acusación, cobro indebido, incumplimiento de un deber e 
intimidación. 2.- Quiero manifestar a esta H. Comisión de derechos 
humanos que en fecha 11 de Agosto del presente año siendo 
aproximadamente las 02:00 am. recibieron una llamada los elementos de 
seguridad pública municipal, en donde manifestaban que estaban 
grafiteando las paredes de la iglesia de Santiago Apostos, acto continuo los 
elementos de seguridad pública se trasladaron al lugar de los hechos, 
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percatándose en el momento en que llegaban a la iglesia, que cuatro 
jóvenes corrieron, al mismo tiempo observaron que las paredes de la iglesia 
estaban recién grafiteadas, los elementos pidieron el apoyo con la unidad 
de seguridad pública, alcanzando a los cuatro jóvenes en la calle 
Corregidora esquina con Hidalgo del Barrio San Lucas de este municipio, 
encontrando en su poder un bote de pintura tipo Spray dichos jóvenes 
responden a los nombres de HECTOR BONILLA SALVADOR; EDGAR 
ROSALES PALACIOS, DANIEL NAPE ESPAÑA Y ALFREDO SALVADOR, 
remitiéndolos inmediatamente a las oficinas de la comandancia de este 
lugar; pero en virtud de que estos alegaban ser menores de edad, se 
dejaron en libertad no sin antes pedirles sus nombres y constatar los 
mismos, solicitándoles para el día siguiente la presencia de sus padres. 3.- 
En fecha lunes 11 de agosto del año en curso en horas de oficina acudieron 
a la presidencia municipal representantes de los siete barrios de esta 
comunidad, acordándose con los mismos una reunión para el martes 12 de 
agosto del presente año con los padres de los jóvenes que habían dañado 
las paredes de la iglesia de Santiago Apóstol. 4.- En fecha 12 de agosto del 
presente año, estando reunidos en el Auditorio Municipal los representantes 
de los siete barrios del poblado de Teopantlán, Puebla; en representación 
de la iglesia grafiteada, Sr. Mauro Ramírez Carrillo Regidor de Gobernación 
y C. Antonino Reyes Cabrera Secretario General del Ayuntamiento, así 
como los CC. TOMASA SALVADOR PERALTA, FRANCISCA HERNANDEZ 
MUÑOZ, SR. DANIEL NAPE Y PEDRO SALVADOR padres 
respectivamente de los jóvenes que habían grafiteado las paredes de la 
iglesia, y en vista de que los representantes de los barrios manifestaban que 
había testigos del daño en propiedad ajena que habían hecho sus hijos a 
las paredes de la iglesia; decidieron por voluntad propia firmar un pago 
económico equivalente a $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN.), por 
cada uno, cantidad que se entregaría íntegra al párroco de la iglesia dañada 
para resarcir el daño ocasionado, con la salvedad de que si no cumplían 
con el compromiso asumido, estarían conscientes de que serían 
denunciados ante el ministerio público del fuero común por el delito de daño 
en propiedad ajena. 5.- Que los actos reclamados por los quejosos no son 
ciertos, la justificación a la cita que se les hizo por parte de esta autoridad 
se encuentra fundamentada en el Artículo 115 Constitucional; 91 Fracción II 
y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal, aunado a la llamada de 
auxilio que se recibió en las oficinas de la comandancia de policía de este 
lugar en el sentido de que estaban grafiteándo las paredes de la iglesia de 
Santiago Apóstol, además obedece a la petición del ciudadano párroco de 
este lugar y representantes de los siete barrios de la misma comunidad con 
la única finalidad de dialogar entre ambas partes y darle solución al 
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problema ocasionado por los cuatro jóvenes a las paredes de la iglesia de 
Santiago Apóstol de este lugar. 6.- Que siempre hemos dirigido nuestro 
actuar conforme a derecho, respetando las garantías individuales de todo 
gobernado apegándonos al principio de legalidad establecido en la ley. Sin 
otro asunto en particular le reitero mi atenta y distinguida consideración”.  
(fojas 25 a 30) 

 
V.- El 3 de diciembre de 2008, personal de este Organismo, realizó 

certificación telefónica con la quejosa Tomasa Salvador Peralta, en la que 
se le da a conocer el informe que rindió la autoridad responsable mediante 
oficio número PMT/SG/442/2008, signado por el C.P. Humberto Martínez 
Melchor, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de 
Teopantlán, Puebla, señalándose las 12:30 horas del día 18 de diciembre 
de 2008, a efecto de que comparezcan las quejosas y se impongan del 
informe rendido. (foja 37) 

 
VI.- Certificación de 18 de diciembre de 2008, realizada por el 

personal actuante de este Organismo, haciendo constar la comparecencia 
de las quejosas Tomasa Salvador Peralta y Francisca Hernández Muñoz, 
exhibiendo dos escritos de fechas 10 y 18 de diciembre de 2008, los cuales 
quedaron debidamente ratificados y agregados al expediente en que se 
actúa, dándose por reproducidos sus contenidos como si a la letra se 
insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias,  y en el uso de la voz, las 
quejosas manifestaron “…Que a fin de demostrar la verdad de los hechos, 
solicitamos nos sea señalado día y hora para presentar a mi hijo Héctor 
Bonilla Salvador y Edgar Rosales Palacios, el primero hijo de la Señora 
Tomasa y el segundo nieto de la Señora Francisca Hernández Muñoz, para 
que les sean tomadas sus declaraciones…”. (fojas 41 a 44) 
 
 VII.- Mediante acuerdo de fecha 19 de diciembre de 2008, realizado 
por la Segunda Visitadora General de esta Institución, determinó agregar la 
certificación señalada en el punto anterior y de acuerdo a la solicitud de las 
quejosas, se determinó señalar las 12:00 horas del día 30 de diciembre de 
2008 a fin de que sea desahogada la prueba testimonial, ofrecida por las 
quejosos, ordenándose, así mismo, notificar a la autoridad, a fin de estar 
presente en el desahogo de la misma. (foja 38 y 39) 
 
