
RECOMENDACIÓN NÚMERO 39/2009 
 QUEJOSO: AURELIO “N” 

   EXPEDIENTE: 9234/2008-I 
 
 
LIC. ROBERTO VICTOR BOLAÑOS ALTAMIRANO. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE ZOQUITLÁN, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
consonancia con los diversos  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, 1, 13 
fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de 
los elementos contenidos en el expediente 9234/2008-I, relativa a la 
queja que presentó el C. Aurelio “N”, en contra del Presidente 
Municipal  Constitucional de Zoquitlán, Puebla; y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 A) El 17 de septiembre de 2008, ante esta Comisión de 
Derechos Humanos compareció el C. Aurelio “N”, quien expuso los 
siguientes hechos: “...Que el domingo 14 de septiembre de 2008, al ir 
circulando sobre la calle Álvaro Obregón a bordo del vehículo Nissan 
doble cabina color vino, me encontré con tres vehículos estacionados 
por lo que le solicite al propietario de dichos vehículos que los retirara 
para poder pasar de nombre Froilan sin saber sus apellidos, 
manifestándonos éste que hiciéramos como quisiéramos que él no los 
iba a quitar tomando una piedra del piso y me la aventó por lo que 
opté por seguirlo hasta los escalones de la Presidencia Municipal 
donde se encontraba los hermanos del Presidente Municipal de 
nombres Oscar Eleazar y Antonio Asael ambos de apellidos Bolaños 
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Altamirano, quienes salieron en defensa de Froilán de quien 
desconozco sus apellidos, agrediéndome físicamente, percatándome 
de la llegada de Oscar Bolaños Olmos quien es hijo de Oscar Eleazar 
Bolaños Altamirano quien dentro de sus ropas sacó una arma de 
fuego realizando un disparó y ante el desorden llegaron elementos de 
la policía municipal al mando de su comandante de nombre Víctor 
Montalvo y del regidor de gobernación de nombre Gonzalo León, 
tomando la delantera el citado comandante quien sin investigar cual 
era la situación imperante me golpeó en diferentes partes del cuerpo 
por lo que mis cuñados de nombres Filemón y Laura Dalia de apellidos 
Alta Valiente les mencionaban que ya no me pegaran y que detuvieran 
a Oscar ya que tenía en su poder una arma de fuego y había realizado 
un disparo, observando que en ese momento el secretario general del 
ayuntamiento de nombre Panuncio Martínez Arroyo, intervino tomando 
de los cabellos y golpeándolo por la espalda a mi cuñado Filemón, por 
lo que sin hacer caso a la petición de mis cuñados me siguió 
golpeando el citado comandante y me condujo a la cárcel municipal 
donde permanecí privado de mi libertad desde las veinte horas del 
domingo catorce de septiembre del año en curso, obteniendo mi 
libertad hasta las ocho horas del quince de septiembre del año en 
curso, quiero manifestar que dos horas antes de salir se presentó el 
Agente Subalterno del Ministerio Público de nombre Francisco Monje a 
decirme que iba a ser trasladado a la Ciudad de Tehuacán, por lo que 
le pregunté cuál era el cargo a lo que contestó que no sabía cuál era el 
cargo y que mis familiares hubieran firmado el documento y ya se 
hubiera arreglado el problema, aclaro que en ningún momento se me 
indicó el motivo de mi detención y sin que se me permitiera recibir la 
visita de un familiar, por informes de mis cuñados antes mencionados 
el Presidente Municipal para obtener mi libertad solicitaba que mi 
suegra de nombre Piedad Valiente Puertos así como mi cuñada Laura 
Dalia Alta Valiente firmaran un documento en blanco a lo que no 
accedieron por lo que no me dejaron en libertad, por lo que considero 
que se violan mis derechos humanos por el maltrato, las lesiones y los 
golpes que recibí por parte del comandante  de la policía municipal de 
Zoquitlán, Puebla, así mismo se violaron mis derechos en virtud de 
que no cometí ninguna infracción al Bando de Policía ni algún delito ya 
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que en todo momento fui agredido tanto por los hermanos del 
Presidente como por el citado comandante, por tanto mi detención era 
ilegal, así como en ningún momento se justificó mi permanencia en la 
cárcel municipal con procedimiento administrativo que fundara y 
motivara la causa de mi detención, por último menciono que ya 
presenté denuncia ante el Agente del Ministerio Público de Tehuacán 
Puebla, misma que se registro con número AP/3151/2008/TEHUA de 
la que dejo una copia simple para que se agregue a la presente, así 
como igualmente exhibo en este momento un disco compacto que 
contiene la grabación de la plática sostenida con el Agente subalterno 
del Misterio Público Duránte mi detención y posterior a ella, así como 
fotografías del lugar donde acontecieron los hechos, por lo que señalo 
como autoridad responsable de la violación a los derechos 
fundamentales al COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 
ZOQUITLÁN, PUEBLA,  por maltrato, lesiones y golpes y en contra del 
PRESIDENTE DE ZOQUITLÁN, PUEBLA, toda vez que en ningún 
momento intervino en su calidad de Juez Calificador o en caso de 
haberse tratado de una falta administrativa, misma que RATIFICÓ en 
todos y cada uno de sus términos las manifestaciones antes vertidas 
firmando al calce para constancia…”. (fojas 2 a 3) 
 
 B) Acuerdo de radicación, de fecha 6 de octubre de 2008, 
asignándole el número de expediente 9234/2008-I, mediante el cual se 
procedió a requerir por oficio el informe con justificación al Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla. (foja 16) 
 
 C) Con base en los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de 
contar con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el 
análisis de los hechos que motivan la presente resolución, visitadores 
de este Organismo, procedieron a realizar las correspondientes actas 
circunstanciadas necesarias para el caso en concreto. 
 
 D) Por determinación de veintidós de julio de dos mil nueve, la 
Segunda Visitadora General de este Organismo, remitió a la suscrita el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
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resolución para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de esta Comisión. (foja 96) 

 
E V I D E N C I A S 

 
 1.- Queja formulada ante este Organismo por parte del C. Aurelio 
“N”, mediante comparecencia de fecha 17 de septiembre de 2008. 
(fojas 2 a 3) 
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 25 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y 42 de su 
Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto 
no se encuentren concatenadas con otras evidencias.  
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 
Novena Época, Tomo XVII, Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, 
visible a página 1037, con el rubro y texto siguiente: 
 
 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE 
LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, 
fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social del Estado, reconoce como prueba indirecta la declaración de 
un testigo singular, entendiéndose como tal la manifestación que una 
sola persona hace en relación con los hechos imputados al inculpado; 
ahora bien, cuando esa declaración proviene de la personas que por 
tener el carácter de pasivo del delito, evidentemente debe 
considerarse como testigo singular, con valor indiciario en términos de 
ese numeral, por haber presenciado los hechos respecto de los cuales 
resultó afectado, esa declaración adquiere valor probatorio pleno, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 204 del citado código, cuando 
se encuentra corroborado con otros medios”. 
 
 2.- Certificación de fecha 17 de septiembre de 2008, realizada 
por parte de un visitador adjunto adscrito a este Organismo, relativo a 
la diligencia mediante la cual dio fe de las lesiones que presentó el 
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quejoso Aurelio “N”, y a la que anexó gráfica de la topografía humana, 
en la que se señalaron las lesiones. (fojas 9 a 12) 
 
 3.- Con fecha 26 de septiembre de 2008, se requirió a la 
Dirección de Supervisión General para Protección de Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
atendiendo la llamada su titular la Licenciada Miriam Yazmin 
Hernández Prudencio, a quien se le hizo saber el contenido de esta 
queja, a efecto de que rindiera el informe con justificación por los actos 
reclamados por el mismo quejoso, quien manifestó que tal petición se 
debería realizar por oficio; con esa misma fecha se hizo constar la 
llamada telefónica realizada a la Presidencia Municipal de Zoquitlán, 
Puebla, atendiendo la misma el C. Reynaldo Sánchez Noriega 
comandante encargado del turno de la Policía Municipal, a quien se le 
hizo saber el contenido de la presente inconformidad, a fin de que el 
Presidente Municipal rindiera el informe con justificación, respecto a 
los actos reclamados por el C. Aurelio “N”; refiriendo dicho servidor 
público que tal petición se debería realizar mediante escrito. (fojas 14 y 
15) 
 
 4.- Oficio número SGMZP/862/2008, suscrito por el Presidente y 
Síndico Municipal de Zoquitlán, Puebla, de fecha 28 de octubre de 
2008, mediante el cual rindieron el informe con justificación que se le 
requirió al Presidente Municipal de ese lugar, y tres anexos, 
consistentes en copia certificada de la Constancia de Hechos número 
CH-4136/2008/TEHUA, el segundo consistente en el oficio 105 en el 
que consta la copia certificada de la Constancia de Hechos que realizó 
el Agente Subalterno del Ministerio Público de Zoquitlán, Puebla; y la 
última correspondiente a la copia certificada del oficio sin número 
suscrito por el Agente Subalterno del Ministerio Público dirigido al 
Agente en turno del Ministerio Público del Distrito Judicial de 
Tehuacán, Puebla; por el que remite diligencias practicadas por los 
hechos ocurridos el día domingo catorce de septiembre de dos mil 
ocho, informe que rindió en los siguientes términos: “…Efectivamente, 
esta Autoridad el día 14 de septiembre del año en curso, siendo las 
veintiuna horas nos encontrábamos en la explanada del Palacio 
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Municipal de Zoquitlán, Puebla, con motivo de la coronación de la 
Reina de las Fiestas Patrias, siendo presidido por los suscritos y 
demás regidores del Ayuntamiento, cuando de momento se 
escucharon gritos y la gente empezó a correr, acudió el Regidor de 
Gobernación a verificar lo que ocurría, auxiliado con los elementos de 
la Policía de la misma Población, y continuando con el evento en el 
presidium se presentaron las Ciudadanas PIEDAD VALIENTE Y 
LAURA DALIA ALTA VALIENTE, quienes en forma agresiva y 
amenazante se dirigieron ante el suscrito Presidente Municipal 
Roberto Víctor Bolaños Altamirano, lo insultaron con palabras 
obscenas y altisonantes y le gritaron que sacara a su cuñado RENÉ, 
posteriormente se dirigieron con las demás autoridades insultando 
también en forma amenazante, el suscrito Presidente les solicito que 
se esperaran a que se terminara el evento y decidieron retirarse del 
evento, nos fue informado por parte del Policía Municipal Víctor 
Nazario Montalvo Sánchez, que el C. RENÉ del cual se ignoraban sus 
apellidos, altero el orden en el evento causándole problemas en el 
local de electrodomésticos a los C.C. ANTONIO Y ELEAZAR de 
apellidos BOLAÑOS ALTAMIRANO, se aseguro a dicha persona quien 
hasta ese instante no proporcionaba su nombre completo, ya que 
infringió el artículo 96 y 99, fracción V, del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, los cuales establecen “cuando cualquier ciudadano cometa 
escándalo o altere el orden en la vía pública”, persona que se procedió 
asegurar e ingresar a las celdas, posteriormente después del evento 
se levanto el expediente número ASMPZ/14/09/08 con número de 
oficio 105 de fecha 14 de septiembre del año en curso a las veintitrés 
horas con treinta minutos, ante el Agente Subalterno del Ministerio 
Público de este lugar, en el cual se hace constar los hechos, de la cual 
se agregan copias, y aun encontrándose las autoridades se 
presentaron ante nuestras oficinas las CC. PIEDAD VALIENTE Y 
LAURA DALIA ALTA VALIENTE y se les hizo ver que su familiar el C. 
RENÉ había cometido una infracción al bando de Policía y Buen 
Gobierno y que de esos hechos se iba a levantar una acta, y 
estuvieron en desacuerdo negando a que se realizara y que mucho 
menos iban a firmar el convenio, retirándose del lugar no sin antes 
insultar a todas las autoridades presentes, que iban a recurrir a todas 
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las instancias para efecto de causarnos daño en nuestro prejuicio, el 
día quince de septiembre del año en curso, siendo las seis horas con 
treinta minutos fue puesto en libertad el C. René, toda vez que no 
había delito que perseguir y cumplió con su arresto conforme al Bando 
de Policía y Buen Gobierno, así como se le condono la multa para no 
generar mas conflictos con sus familiares, ya que en todo momento 
estuvieron afuera de las oficinas y que en todo momento gravo la 
señorita LAURA DALIA con su video cámara, el mismo día quince de 
septiembre del año en curso en que transcurre el C. EMETERIO 
RENÉ CABANZO MONTIEL, Sindico Municipal de Zoquitlán Puebla, 
acudió ante al Agencia del Ministerio Público la especializada en 
Constancias de Hechos de la ciudad Tehuacàn, Puebla y presento un 
acta sobre los hechos ocurridos, al cual se radico bajo el numero 
4136/2008/TEHUA, de la cual agrego al presente. Para el efecto de 
justificar nuestro dicho, remito a su señoría copia certificada, 
debidamente foliada, entresellada y rubricada de todo la actuado 
dentro del Acta ASMPZ/14/09/08 y de la constancia de hechos 
4136/2008/TEHUA, de la cual se deriva el acto reclamado…”. (fojas 45 
a 53) 
 