 VIII.- Con fecha 30 de diciembre de 2008, personal de este 
Organismo, certificó la no comparecencia, de las quejosas Tomasa 
Salvador Peralta y Francisca Hernández Muñoz, y de la autoridad 



 7 

responsable, a pesar de estar debida y legalmente notificadas, como obra 
en actuaciones del presente expediente. (foja 45) 
 

IX.- Certificación de fecha 22 de enero de 2009, realizada por el 
Visitador Adjunto de este Organismo, en donde comparecen las quejosas 
Tomasa Salvador Peralta y Francisca Hernández Muñoz, exhibiendo un 
escrito compuesto de dos fojas útiles por el frente de fecha 22 de enero de 
2009, el cual quedó debidamente ratificado y agregado al expediente en que 
se actúa, dándose por reproducido su contenido como si a la letra se 
insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias,  y en el uso de la voz, las 
quejosas manifestaron presentar a sus testigos de los hechos  los C. C. 
GALDINO JOSÉ BONILLA JACINTO y AURELIO JACINTO SERRANO; y 
solicitando sean recabadas las declaraciones de los menores Héctor Bonilla 
Salvador y Edgar Rosales Palacios, constando las diligencias donde 
declararon. (fojas 46 a 58) 

 
a).- El C. Galdino José Bonilla Jacinto, señaló “…Que el día 12 de 

agosto de 2008, me enteré que habían sido detenidos mi nieto Héctor 
Bonilla y su amigo Edgar de quien no recuerdo sus apellidos, por policías de 
Santiago Teopantlán, pero son amigos de años anteriores, y que los habían 
detenido por que decían que habían manchado unas paredes que 
corresponden a los atrios de la Iglesia del pueblo, y me enteré por que mi 
nuera  la señora Tomasa y como vivimos en solar me di cuenta que le 
fueron a avisar a Tomasa dos policías de Teopantlán, los cuales llegaron en 
una camioneta de la Policía, y le dijeron que fuera a ver a mi nieto Héctor y 
a su amigo Edgar, los cuales ya estaba detenidos por daños en la 
Comandancia de Teopantlán,  por que se los llevarían a Izucar y luego a 
Puebla, por que en Teopantlán no podían quedarse detenidos por ser 
menores de edad, y quiero decir que mi nieto Héctor y su amigo Edgar no 
pintaron la pared del atrio de la iglesia, como los acusan, ya que esa pared 
ya estaba pintada una semana antes, y me enoje de esto por que no es 
posible que quieran culpar a estos muchachos de algo que no hicieron, ya 
que como lo dije ya estaba pintada y que estas manchas de pintura las hizo 
la hija el Señor Plácido Pérez, de quien no se su nombre, y que ella esta 
viviendo en Estados Unidos y vino cuando se casó un hermano de ella, 
aproximadamente el 26 ó 27 de Julio del año pasado es decir del 2008, y 
que en compañía de los primos de esa familia fueron los que hicieron ese 
daño a la Iglesia; también quiero decir que el Señor Mauro Ramírez que es 
Regidor de Gobernación de Teopantlán, le pidió CINCO MIL PESOS a mi 
nuera Tomasa,  el mismo día 12 de agosto en la mañana y además querían 
obligarla a firmar unos papeles en blanco, y yo le dije a este Señor Mauro 
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que no le íbamos a firmar nada, y como no firmamos  se fueron y 
regresaron en la noche el Señor Mauro Ramírez y dos policías y un 
comandante de nombre ISAURO JACINTO BRAVO, y luego le mandaban 
citatorios firmados por el Señor ANTONINO REYES el cual es Secretario de 
la Presidencia Municipal, pero nosotros no les pagamos nada por que 
considero que es un atropello lo que quisieron hacernos, y quiero que se 
haga justicia y que la autoridad de Teopantlán, y le cobren los daños al 
Señor PLACIDO PÉREZ, ya que su hija y los primos de esta fueron los que 
dañaron la iglesia...”. (fojas 46 y 47) 

 
b).- El C. Aurelio Jacinto Serrano, señaló “…Que el día 19 de agosto 

de 2008, me enteré que habían detenido a Edgar, a quién conozco desde 
chico, y somos vecinos del Barrio de San Lucas, que aunque yo estoy en 
calle Nacional, él vive en calle Centenario, y conozco a su abuelita 
FRANCISCA HERNÁNDEZ MUÑOZ, y me enteré que lo habían detenido 
junto con su amigo Héctor, por unos policías de Santiago Teopantlán, por 
que los acusaban de haber pintado una barda que corresponde a los atrios 
de la Iglesia del Puebla de nombre Santiago Apóstol, y esto es injusto ya 
que la iglesia ya tenia manchas de pintura desde el día 3 ó 4 de agosto de 
2008, ya que paso por ahí seguido, ya que cuando venimos de Izucar de 
Matamoros, es la calle principal de nombre “centenario”, que es donde esta 
la Iglesia, y recuerdo que desde esa fecha ya estaba manchada, 
desconociendo quien lo hizo, pero cuando me enteré de que Edgar y Héctor 
habían sido detenidos por los Policías de mi pueblo, se me hizo injusto, 
además de que Edgar me dijo en esa fecha 19 de agosto de 2008 que le 
quería cobrar el señor MAURO RAMÍREZ CARRILLO el cual es Regidor de 
Gobernación de Santiago Teopantlán, la cantidad de CINCO MIL PESOS 
por los daños, y me puse a recordar que la noche del día 12 de agosto, 
siendo aproximadamente las siete de la noche, me encontraba en la caseta 
de teléfono y caminando frente a la capilla de San Lucas que se topa con la 
calle Sol donde vive Héctor y ahí vi en la esquina de la cancha de 
básquetbol, a una distancia de aproximadamente 20 metros, una Patrulla 
con sus luces y reconocí al Señor Mauro que iba acompañado de dos o tres 
policías, y tenía en sus manos unos papeles, y estaban hablando con el 
Señor GALDINO que es abuelo de Héctor, y como iba pasando ya no me 
acerqué…”. (foja 48) 