 5.- Por su parte el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Zoquitlán, Puebla, con oficio Q-157/SDH/2008, manifestó “…Por 
medio del presente oficio vengo a rendir en INFORME JUSTIFICADO 
relativo a la queja presentada por el C, AURELIO “N”: Efectivamente, 
esta Autoridad el día catorce de septiembre del año en curso, siendo 
las veintiuna horas nos encontrábamos en la explanada del Palacio 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, con motivo de la coronación de la 
reina de las fiestas patrias, siendo presidido por el Presidente 
Municipal el C. licenciado ROBERTO VICTOR BOLAÑOS 
ALTAMIRANO, el Sindico Municipal EMETERIO RENÉ CABANZOS 
MONTIEL, Regidor de Gobernación GONZALO LEON SANCHEZ, el 
Regidor de Obras Publicas FLAVIO GONZALEZ MARTINEZ, Juez de 
Paz MEMORIO MIJARES MALABEL, y mas autoridades, cuando de 
momento se escucharon gritos y la gente empezó a correr acudió el 
Regidor de Gobernación a verificar lo que ocurría auxiliado con los 
elementos de la Policía de la misma Población, y continuando con el 
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evento en el presidium se presentaron las Ciudadanas PIEDAD 
VALIENTE Y LAURA DALIA ALTA VALIENTE, quienes en forma 
agresiva y amenazante se dirigieron con el Presidente Municipal 
Roberto Víctor Bolaños Altamirano, lo insultaron con palabras 
obscenas y altisonantes y le gritaron que sacara a su hermano RENÉ, 
posteriormente se dirigieron con las demás autoridades insultando 
también en forma amenazante el presidente les solicito que se 
esperaran a que se terminara el evento y decidieron retirarse del 
evento, nos fue informado por parte del Policía Municipal Víctor 
Nazario Montalvo Sánchez, que el C. RENÉ del cual se ignoraban sus 
apellidos, altero el orden en el evento causándole problemas en el 
local de electrodomésticos a los CC. ANTONIO Y ELEAZAR de 
apellidos BOLAÑOS ALTAMIRANO, se aseguro a dicha persona quien 
hasta ese instante no proporcionaba su nombre completo, ya que 
infringió el artículo 96 y 99, fracción V del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, los cuales establecen “cuando cualquier ciudadano cometa 
escándalo o altere el orden en la vía pública”, persona que se procedió 
asegurar he ingresar a las celdas, ya que no reencontraba el Juez 
Calificador, posteriormente el suscrito ya encontrándome en mis 
oficinas se levanto el expediente número ASMPZ/14/09/08 con 
numero de oficio 105 de fecha 14 de septiembre del año en curso, a 
las veintitrés horas con treinta minutos, ante las siguientes autoridades 
Licenciado ROBERTO VICTOR BOLAÑOS ALTAMIRANO Presidente 
Municipal Constitucional, Regidor de Gobernación y Justicia el C. 
GONZALO LEON SANCHEZ, Regidor de Hacienda y Credito Publico, 
C. EULALIO BENEDICTO MONTALVO CUELLO, Regidor de Obras 
Publicas y Servicios Municipales FLAVIO GONZALEZ MARTINEZ, 
Regidor de Salud JUAN TORRES ALBA, Regidor de Educación 
VEREMUNDO VIVEROS JUAREZ, Regidor de Parques y Jardines 
NEMENCIO CABANZO ESTEBAN, Regidor de Panteones Guillermo 
Delgado Sánchez, Contralor Municipal PANUNCIO MARTINEZ 
ARROLLO, Sindico Municipal C. EMETERIO RENÉ CABANZO 
MONTIEL, autoridades que firmaron al calce, de la cual se agregan 
copias, y aun encontrándose las autoridades antes mencionadas se 
presentaron ante mis oficinas las CC. PIEDAD VALIENTE Y LAURA 
DALIA ALTA VALIENTE, y se les hizo ver que su familiar el C. RENÉ 



 9 

había cometido una infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno y 
que de esos hechos se iba a levantar un acta, y estuvieron en 
desacuerdo negando a que se realizara y que mucho menos iban a 
firmar el convenio, retirándose del lugar no sin antes insultar a todas 
las autoridades presentes, que iban a recurrir a todas las instancias 
para efecto de causarnos daño en nuestro prejuicio, y como aun no se 
encontraba el Juez calificador, me entreviste con el C. RENÉ quien 
aun no proporcionaba su nombre completo le hice del conocimiento 
que había cometido una infracción y que como no se encontraba el 
Juez Calificador iba a intervenir y refirió que no iba a firmar ningún 
documento, que el no había cometido ningún delito, el día quince de 
septiembre del año en curso, siendo las seis horas con treinta minutos 
fue puesto el libertad toda vez que lo había delito que perseguir y 
cumplió con su arresto conforme al Bando de Policía y Buen Gobierno, 
así como se le condono la multa para no generar mas conflictos con 
sus familiares, ya que en todo momento estuvieron afuera de las 
oficinas y que en todo momento gravo la señorita LAURA DALIA con 
su videocámara, el mismo día quince de septiembre del año en que 
transcurre el C. EMETERIO RENÉ CABANZO MONTIEL, Sindico 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, acudió ante la Agencia del Ministerio 
Público especializada en Constancias de Hechos de la Ciudad de 
Tehuacan, Puebla, y presento un acta sobre los hechos ocurridos, la 
cual se radico bajo el número 4136/2008/TH, de la cual agrego a la 
presente. Para el efecto de justificar mi dicho, remito a su Señoría 
copia certificada, debidamente foliada, entresellada y rubricada de 
todo lo actuado dentro del Acta ASMPZ/14/09/08 y de la Constancia 
de Hechos 4136/2008/TEHUA de la cual se deriva el acto 
reclamado…”. (fojas 24 a 44) 
 
 Informes con los cuales la autoridad señalada como responsable 
trata de acreditar que los actos que reclama el quejoso Aurelio “N”, 
estuvieron apegados a derecho; sin embargo, el mismo únicamente se 
encuentra sustentado en las documentales que anexan, y que como 
se verá más adelante no justifican los mismos. 
 6.- Constancia de la visitadora adjunta de la Dirección de Quejas 
y Orientación de esta Comisión, de fecha 10 de noviembre del 2008 en 
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la que se advierte la llamada telefónica que realizó al quejoso Aurelio 
“N”, en la que le hace saber el contenido de los informes que rindieron 
el Presidente Municipal y el Agente Subalterno del Ministerio Público 
de Zoquitlán, Puebla. (foja 55) 
 
 7.- Comparecencia del quejoso Aurelio “N”, de fecha 19 de enero 
de 2009, mediante la cual manifestó su inconformidad con los informes 
rendidos por las autoridades responsables, asimismo solicitó se 
tomara declaración a sus testigos los CC. LAURA DALIA ALTA 
VALIENTE Y EULOGIO FILEMON ALTA VALIENTE. (foja 62) 
 
 8.- La testimonial a cargo de los CC. LAURA DALIA ALTA 
VALIENTE Y EULOGIO FILEMON ALTA VALIENTE, realizadas en 
fecha 19 de enero de 2009, quienes son coincidentes al momento de 
rendir los mismos, en el sentido de que nunca fueron informados por 
parte de los elementos de la Policía Municipal de Zoquitlán, Puebla, de 
a qué autoridad pondrían a disposición al C. AURELIO “N”, ni mucho 
menos les permitieron verlo, y que ambas declaraciones concuerdan 
en la aseveración de que el quejoso estuvo detenido desde las veinte 
horas del catorce de septiembre de 2008, hasta las ocho horas del día 
quince del mismo mes y año; los testigos son certeros en sus 
declaraciones de tiempo, modo y lugar de la detención del C. 
AURELIO “N”, al aseverar que entre los policías que lo detuvieron se 
encontraba el comandante de la policía de nombre Víctor Nazario 
Montalvo Sánchez, quien le iba pegando para que caminara. (fojas 62 
a 68) 
 
 9.- Por acuerdo de fecha 23 de abril del año en curso, se ordenó 
dar vista mediante oficio al Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, 
así como al Agente Subalterno del Ministerio Público del mismo lugar, 
con las testimoniales rendidas el día 19 de enero de 2009; informes 
que fueron recepcionados tal y como consta con los acuses de recibo 
del Servicio Postal Mexicano; a mayor abundamiento consta la 
certificación de fecha 21 de mayo del año en curso, realizada por la 
Segunda Visitadora General respecto a la llamada telefónica que 
realizó a la Presidencia Municipal, misma que fue atendida por el 
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Secretario General Ángel Sánchez Alba, quien manifestó que sí 
habían recibido la correspondencia que ampara los acuses postales 
antes mencionados; por lo que con fecha 28 de mayo la visitadora 
adjunta a la Dirección de Quejas y Orientación realizó la certificación 
haciendo constar que las autoridades responsables no impugnaron la 
declaración de los testigos del quejoso. (fojas 72 a 76) 
 
 10.- La documental pública consistente en las copias certificadas 
de la averiguación previa 3151/2008/TEHUA, exhibidas por el quejoso, 
en la que consta la declaración que él mismo rindió ante el Ministerio 
Público el día 15 de septiembre del 2008, en la que entre otras 
manifestaciones señala que una vez que fue detenido por policías con 
uso de violencia y que le iban pegando jalándole de los cabellos hasta 
que lo metieron en la cárcel y esto ocurrió a los ocho de la noche del 
día 14 de septiembre de 2008, concretamente el que le iba pegando 
es el comandante de nombre VICTOR MONTALVO. (Fojas 7 y 8) 
 
 Constancias que tienen valor DE INDICIO y concatenada con las 
demás pruebas y por las circunstancias del desarrollo de los hechos 
debe considerarse con un valor probatorio. 

 
 11.- Por acuerdo de fecha 22 de julio de 2008, la Segunda 
Visitadora General de este Organismo, remitió 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 96) 
 
 En razón de 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:  
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
considera de suma importancia la garantía y el respeto de los 
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derechos a las personas que por su condición y circunstancias 
personales se encuentran en situación de vulnerabilidad, como 
acontece en el presente asunto, en el que se vio afectado el C. Aurelio 
“N”, toda vez que fue privado de la libertad, maltratado e 
incomunicado, por parte de elementos de la Policía Municipal y 
Presidente Municipal, ambos de Zoquitlán, Puebla; situación que a 
todas luces es violatorio de derechos humanos. 
 
 Del análisis realizado a las constancias y evidencias que integran 
el presente expediente de queja, se considera una omisión a la 
aplicación de las Leyes y deficiencia en el desempeño de sus 
funciones tanto del Presidente Municipal, como de los elementos de la 
Policía Municipal de Zoquitlán, Puebla, en razón de la realización de 
tales actos, mismos que además de ser sancionados penal y 
administrativamente, constituyen violaciones a los derechos humanos. 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y 
se ciñe la presente resolución son: 
 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos, 
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...”. 
 