 
 c).- El menor  Héctor Bonilla Salvador, declaró “…Que el día domingo 
10 de agosto de 2008, habíamos ido a una fiesta de bautizo de luz y sonido 
y yo y Edgar cargamos las bocinas por que el dueño Salvador Merino de la 
luz y sonido nos contrata a mi y a Edgar para cargar todo el equipo y 
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tenemos que estar hasta que se acaban los eventos contratados, y después 
del bautizo que termino a las 2 de la mañana del día lunes 11 de agosto, 
nos fuimos al parque del pueblo en compañía de Edgar Rosales Palacios, 
Bruno Nape Atenco y Lino Carrillo, siendo éste último que ya se había 
retirado a su casa, y estábamos sentados en el parque platicando de la 
fiesta y otras cosas, cuando llegaron caminando cuatro policías, ya que la 
Comandancia se encuentra muy cerca de ahí,  y de ellos solo conozco al 
Comandante Izauro Jacinto Bravo, y éste nos dijo que iba hacer una 
revisión sin saber por que, y después de que nos revisaron a los tres nos 
dijeron que nos fuéramos, y nos fuimos por el puente pasamos por San 
Martín y seguimos toda la calle corregidora y cuando ya llegamos al Barrio 
de San Lucas, como ahí esta una casita y un callejón estaban dos policías 
los cuales eran de los mismos que nos habían revisado en el parque, y nos 
dicen que nos paremos y les dijimos que por qué, y nos dijeron que nos 
paráramos, y uno de ellos hablo por radio al Comandante ya que dijo”ya los 
tenemos” y llega el Comandante Isaura a bordo de la patrulla y con otros 
dos policías en la batea, y nos dijeron que nos iban a revisar otra vez, y 
cuando nos estaba revisando a Bruno le pusieron una lata de pintura siendo 
uno de los policías, el cual no conozco ni sé su nombre por que no es de ahí 
sino que es de San Juán Epatlan, y se por que vive a un lado de la carretera 
para Matamoros, y Bruno le dijo al Policía que esa lata no era de él, y yo le 
dije al policía que esa lata no era de Bruno, y después ese mismo policía 
dijo que estábamos pintando sin precisar que, y nos dijo el Comandante que 
nos subiéramos a la Camioneta, y nos subimos Yo, Edgar y Bruno, y ya 
arriba a Bruno le quieran poner las esposas en las manos, y el Comandante 
le dijo al Policía que puso la lata de pintura a Bruno, que ya lo dejara así, y 
nos llevaron a la Presidencia de Santiago Teopantlán, y estando ahí nos 
metieron a la Comandancia, primero metieron a Bruno a un cuarto por 5 
minutos, sin saber que le dijeron, pero después salió y metieron a Edgar, 
cinco minutos, y después salió, y me dijeron que me metiera yo, y estando 
adentro el Comandante junto con el Policía que le echó la lata de pintura a 
Bruno, y me preguntaron que por que estábamos pintando la iglesia y yo les 
dije que nosotros no estábamos haciendo nada, y me decían que ya nos 
habían visto, y yo les dije que no habíamos hecho nada, y seguían 
preguntando, luego me sacaron y volvieron a meter a Bruno, lo sacan y me 
vuelven a meter a mi, y estando por segunda vez adentro, me vuelve a 
preguntar el Comandante Isauro, y estando sentado me dijo el Comandante 
que me parara, y estando parado me pega en la espalda con su mano y me 
da otro golpe en el costado derecho, y después se acercó el policía y me 
agarró del cuello, lastimándome, y luego el Comandante dijo “ya sabemos 
quienes fueron”, y me dijo a mi que regresara el día martes 12 para 
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declarar, y nos tuvieron preguntando hasta las 4 ó 5 de la mañana del día 
11 de agosto, y nos dejaron ir, y nos subieron a la patrulla a los tres y nos 
fueron a dejar al callejón en donde nos subieron, y de ahí cada quien se fue 
a su casa, y yo no le dije nada a mi Mamá por temor a que me regañara, ya 
que llegué muy tarde ese día, y el día martes 12 de agosto llegaron a mi 
casa Bruno y Edgar y nos fuimos a la Comandancia y llegamos a las 7:00 ó 
7:30 horas, y estando ahí mucha gente como 50 personas, y estaba el 
Regidor Mauro Ramírez, y él les dijo a las personas que nosotros habíamos 
pintado la Iglesia, y yo le dije “la Lata que le pusieron a Bruno, no es del 
color de la que esta pintada la Iglesia”, ya que la lata es de color “crema” y 
la Iglesia esta pintada de color “NARANJA”, y eso lo sé por que siempre 
pasamos por la Iglesia y ya tenía como una semana de estar así, y cuando 
eran las 10:00 ó 10:30 de la mañana, vi que llegó mi mama la Señora 
Tomasa, y a nosotros tres nos dejaron adentro del Auditorio en donde 
estaba la gente, y salió Mauro y el Presidente Municipal el cual conozco y 
se que se llama HUMBERTO MARTÍNEZ, y como nos dejaron a dentro ya 
no se que hablaron con mi mamá y estuvimos ahí hasta las 5 de la Tarde, y 
salí yo y luego Edgar y luego Bruno, y me fui a mi casa, y mi mamá llega 
después y hasta en la noche llegó a mi casa Mauro y los Policías y me 
dijeron que firmara un papel, y no lo firme, y me insistían pero no firme 
nada, luego llegó mi mamá como a las 7:00 ó 8:00 de la noche y le dijeron a 
mi mamá que firmara, pero ella no firmó, y se fueron hasta las 8:40 de la 
noche, y mi mamá sabe que nosotros no lo hicimos por que todos sabíamos 
que ya estaba pintada, quiero agregar que los golpes que recibí me dolieron 
hasta el día siguiente en que me lo hicieron el Comandante y el Policía…”. 
(foja 49 y 50) 