 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 
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comunidad”;... 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en 
agravio del C. Aurelio “N”, tal como se advierte de los hechos que 
dieron origen a la presente recomendación. 
 
 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...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este 
Organismo para tener conocimiento de los actos que dieron origen a la 
presente inconformidad. 
 
 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: 
 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos, estab lece:  
 
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona”. 
 
 Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
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desterrado”. 
 
 Los preceptos antes citados, promueven el respeto a todos 
nuestros derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser sometidos a 
actos arbitraros, como el ser privado de la libertad sin ser sometido a 
un procedimiento administrativo conforme a lo establecido en la Ley; 
acto cometido por el Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla.  
 

� 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”. 

 
 Dicha disposición establece que cualquier acto que implique 
privación de la libertad, deberá realizarse en estricto cumplimiento a la 
normatividad y por las personas que la misma Ley faculte o establezca 
para ello. 
 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 

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

... 5. Toda persona que haya sido  ilegalmente detenida o presa, 
tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.  

 
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes  de l 

Hombre:  
 Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona”. 
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 Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los 
casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes:  

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

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pac to 
de San José) establece: 

 
 Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personal. 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. 3. Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe 
ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, 
del cargo o cargos formulados contra ella...”. 
 
  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”. 
 
  Los anteriores instrumentos internacionales, (Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos “Pacto de San José”),  establecen en los artículos 
antes descritos, garantías  fundamentales contempladas en nuestra 
Constitución Política Mexicana, relativas a la libertad y a un debido 
proceso y que como se verá más adelante, dicha normatividad ha sido 
violentada en agravio del C. Aurelio “N”. 
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• Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer Cumplir la Ley. 

  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión”. 

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

  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”. 

  La presente normatividad alude a que, en cualquier acto que 
realicen las  autoridades en el desempeño de sus funciones, deben 
respetar y proteger la dignidad y los derechos humanos de cada 
persona.  

• 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, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de 
competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
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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”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para 
la Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de 
los gobernados en el Estado; asimismo, dicho ordenamiento 
Constitucional prevé que los servidores públicos en las diferentes 
esferas de gobierno tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo es 
objeto de responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique una 
acción negativa u omisión, pues afecta con la misma el principio de 
legalidad, faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben observar en el desempeño de su función. 
 

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

• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os 
del Estado, señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber 
de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales 
suscritos y ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos 
humanos, los inherentes a toda persona, y el objetivo de este 
Organismo es el de vigilar que las autoridades los respeten y no los 
vulneren, ya que de no ser así, se busca que den cumplimiento a las 
garantías constitucionales que los contemplan, a través de 
recomendaciones no vinculatorias. 
 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, establ ece: 
 
 Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de 
observancia general en los Municipios que conforman el Estado Libre 
y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la 
integración y organización en el ámbito municipal del territorio, la 
población y el gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a la 
Administración Pública Municipal, desarrollando las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la del Estado”. 
 
 Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho 
público, base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Puebla, integrado por una comunidad 
establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular 
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directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su 
competencia, las necesidades colectivas de la población que se 
encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y 
organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del 
desarrollo integral de sus comunidades”. 
 
   Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas físicas 
que residan o estén domiciliadas en su territorio”. 
  

 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”;… 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio de 
Zoquitlán, Puebla, un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito 
de su competencia, las necesidades colectivas de la población; 
siempre y cuando se ejerzan en el marco de la legalidad, respetando 
el estado de derecho, agotando los procedimientos establecidos en la 
ley como una facultad y obligación que debe observar el Titular de los 
mismos.  
 

• Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano 
de Puebla: 

 
 Artículo 305.- “Comete el delito de lesiones, el que causa a otro 
un daño que altere su salud física o mental o que deje huella material 
en el lesionado”. 
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: 

...IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a 
los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o 
del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público;...”. 
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  La conducta observada por los elementos de la Policía 
Municipal y del Presidente Municipal, ambos de Zoquitlán, Puebla,  
podrían configurar actos delictivos, en razón de los artículos citados 
con anterioridad, bajo la consideración de que la misma pudo haberse 
realizado bajo las premisas de acción u omisión. 
 

• Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla estab lece: 
 
 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 4.- “La aplicación de la presente ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales, quienes cumplirán con las 
obligaciones y ejercerán las atribuciones y facultades que la misma les 
señala, en el ámbito de sus competencias”. 
 
 Artículo 27.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad 
pública son los siguientes:  

 
...II. Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización 

se denominará “Policía Preventiva Municipal”, siendo el ámbito de su 
competencia el de la demarcación a la que pertenezcan…”. 
 
 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 
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individuales de los gobernados y, dentro de las atribuciones que les 
competen, cuidar que las demás personas las cumplan”;... 

 
…III. Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, 

dedicándoles toda su capacidad para desarrollar de manera eficiente 
la actividad que se les asigne;.. 

 
…V. Tener para el público atención, consideración y respeto, 

procediendo con absoluta discreción en el desempeño de su cargo y 
guardando la reserva que sea necesaria cuando la índole de la 
comisión lo exija y lo ordenen las leyes y sus reglamentos. Esta 
obligación subsiste aún cuando el elemento se encuentre fuera del 
horario de servicio”;... 

 
...X. Honrar con su conducta a la Corporación, tanto en el 

ejercicio de sus funciones como en actos fuera del servicio”;.... 
 
 El Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, dejó de observar lo 
establecido en la presente Ley, en agravio del quejoso, siendo omiso 
en el desempeño de sus funciones, específicamente en su actuar 
como Juez Calificador.  
 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del 
Estado de Puebla: 

 
   Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan 
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 
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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”;... 
 
 Con las evidencias que obran en autos, queda demostrado que 
tanto el Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, y los elementos de 
la Policía pertenecientes a ese Municipio, han incurrido en 
responsabilidad de acuerdo a lo que señala el presente artículo, pues 
su actuar, se encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando a 
las obligaciones que en el desempeño de su función deben observar. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo, permiten concluir que los actos reclamados, implican 
violación a los derechos fundamentales del quejoso, lo que  determina 
la certeza de los actos denunciados, pues las autoridades señaladas 
como responsables, realizaron mecanismos no apegados a la 
normatividad y al derecho, resultando totalmente violatorios. 
 
  En efecto, los hechos dados a conocer por el quejoso, mediante 
comparecencia de fecha 17 de septiembre de 2008, y que en obvio de 
repeticiones se tienen por reproducidos como si a la letra se 
insertasen, de los mismos se desprenden situaciones concretas que 
atentan contra sus derechos fundamentales, consistentes en la 
privación de la libertad, malos tratos e incomunicación. 

 A) DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL, EN 
AGRAVIO DEL C. AURELIO “N”.  
 
 Para que una persona sea detenida es necesario que la 
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encuentren en flagrancia o que alguien la señale como probable 
responsable de algún delito y además, que existan elementos que 
comprueben que efectivamente pudo haberlo cometido, o bien, 
mediante una orden de aprehensión dictada por un juez.  
 
 Es importante señalar, que todo acto de molestia que se cause a 
los gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose 
sobre detención de las personas ya que se restringe el derecho 
fundamental de la libertad; en ese aspecto, existen dos supuestos 
legales que hacen permisibles las detenciones y que se especifican en 
los artículos 16 y 21 de la Constitución General de la República, lo que 
en el presente asunto no acontece. 
 

Conceptos que se concretan en los hechos que expuso el 
quejoso Aurelio “N” y que en obvio de repeticiones, se tienen por 
reproducidos como si a la letra se insertasen. (evidencia 1)  
 
 Lo anterior, se encuentra corroborado con el informe que 
rindieron el Presidente y Síndico Municipal de Zoquitlán, Puebla, en el 
que tratan de justificar el actuar de los elementos de la Policía 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, y del propio Presidente Municipal  en 
su calidad de Juez Calificador, bajo el  argumento de que su 
intervención en la detención del quejoso, se debió a una riña que se 
había suscitado en la población. (evidencia  4) 
 
 De la misma forma se corrobora el dicho del quejoso con el 
informe que rindió el Ministerio Público Subalterno de Zoquitlán, 
Puebla, a la Supervisora General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
(evidencia 5) 
 
 Al respecto, sin que se realice pronunciamiento en relación a que 
si los actos imputados a los C. Aurelio “N”, se hayan o no cometido y 
sean o no constitutivos de faltas administrativas de acuerdo a lo que 
establece el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Zoquitlán, Puebla, o incluso conductas tipificadas como delito en el 
Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
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por no ser competencia de éste Organismo, la conducta de los 
elementos de la Policía Municipal que llevaron a cabo la detención del 
antes mencionado fue en flagrancia, lo cual no resulta reprochable, 
pues éste Organismo siempre ha reconocido que los elementos de 
seguridad pública tienen la obligación de actuar sobre aquellas 
personas que sean sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo 
o de las que con su actuar atentan contra la paz, seguridad y 
tranquilidad de las personas, contraviniendo con ello disposiciones 
enmarcadas en los Bandos Gubernativos, pues tal imperativo a 
observar se encuentra enmarcado en el párrafo cuarto del artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo 
conducente establece: “...Cualquier persona puede detener al 
indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora 
a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público.”; supuesto en el que se 
encontraba el quejoso, quien una vez que fue puesto a disposición del 
Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, en su calidad de Juez 
Calificador, éste último tuvo que haber realizado el procedimiento  que 
se establece en los artículos 2º, 3º, 5, 6, 13 y 14 del Bando de Policía 
y Buen Gobierno de ese Municipio. 
 
 Sin embargo, aún cuando la autoridad señala que el quejoso 
infringió los artículos 96 y 99 fracción V del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, ese numeral no existe en dicho Bando, tal y como consta en 
el mismo, que este Organismo solicito al Director del Periódico Oficial 
y que se encuentra publicado con fecha 23 de septiembre del 1998, 
(fojas 79 a 82); lo que a todas luces atenta contra los derechos del 
quejoso, pues no consta que se le haya instruido el procedimiento 
conforme a lo establecido en la normatividad de referencia, y en virtud 
de ello el haberlo privado de la libertad, sin los requisitos de ley, es 
violatorio de derechos humanos. 
 Los artículos 2, 3, 5, 6, 13 y 14 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el Municipio de Zoquitlán, Puebla, establecen lo 
siguiente:  
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 Artículo 2.-  “Se consideran como infracciones administrativas al 
Bando de Policía y Buen Gobierno las acciones u omisiones que 
alteren o afecten el orden y la seguridad social”.  
 
 Artículo 3.- “ Lugar público es todo espacio de uso común y libre 
tránsito, como mercados, plazas, jardines, así como los transportes de 
servicio público de pasajeros y los inmuebles de acceso en general 
tales como centros de espectáculos”. 
 
 Artículo 5.- “Se sancionarán las infracciones a este Bando de 
Policía y Buen Gobierno de la manera siguiente: 
 

…III.- Arresto.- Detención provisional del infractor consiste en 
privación de la libertad impuesta por la Autoridad Administrativa, la 
cual no excederá de 36 horas”.  
 
 Artículo 6.- “ Para la aplicación de las sanciones se tomarán en 
cuenta las circunstancias siguientes: 
  
 I.- Si es primera vez que se comete la infracción…” 
  
 Artículo 13.-  “Corresponde al H. Ayuntamiento por conducto del 
Juez Calificador y en ausencia temporal o definitiva del mismo al 
Presidente Municipal, sancionar las infracciones administrativas del 
presente Bando de Policía y Buen Gobierno”. 
 
 Artículo 14.  “El Juez calificará y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
 I.- Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los 
probables infractores”;… 
 
 Mediante los informes justificados que emiten las autoridades 
responsables queda demostrado que se le privó de la libertad al 
quejoso Aurelio “N”, por supuestas violaciones al Bando de Policía y 
Buen Gobierno, pues en todo caso de ser cierto lo que argumenta la 
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autoridad señalada como responsable en su informe con justificación 
respecto a la riña que dice suscito el quejoso, su deber era remitir a 
dicha persona ante la autoridad competente o en su caso sancionarlo 
por esta situación, conforme a la normatividad aplicable, pues el 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Zoquitlán, Puebla, 
lo contempla y por lo tanto la autoridad debió ajustarse a la conducta, 
por lo cual se le privó de la libertad al quejoso. 
 