 
d).- El menor Edgar Rosales Palacios, declaró “…Que el día domingo 

10 de Agosto fuimos Héctor y Yo a un bautizo, ya que somos empleados del 
señor Salvador Merino el cual es dueño de un equipo de luz y sonido, y 
nosotros cargamos el equipo y nos quedamos esta que acaba las fiestas, y 
ese bautizo acabó hasta las 2:00 de la mañana del día Lunes 11 de agosto, 
y de ahí nos fuimos al parque Yo, Héctor, Bruno Nape Atenco y Lino Carrillo 
Héctor, y estando ahí llegaron 4 policías y nos dijeron que nos iban a 
revisar, y después de revisarnos nos dejaron ir, y nos fuimos a nuestras 
casas y al pasar por el puente de San Martín, y luego a los reyes, y al llegar 
a San Lucas y en un callejón que esta ahí nos salen dos policías, los cuales 
eran de los que nos habían revisado en el parque, y nos dijeron que nos 
pusiéramos en la pared y uno de ellos habló por radio y al rato llegó una 
camioneta la cual era conducida por el Comandante Isauro Jacinto Bravo, y 
lo conozco por que es del mismo barrio, y al revisar el policía a Bruno le tira 
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una lata de pintura de color claro,  y le dice que esa lata es suya, y también 
a mi me revisaron pero no me hicieron nada, y nos subieron a la camioneta 
y nos llevaron a la Presidencia y adentro nos pusieron hacia la pared, y nos 
hicieron pasar a un cuarto uno por uno, y cuando pase ya estaba adentro el 
Comandante y otro policía el cual fue el que le puso la lata de pintura a 
Bruno, y me preguntaron que quién había pintado la Iglesia y yo les dije que 
no sabia, y yo les dije que esa Iglesia por fuera ya estaba pintada, por la hija 
del señor Plácido Pérez y sus Primos, y que esto fue como una semana 
antes, y lo sé por que todos los días que paso para ir y regresar de la 
escuela paso por ahí, y todos pasan por la Iglesia, y nos sueltan hasta las 
5:00 de la mañana, pero antes nos dicen que nos teníamos que presentar 
nosotros al día siguiente es decir, el martes 12 de agosto muy temprano, y 
el martes 12 íbamos Yo y Bruno y pasamos por Héctor, y llegamos a la 
Presidencia a aproximadamente a las 7:00 ó 7:30 y cuando llegamos había 
mucha gente del pueblo aproximadamente como 50, y nos metimos al 
Auditorio y ahí estaba el Presidente Municipal Humberto Martínez y el 
Regidor de Gobernación Mauro Ramírez y ellos les dijeron a los asistentes 
que nosotros habíamos pintado la iglesia, y yo no dije nada por que había 
mucha gente, y me dio miedo, y la gente decían “QUE PAGUEN UNA 
MULTA”, y ahí estuve hasta las 3:00 de la tarde y no habíamos desayunado 
ni tampoco habíamos comido, y vi que llegó la mamá de Héctor la Señora 
Tomasa Salvador, y llegaron mis dos abuelas Francisca y Lucia Reyes y un 
tío de nombre Santos Rosales, y me preguntaron por que estaba ahí que 
qué había hecho, y yo les dije que nada, que me estaban acusando a mi y a 
mis amigos de pintar la Iglesia, y me dijeron que si les había dicho a las 
autoridades que la Iglesia ya estaba pintada, que todo el pueblo sabía que 
ya estaba pintada desde hace una semana, y yo les dije que no, por que 
como había mucha gente no supe que decir, pero que a los policías que nos 
habían detenido la noche anterior, a ellos si les había dicho que nosotros no 
habíamos sido, además les dije a mis abuelas y a mi tío que un policía le 
había puesto una lata de pintura a Bruno, la madrugada que nos habían 
revisado por segunda vez, luego mi tío Santos entró con el Presidente y le 
exigió a mi tío que firmara un documento, pero mi Tio se negó, y estuvieron 
insistiendo en mi casa en la noche siendo el señor Mauro y el Comandante 
Isauro, y yo estaba solo y me pedían que firmara y yo si firmé el papel que 
el señor Mauro me puso enfrente, el cual no me dejaron ver que decía, y me 
pues muy nervioso, y solo vi que mi apellido estaba bien, pero mi nombre 
decía “ESDGAR” y el Señor Mauro que iban a corregir el nombre, pero ya 
no regresaron, pero ya había firmado, a mi no me pegaron, pero escuche 
que le pegaban a Héctor, cuando nos llevaron a la Comandancia en la 
madrugada, y luego Héctor me dijo que si le habían pegado, el Comandante 
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en la espalda y en las costillas, y que el policía que le había puesto la lata 
de pintura a Bruno, él también le había agarrado del cuello y que lo había 
lastimada …”. (foja 51 y 52) 

 
Diligencias que tienen valor probatorio de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 39 fracción II y 41 de la Ley de este Organismo, y con las cuales 
se acredita y corrobora el dicho de las  quejosas Tomasa Salvador Peralta y 
Francisca Hernández Muñoz, respecto a los actos de los que fueron objeto 
los menores Héctor Bonilla Salvador y Edgar Rosales Palacios, por parte de 
los C. C. MAURO RAMÍREZ CARRILLO y ANTONINO REYES CABRERA  
en calidad de Regidor de Gobernación y Secretario General del 
Ayuntamiento de Teopantlán, como autoridad responsable. 