 Asimismo, debe hacerse constar que la Policía Municipal, nunca 
puso al C. Aurelio “N” a disposición del Ministerio Público Subalterno 
de Zoquitlán, Puebla, por lo que aún, cuando esta autoridad rindió su 
informe justificado, este Organismo Público Descentralizado no lo 
considera responsable. 
 
 Puntualizado lo anterior, se afirma que las circunstancias que se 
circunscriben a la detención de Aurelio “N”, se encuentran fuera de los 
parámetros establecidos por la Ley. 

 
 Al efecto, y a manera de ilustración se cita la Tesis Aislada 
I.4o.P. 4 P, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta IV, Octubre de 1996, visible a página 
589, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito, bajo el texto y rubro siguiente: 
  “PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, EN SU MODALIDAD 
DE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS, SOLO ES ATRIBUIBLE A L 
ABUSO DEL PODER ESTATAL Y NO A LOS PARTICULARES. Es 
incorrecto considerar que un particular pueda violar garantías, como lo 
precisa la fracción II del artículo 364 del Código Penal para el Distrito 
Federal, en virtud de que las garantías individuales son der echos 
subjetivos, oponibles y limitantes del poder públic o, por lo que es 
inconcuso que el ataque a cualquiera de ellas provi ene siempre 
de un abuso del poder estatal ”. 
 De igual manera, los actos reclamados por el quejoso, se tienen 
por acreditados, con todas y cada una de las constancias que integran 
la indagatoria número A.P. 3151/2008/TEHUA, de las que se advierte 
la denuncia presentada por el quejoso Aurelio “N”, ante la autoridad 
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ministerial. (evidencia 1)  
 
 B) DE LOS MALOS TRATOS Y ABUSO DE AUTORIDAD, EN 
AGRAVIO DEL QUEJOSO AURELIO “N”.  
 
 Respecto a los malos tratos ocasionados al C. Aurelio “N”, de 
igual manera se encuentran acreditados con las evidencias a que se 
ha hecho referencia, y de la propia certificación realizada por un 
visitador adjunto adscrito a este Organismo de fecha 17 de septiembre 
de 2008, en la que se dio fe de las lesiones que en ese momento aún 
presentaba el quejoso (fojas 9, 11 y 12), así como la declaración que 
el quejoso rindió ante el agente del Ministerio Público de Tehuacán, 
Puebla dentro de la Averiguación Previa 3151/2008/TEHUA. 
(evidencias 1)  
  
 Atento a lo anterior, se desvirtúa la manifestación realizada en el 
informe que emite el Presidente Municipal y Síndico Municipal de 
Zoquitlán, Puebla, al referir: “...QUE EL C. RENÉ DEL CUAL SE 
IGNORAN SUS APELLIDOS ALTERO EL ORDEN EN EL EVENTO 
CAUSANDOLE PROBLEMAS EN EL LOCAL DE 
ELECTRODOMESTICOS A LOS CC. ANTONIO Y ELEAZAR DE 
APELLIDOS BOLAÑOS ALTAMIRANO, SE ASEGURO A DICHA 
PERSONA QUIEN HASTA ESE INSTANTE NO PROPORCIONABA 
SU NOMBRE COMPLETO YA QUE INFRINGIO EL ARTÍCULO 96 Y 
99, FRACCIÓN V DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO...”. 
 
 Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso y del informe que 
rindió la autoridad señalada como responsable, se llega a determinar 
que si bien los elementos de la Policía Municipal de Zoquitlán, Puebla, 
procedieron a detener a quien supuestamente escandalizaba en vía 
pública, hoy quejoso, situación que en parte fue de acuerdo a sus 
atribuciones; sin embargo, nada justifica que ante la supuesta riña 
existente, dichos elementos hayan reaccionado de la manera en que 
lo hicieron, con el hoy quejoso, causando golpes lo cual a todas luces 
es ilegal y arbitrario, pues si bien para evitar estas situaciones deben 
someterlo y a su vez ponerlo a disposición de las autoridades 
competentes por los actos o hechos que se configuraran de acuerdo a 
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lo que establece la fracción III del artículo 2, de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado: que la Seguridad Pública debe tener por objeto 
entre otras, el respetar y hacer respetar las garantías individuales  
y los derechos humanos;  así también dicho ordenamiento en su 
artículo 67 establece que: “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;...  III.  Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, 
dedicándoles toda su capacidad para desarrollar de manera eficiente 
la actividad que se les asigne”. 
 
  Por lo  que, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos, la 
prueba de ellos y el enlace que existe entre la verdad conocida y la 
que se busca, se llega a determinar que de la actuación de la 
autoridad responsable, se desprende un abuso en el proceder de los 
elementos de la Policía Municipal de Zoquitlán, Puebla, toda vez que 
se excedieron en sus facultades, así como en el uso de la fuerza, 
violentando lo previsto en los Principios Básicos por los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aunado a que se procedió en 
forma arbitraria a maltratar al quejoso, vulnerando con ello lo previsto 
por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
 En este contexto, y a partir de los hechos probados con 
anterioridad, se justifica que los golpes que presentó el quejoso, 
fueron causados por los elementos de la Policía Municipal de 
Zoquitlán, Puebla, que intervinieron en los hechos motivo de la queja. 
 
 Al caso, cabe citar la Tesis Aislada, visible a página 9, Segunda 
Parte LXII, Sexta Época, sustentada por la Primera Sala, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación, bajo el título y contenido 
siguiente:  
 
 “ABUSO DE AUTORIDAD, POLICÍAS. Debe estimarse que el 



 29 

cargo oficial encomendado a un miembro de la policía para efectuar 
una detención, no le confiere la facultad de disparar ni de ejercer 
violencia ilegal sobre el individuo a quien va a de tener, aun en el 
supuesto de que éste opusiera resistencia , máxime si se atiende a 
que, conforme al párrafo final del artículo 19 constitucional, todo 
maltratamiento en la aprehensión de una persona, es calificado como 
un abuso, que debe ser corregido por las autoridades. Ahora bien los 
policías pueden repeler las agresiones injustas, actuales, implicatívas 
de un peligro inminente y grave, no por aquella calidad, sino como 
simples individuos humanos; pero para que la excluyente de legítima 
defensa opere, deben darse necesariamente los elementos antes 
dichos”. 
 