 
 X.- Por acuerdo de 22 de enero de 2009, la Segunda Visitadora 

General de este Organismo, ordenó dar vista a la autoridad responsable, 
respecto de las declaraciones que rindieron los testigos Galdino José 
Bonilla Jacinto y Aurelio Jacinto Serrano, y los menores  Héctor Bonilla 
Salvador y Edgar Rosales Palacios, girándose el oficio número V2-4-
29/2009, el cual fue recibido por la autoridad con fecha 30 de enero de 
2009, según acuse postal del servicio postal mexicano, que obra en el 
expediente. (foja 59, 62  63) 

 
XI.- Mediante proveído de fecha 25 de febrero de 2009, la Segunda 

Visitaduría General de este Organismo, tuvo por recibido el oficio número 
PMT/SG/545/2009 de fecha 20 de febrero de 2009, signado por el C.P. 
Humberto Martínez Melchor, en su calidad de Presidente Municipal 
Constitucional de Teopantlán, Puebla, dando  contestación a la vista que se 
le dio mediante oficio número V2-4-29/2009 señalada en el punto anterior, la 
cual fue calificada de extemporánea, restándole el valor jurídico que pudiese 
tener, en virtud de haber transcurrido con exceso el término otorgado para 
su pronunciamiento. (foja 67 a70) 
 

XII.- Por acuerdo de fecha 12 de marzo de 2009, la Segunda 
Visitadora General de este Organismo, ordenó remitir a la suscrita el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
recomendación, para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de esta Comisión. (foja 73)  

 
En razón a los hechos y evidencias debidamente documentados por 

este Organismo, a la valoración de los mismos, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, estima oportuno señalar las siguientes: 
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O B S E R V A C I O N E S 
 

PRIMERA.- DE LOS ACTOS DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA 
LIBERTAD E INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL                                                                                                                                                 
EN AGRAVIO DE LOS MENORES  HÉCTOR BONILLA SALVADOR Y 
EDGAR ROSALES PALACIOS.- Antes de entrar al estudio de las 
constancias que integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro 
país el estado de derecho, sienta sus bases en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de 
derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los gobernados 
mediante el principio de legalidad. De igual forma, el reconocimiento de los 
derechos del individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en 
la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 133, como Ley Suprema. Lo anterior permite concluir que en 
el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
Ley Suprema en el Orden Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.  
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e Instrumentos Internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os , establece:  
  
 Artículo 14.- “...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”. 
 

 Artículo 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento…”. 
                                          .                                                                                                                                                                                 
 “...Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en 
que este cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad mas cercana 
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y esta con la misma prontitud, a la del ministerio publico. existirá un registro 
inmediato de la detención”.  
  
 Artículo 18.- “... La Federación, los Estados y el Distrito Federal 
establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema 
integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de 
una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se 
garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución 
para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas 
menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como 
delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social”.... 

 
 Artículo 21.- “... Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 

sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, 
las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis 
horas o en trabajo a favor de la comunidad;...”. 

 
 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 de 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...”. 
 
 Estos artículos, son aplicados en razón de que los menores  Héctor 
Bonilla Salvador y Edgar Rosales Palacios, fueron privados de su libertad al 
margen de cualquier procedimiento que fundara y motivara la detención, en 
consecuencia fueron molestados en su persona sin un mandamiento escrito 
de autoridad competente, de igual forma fueron privados de sus derechos, 
esto sin mediar juicio seguido ante un tribunal previamente establecido; por 
otra parte se señala que los quejosos son menores de edad y de acuerdo a 
la Carta Magna, les asiste la garantía de sus derechos fundamentales, es 
decir, la autoridad señalada como responsable consintió la privación de que 
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fueron objeto fuera de todo marco legal, absteniéndose de actuar en 
consecuencia y vulnerando en perjuicio de los agraviados los preceptos 
citados, en razón de lo anterior este Organismo Público tiene competencia 
constitucional para conocer de tales hechos. (evidencias I y IX)  
 
 Los dispositivos 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 Derechos Humanos, establece: 
 
 Artículo 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
 Artículo 8 “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 
  
 Artículo 9 “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”. 
 
 Artículo 10 “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal”. 
  
 Artículo  11. 1. “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que 
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 
la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa”. 
 
 Artículo 12 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
 Los artículos citados resultan aplicables, ya que prevén que cualquier 
individuo tiene derecho a la libertad y seguridad de su persona, dándole 
facultad a ejercer recursos de protección para la tutela de los mismos, 
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debiendo ser escuchada públicamente y con justicia ante un tribunal 
imparcial, cuidando que el gobernado no sea objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de ello en el caso sujeto a estudio, 
la autoridad responsable violentó los dispositivos de este instrumento 
internacional.  
 
• Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión:  
 
 Principio 2  “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a 
cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”. 
 
 Principio 4 “Toda forma de detención o prisión y todas las medidas 
que afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra 
autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra 
autoridad”. 
 
 Principio 16. 3. “Si la persona detenida o presa es un menor o una 
persona incapaz de entender cuáles son sus derechos, la autoridad 
competente se encargará, por iniciativa propia, de efectuar la notificación a 
que se hace referencia en este principio. Se velará en especial porque los 
padres o tutores sean notificados”. 
 
• Convención sobre los Derechos del Niño, establece: 
 
 Artículo 1 “Para los efectos de la presente Convención, se entiende 
por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad”. 
 
 Artículo 12. 1. “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 
madurez del niño”. 
 
 Artículo 12. 2. “Con tal fin, se dará en particular al niño, oportunidad 
de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte 
al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un 



 17 

órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la 
ley nacional”. 
 
 Artículo 15. 1. “Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a 
la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas”. 
 
 Artículo 16. 1. “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni 
de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. 
 
 Artículo 16.2. “El niño tiene derecho a la protección de la ley contra 
esas injerencias o ataques”. 
 
 Artículo 37 “Los Estados Partes velarán por que: 
 
 ...b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso 
y durante el periodo más breve que proceda; 
  
 c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el 
respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de 
manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su 
edad... 
  
 d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso 
a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a 
impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra 
autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión 
sobre dicha acción”. 
 
 La presente Convención establece que se considera como niño a 
cualquier menor de dieciocho años, otorgándole todas las garantías en 
cualquier procedimiento instaurado en su contra, de lo anterior la autoridad 
señalada tiene responsabilidad toda vez que privó de su libertad a los 
menores sin otorgarles las garantías debidas. 
 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 9. 1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
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arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
  
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José) prevé:  
 
 Artículo 7. “Derecho a la Libertad Personal” 
 
 Artículo 7. 1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales”. 
 
 Artículo 7. 2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por 
las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 
políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. 
 
 Artículo 7. 3. “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios”. 
 
 Artículo 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”. 
 
 Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga la garantía a los 
gobernados de gozar su libertad y seguridad personal, pero sobre todo a ser 
oída con las debidas garantías ante un Juez o Tribunal competente para la 
substanciación de cualquier acusación formulada en su contra. 
 
●   Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no 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, 
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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 con las siguientes disposiciones: 
 
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones; ... 
 
 ...IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones”. 
 
 El mandato constitucional local establece la creación de este 
organismo público para la defensa, protección y respeto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para la protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gobernados en el Estado. 
 
• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que 
establece: 
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, conocerá de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a 
los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y 
servidores públicos estatales y municipales”. 
 
• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os 
del Estado, señala: 
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 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se 
recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y 
ratificados por México”. 
 
 La Leyes antes descritas a nivel local, son la base para la protección 
de los derechos humanos en nuestro Estado y funda el actuar y la 
competencia de esta Comisión para tener el sustento legal, estructural y 
orgánico para el pronunciamiento de la presente resolución.  
 
• Código de Defensa Social para el Estado de Puebla : 
 
 Artículo 419.- “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 denuncie a la autoridad competente o no la haga cesar, si 
estuviere en sus atribuciones”.  
 
 Resulta aplicable este cuerpo de leyes al caso que nos ocupa, en 
virtud de que la Autoridad, que en este caso la representa el Presidente 
Municipal, infringió este precepto, toda vez que al rendir su  Informe 
justificado, confiesa la Privación Ilegal de la libertad sobre los menores 
Héctor Bonilla Salvador, Edgar Rosales Palacios, Daniel Nape España y 
Alfredo Salvador al señalar en el punto número 2 “...encontrando en su 
poder un bote de pintura tipo Spray dichos jóvenes responden a los 
nombres de HECTOR BONILLA SALVADOR; EDGAR ROSALES 
PALACIOS, DANIEL NAPE ESPAÑA Y ALFREDO SALVADOR, 
remitiéndolos inmediatamente a las oficinas de la comandancia de este 
lugar, pero en virtud de que estos alegaban ser menores de edad, se 
dejaron en libertad no sin antes pedirles sus nombres y constatar los 
mismos...” cuando debieron ser puestos inmediatamente a disposición de la 
Autoridad competente, ya que la detención de ellos obedeció a la flagrancia 
de un delito y no a una falta administrativa, por lo que al no ponerlos a 
disposición de dicha Autoridad, el tiempo que permanecieron indebidamente 
en la Comandancia, resulta ser privativo de su libertad, y como 
consecuencia inmediata de la inobservancia de la Ley, incurriendo en el 
Incumplimiento de un deber legal. 
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 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, en términos de las mismas; ...”. 
  
 Los diversos antes citados tienen aplicación directa en el caso sujeto 
a estudio, pues establecen el concepto amplio del municipio, así como las 
obligaciones que derivan de tal representación, razón por la que de los 
hechos acontecidos se desprende que la autoridad responsable no sujetó 
su actuar a lo establecido en tal ordenamiento. 
 
• Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el 
Estado consigna en su: 
 
 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 
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”; 
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 Es importante destacar que la autoridad responsable, tiene el carácter 
de servidor público y por lo tanto su actuación debe estar sujeta a un marco 
de legalidad, por consiguiente, se desprende que la misma llevó a cabo 
acciones contrarias u omisas a la función que desempeña, incurriendo en 
responsabilidad que deberá ser sancionada de acuerdo a lo previsto en la 
ley enunciada. 
 
• Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 
 
 Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a 
su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
 Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
 El Código mencionado establece las bases mínimas que debe tomar 
en cuenta cualquier servidor público encargado de hacer cumplir la ley en el 
ejercicio de sus funciones, desprendiéndose que la autoridad señalada 
como responsable omitió el mandato citado. 
 

 SEGUNDA. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran 
el expediente, y de los sucesos expuestos, se advierte que de los mismos 
se desprende, violación de su garantía constitucional, que al ser valorados 
en su conjunto, de acuerdo a los principios de legalidad, de lógica y de 
experiencia, como lo exige la ley que rige este Organismo, permiten concluir 
que se infringieron derechos fundamentales clasificados como de PRIMERA 
GENERACIÓN, pues atentan contra la libertad, y antes de entrar al estudio 
de las evidencias que obran en autos, es importante mencionar lo siguiente:  
  
 El autor Joaquín García Morillo en su obra “El Derecho a la Libertad 
Personal”, expone: “... La libertad personal es, pues, no sólo el derecho 
fundamental básico -tras la vida y la integridad física- sino también el 
derecho fundamental matriz de todos los demás que son proyecciones de 
aquella. Al individualizarse y positivarse aisladamente, cobran entidad 
jurídica propia, y despojan así a la libertad personal de los contenidos que 
en ellos se incorporan. De ahí que la libertad personal sea el derecho 
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fundamental resultante de la sustracción, a la libertad genérica de todos los 
derechos autónomamente reconocidos en la Constitución. Es, por ello, 
además de un derecho matriz, un derecho residual, que abarca todas las 
manifestaciones de libertad constitucionalmente protegibles y no 
específicamente protegidas por derechos fundamentales autónomos.  
 Por eso, pensar en la libertad personal, exclusivamente, como una 
protección frente a los arrestos o las detenciones es insuficiente: la libertad 
personal incorpora, además, toda una compleja y amplia capacidad de 
hacer y actuar lícitamente que puede ser obstaculizada por prácticas 
distintas del arresto o la detención”.1 