 Con lo anterior, queda demostrado que no había necesidad de 
someter al quejoso de la manera en que lo hicieron, ya que en ningún 
momento él los agredió físicamente, de acuerdo a lo manifestado por 
los testigos LAURA DALIA ALTA VALIENTE Y EULOGIO FILEMON 
ALTA VALIENTE. 
 
 En razón de ello, cualquier circunstancia que los servidores 
públicos involucrados argumenten, carece de relevancia jurídica para 
demostrar su correcta actuación. 
 
 C) DEL ACTO DE INCOMUNICACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE 
UN DEBER, EN AGRAVIO DE AURELIO “N”.  
 
 La incomunicación es todo acto u omisión que tenga como 
resultado impedir a un sujeto privado de la libertad el contacto con 
cualquier persona, realizada directa o indirectamente por una 
autoridad o por un servidor público. 1 
 Dicho acto se encuentra debidamente corroborado, con la propia 
manifestación del quejoso, (evidencia 1), concatenado con las 
declaraciones que ante visitadores de este Organismo realizaron los 
testigos CC. LAURA DALIA ALTA VALIENTE Y EULOGIO FILEMON 
                                            
1Segreste, Ríos Sergio.- Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pág. 53. 
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ALTA VALIENTE, (evidencia 9), quienes fueron coincidentes en 
manifestar que cuando acudieron ante el Presidente Municipal de 
Zoquitlán, Puebla, no se les informaba el motivo de la detención de su 
familiar, máxime que, no consta en la audiencia calificadora en la que 
se haya hecho constar la detención del hoy quejoso, es decir, ni 
siquiera se le hizo saber que tenía tal derecho de comunicar a sus 
familiares que se encontraba detenido, siendo que es una garantía 
establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; lo cual se traduce en una incomunicación, pues lo 
argumentado por la autoridad para justificar este acto, únicamente es 
eso, un argumento, sin que haya demostrado lo contrario, el 
Presidente Municipal con un acta administrativa en la que conste que 
haya realizado en su calidad de Juez Calificador, el procedimiento 
administrativo tal y como lo señala el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, en la que se fincara responsabilidad al quejoso Aurelio “N” y 
como consecuencia se le impusiera como sanción el arresto o la multa 
correspondiente, sino por el contrario, sólo se le arresto sin que 
mediara el procedimiento antes señalado por lo que se concluye que 
hubo incumplimiento de un deber por parte del Presidente Municipal 
Constitucional de Zoquitlán, Puebla. (evidencia 4)  
 
 Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al 
ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad 
humana del quejoso, son totalmente reprobables, ya que los 
ordenamientos legales que se invocan en la presente recomendación 
prohíben expresamente a los servidores públicos causar malos tratos 
a los gobernados y por el contrario esos ordenamientos determinan el 
que se debe iniciar procedimiento administrativo justo, por el que se 
sancione la violación al Bando de Policía y Buen Gobierno. En estas 
circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el respeto 
que debe prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se 
desempeñen con profesionalismo con el objeto de preservar y guardar 
el orden público para garantizar el bienestar y tranquilidad de la 
población en general. 
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 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que 
se conculcaron los derechos fundamentales del quejoso, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, 
que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
respetando los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de la Policía Municipal de 
Zoquitlán, Puebla, resulta necesario solicitar al Presidente Municipal 
de ese Municipio, emita un documento en el que específicamente 
instruya a los elementos de la Policía Municipal de Zoquitlán, Puebla, 
para que su actuar siempre sea apegado a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 
 Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, solicítese al H. Congreso del Estado, exhorte al C. Licenciado 
Roberto Víctor Bolaños Altamirano, Presidente Municipal 
Constitucional de Zoquitlán, Puebla, para que en lo sucesivo 
desempeñe su encargo de manera diligente y se abstenga de realizar 
actos u omisiones, que afecten los derechos humanos de los 
gobernados, como en el presente caso aconteció, por omisión en su 
actuar como Juez Calificador de su Municipio. 
 
 Finalmente, se pide la colaboración del Procurador General de 
Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades conferidas en el 
artículo 21 de la Constitución General de la República, se sirva girar 
sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
continúe con la integración de la averiguación previa 
3151/2008/TEHUA, iniciada con motivo de los hechos a que se refiere 
el presente documento y a la brevedad determine lo que en derecho 
proceda. 
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CUARTA. 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 del quejoso 
siendo necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo 
expuesto, se tiene acreditada la violación a los derechos 
fundamentales del C. Aurelio “N”, por lo que es necesario que al 
Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, se  hagan las siguientes: 

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

 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, respetando los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 SEGUNDA.  Emita un documento en el que específicamente 
instruya a los elementos de la Policía Municipal de Zoquitlán, Puebla, 
para que su actuar siempre sea apegado a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan,  
respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 
 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, 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 
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opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley de este 
Organismo. 
 

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 al H. Congreso del Estado, exhorte al C. Licenciado 
Roberto Víctor Bolaños Altamirano, Presidente Municipal 
Constitucional de Zoquitlán, Puebla, para que en lo sucesivo 
desempeñe su encargo de manera diligente y se abstenga de realizar 
actos u omisiones, que afecten los derechos humanos de los 
gobernados, como en el presente caso aconteció, por omisión en su 
actuar como Juez Calificador de su municipio. 
 
 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: 
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
 ÚNICA. Se pide colaboración, a efecto de que con las facultades 
conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, 
se sirva girar sus respetables instrucciones a fin de que se continúe 
con la integración de la averiguación previa 3151/2008/TEHUA, 
radicada en el Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, iniciada con 
motivo de los hechos a que se refiere el presente documento y a la 
brevedad se determine lo que en derecho proceda. 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a 
suscribir el presente texto. 
 

 
H. Puebla de Zaragoza, 30 de julio de 2009 
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