 
 En relación a lo manifestado por las quejosas, y admiculado con la 
evidencias obtenidas por este Organismo, así como con las constancias que 
obran en autos, se advierte que el pasado 11 de agosto de 2008, 
aproximadamente a las 02:00 hrs., Héctor Bonilla Salvador y Edgar Rosales 
Palacios, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de 
Santiago Teopantlán, Puebla, además de otros menores de apellidos Nape 
Salvador  tal y como se corrobora con el Informe que rindió la Autoridad al 
señalar “...dichos jóvenes responden a los nombres de HECTOR BONILLA 
SALVADOR; EDGAR ROSALES PALACIOS, DANIEL NAPE ESPAÑA Y 
ALFREDO SALVADOR, remitiéndolos inmediatamente a las oficinas de la 
comandancia de este lugar...”,  y efectuándoles una revisión corporal para 
posteriormente ser privados de su libertad por el Comandante Isauro Jacinto 
Bravo e ingresarlos al área de seguridad de la Presidencia de dicho lugar 
por un lapso aproximado de 4 horas, tal y como se desprenden de las 
declaraciones de los menores Héctor Bonilla Salvador y Edgar Rosales 
Palacios son coincidentes; al señalar Héctor Bonilla Salvador “...y nos 
llevaron a la Presidencia de Santiago Teopantlán, y estando ahí nos 
metieron a la Comandancia, primero metieron a Bruno a un cuarto por 5 
minutos, sin saber que le dijeron, pero después salió y metieron a Edgar, 
cinco minutos, y después salió, y me dijeron que me metiera yo, y estando 
adentro el Comandante junto con el Policía que le echó la lata de pintura a 
Bruno, y me preguntaron que por que estábamos pintando la iglesia y yo les 
dije que nosotros no estábamos haciendo nada, y me decían que ya nos 
habían visto, y yo les dije que no habíamos hecho nada, y seguían 
preguntando, luego me sacaron y volvieron a meter a Bruno, lo sacan y me 
vuelven a meter a mi, y estando por segunda vez adentro, me vuelve a 
preguntar el Comandante Isauro, y estando sentado me dijo el Comandante 
que me parara, y estando parado me pega en la espalda con su mano y me 
                                                 
1  García, Morillo Joaquín.- El Derecho a la Libertad Personal.-pag.128.- Edit. Universitat de Valencia. 
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da otro golpe en el costado derecho, y después se acercó el policía y me 
agarró del cuello, lastimándome, y luego el Comandante dijo “ya sabemos 
quienes fueron”, y me dijo a mi que regresara el día martes 12 para 
declarar, y nos tuvieron preguntando hasta las 4 ó 5 de la mañana del día 
11 de agosto, y nos dejaron ir, y nos subieron a la patrulla a los tres y nos 
fueron a dejar al callejón en donde nos subieron, y de ahí cada quien se fue 
a su casa, y yo no le dije nada a mi Mamá por temor a que me regañara...” y 
Edgar Rosales Palacios señala “...y nos llevaron a la Presidencia y adentro 
nos pusieron hacia la pared, y nos hicieron pasar a un cuarto uno por uno, y 
cuando pase ya estaba adentro el Comandante y otro policía el cual fue el 
que le puso la lata de pintura a Bruno, y me preguntaron que quién había 
pintado la Iglesia y yo les dije que no sabia, y yo les dije que esa Iglesia por 
fuera ya estaba pintada, por la hija del señor Plácido Pérez y sus Primos, y 
que esto fue como una semana antes, y lo sé por que todos los días que 
paso para ir y regresar de la escuela paso por ahí, y todos pasan por la 
Iglesia, y nos sueltan hasta las 5:00 de la mañana...” , declaraciones que se 
les concede hasta este momento valor indiciario, y que admiculadas con los 
siguientes medios de prueba, obtienen pleno valor probatorio, los cuales se 
describen en las siguientes puntos:    
 
 A) Queja presentada por las C. C. Tomasa Salvador Peralta y 
Francisca Hernández Muñoz, en agravio de los menores Héctor Bonilla 
Salvador y Edgar Rosales Palacios, hijo y nieto respectivamente, en los 
términos que se desprenden de la EVIDENCIA I;  
  
 B) Documental Pública, consistente en el Informe que rindió la 
Autoridad responsable, y que en contrario censu coincide con los hechos 
narrados por las quejosas y por las declaraciones de los testigos, Informe 
que no desvirtuó los hechos ocurridos ya que no fue fortalecido y 
sustentado con ningún medio probatorio; lo anterior en los términos que se 
desprenden de la EVIDENCIA IV;   
 

C) Declaraciones de los testigos C. C. Galdino José Bonilla Jacinto y 
Aurelio Jacinto Serrano, ofrecidas por las quejosas Tomasa Salvador 
Peralta y Francisca Hernández Muñoz, que son coincidentes en modo, 
tiempo y lugar, en el desarrollo de los hechos denunciados, y que versan 
única y exclusivamente, en lo que declaró el Señor Galdino José Bonilla 
Jacinto, al señalar “...; también quiero decir que el Señor Mauro Ramírez 
que es Regidor de Gobernación de Teopantlán, le pidió CINCO MIL PESOS 
a mi nuera Tomasa,  el mismo día 12 de agosto en la mañana y además 
querían obligarla a firmar unos papeles en blanco, y yo le dije a este Señor 
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Mauro que no le íbamos a firmar nada, y como no firmamos  se fueron y 
regresaron en la noche el Señor Mauro Ramírez y dos policías y un 
comandante de nombre ISAURO JACINTO BRAVO, y luego le mandaban 
citatorios firmados por el Señor ANTONINO REYES el cual es Secretario de 
la Presidencia Municipal, pero nosotros no les pagamos nada por que 
considero que es un atropello lo que quisieron hacernos, y quiero que se 
haga justicia y que la Autoridad de Teopantlán, y le cobren los daños al 
Señor PLACIDO PÉREZ, ya que su hija y los primos de esta fueron los que 
dañaron la iglesia...”, y el segundo de los testigos Aurelio Jacinto Serrano, 
señaló “…pero cuando me enteré de que Edgar y Héctor habían sido 
detenidos por los Policías de mi pueblo, se me hizo injusto, además de que 
Edgar me dijo en esa fecha 19 de agosto de 2008 que le quería cobrar el 
señor MAURO RAMÍREZ CARRILLO el cual es Regidor de Gobernación de 
Santiago Teopantlán, la cantidad de CINCO MIL PESOS por los daños, y 
me puse a recordar que la noche del día 12 de agosto, siendo 
aproximadamente las siete de la noche, me encontraba en la caseta de 
teléfono y caminando frente a la capilla de San Lucas que se topa con la 
calle Sol donde vive Héctor y ahí vi en la esquina de la cancha de 
básquetbol, a una distancia de aproximadamente 20 metros, una Patrulla 
con sus luces y reconocí al Señor Mauro que iba acompañado de dos o tres 
policías, y tenía en sus manos unos papeles, y estaban hablando con el 
Señor GALDINO que es abuelo de Héctor, y como iba pasando ya no me 
acerqué...” , en los términos que se desprenden de la EVIDENCIA IX 
incisos a) y b). 
  
  Las evidencias mencionadas tienen valor probatorio en términos de 
lo previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento Interno, al contener la versión de la quejosa, ya que la 
Autoridad al rendir su informe, acepta los hechos al señalar “...HECTOR 
BONILLA SALVADOR; EDGAR ROSALES PALACIOS, DANIEL NAPE 
ESPAÑA Y ALFREDO SALVADOR, remitiéndolos inmediatamente a las 
oficinas de la comandancia de este lugar; lo anterior se corrobora con la 
declaración de las quejosas, la declaración de los testigos y la declaración 
de los menores, pues contienen la versión de los acontecimientos, 
reproducidas por las partes involucradas y dan certeza a los hechos 
expuestos por los agraviados, incurriendo la Autoridad en la Privación Ilegal 
de la libertad de los menores, ya que la Autoridad dejó de instruirles 
procedimiento administrativo alguno que justificara legalmente la causa de 
su privación de libertad personal. 
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 De lo antes expuesto, se llega a determinar que los sucesos narrados 
por las quejosas Tomasa Salvador Peralta y Francisca Hernández Muñoz 
en representación de los menores Héctor Bonilla Salvador y Edgar Rosales 
Palacios, y que fueron ratificados por los testigos, las declaraciones de las 
quejosas, y del informe que rindió la autoridad, son ciertos violando en 
consecuencia sus garantías individuales, al haber sido detenidos sin mediar 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho, tal y como lo advierten los 
artículos 14, 16,18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, 
son elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos 
narrados por las quejosas Tomasa Salvador Peralta y Francisca Hernández 
Muñoz, y concatenados con las declaraciones de los menores Héctor 
Bonilla Salvador y Edgar Rosales Palacios, Hijo y Nieto respectivamente, 
fueron ciertos, y que se encuentran debidamente acreditados, como ha 
quedado demostrado en párrafos anteriores. 
 

TERCERA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional 
e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 
derechos fundamentales de los menores Héctor Bonilla Salvador y Edgar 
Rosales Palacios, siendo necesario un pronunciamiento al respecto, por lo 
que es justo hacer a Usted Señor Presidente Municipal de Teopantlán, 
Puebla, respetuosamente las siguientes: 

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

 
PRIMERA.- Sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan, absteniéndose de 
realizar actos de privación Ilegal de la libertad e incumplimiento de un deber 
legal, que vulneren la honra y reputación, de los habitantes de ese 
Municipio, respetando la integridad física y moral de los gobernados.  
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SEGUNDA.- Gire instrucciones a los servidores públicos de ese H. 
Ayuntamiento, a través de constancia escrita; para que sujeten su actuar a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las Leyes que 
de ella emanan, absteniéndose de realizar actos de molestia que vulneren 
la honra y reputación, de los habitantes de ese Municipio, respetando la 
integridad física y moral de los gobernados.  

 
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 C. C. MAURO RAMÍREZ 
CARRILLO y ANTONINO REYES CABRERA, en su calidad de Regidor de 
Gobernación y Secretario General, ambos  del Ayuntamiento de Teopantlán, 
por los actos de privación ilegal de la libertad, malos tratos e intimidación, 
que sufrieron los menores señalados, para verificar su participación y 
responsabilidad, en los presentes hechos y en su caso, se determine lo que 
en derecho proceda, solicitando que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegue a iniciar en contra de los referidos   servidores 
públicos involucrados con motivo de las irregularidades descritas en este 
documento, se haga uso de las facultades que la Ley otorga para investigar 
en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias y con ello evitar la impunidad. 
 
 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. 
 

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina 
los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
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C O L A B O R A C I Ó N.  
 

Al H. Congreso del Estado.  
 

ÚNICA.- Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
solicítese atentamente al H. Congreso del Estado, exhorte al C. Presidente 
Municipal Constitucional de Teopantlán, Puebla, para que en lo sucesivo 
desempeñe su encargo de manera diligente y se abstenga él y sus 
colaboradores de realizar actos u omisiones, que afecten los derechos 
humanos de los gobernados, como en el presente caso aconteció. 
 

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

 
H. Puebla de Zaragoza a 30 de Marzo de 2009 

 
 

A T E N T A M E N T E 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 
 

 LIC. MARCIA  MARITZA  BULLEN  NAVARRO 


