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RECOMENDACIÓN NÚMERO:015/2003.  
QUEJOSO: SILVERO TORRES ÁVILA EN FAVOR  

DE CARLOS TORRES OSTRIO 
                        EXPEDIENTE No. 2100/2002-I. 
      
 
 
 
ARQUITECTO LUIS EDUARDO PAREDES MOCTEZUMA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 
 
 
              La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución General 
de República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1, 13 fracciones II 
y IV, 44, 46, 51, Y 52 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente 2100/2002-I., relativo a la queja 
formulada ante esta Institución por Silverio Torres Ávila a favor de 
Carlos Torres Ostrio; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
 
  1. El 19 de abril del 2002, Silverio Torres Ávila formuló queja 
por actos cometidos en contra de su hijo Carlos Torres Ostria; el día 19 
de abril del 2002, aproximadamente a las 11:30 horas elementos de la 
policía auxiliar municipal de la Resurección, Puebla, quienes al ver 
caminar a su hijo de nombre Carlos Torres Ostria, por las inmediaciones 
de la Colonia Noche Buena, ubicada a un costado de la carretera a la 
Resurrección, se acercaron hasta él a bordo de una camioneta con la 
leyenda “Policía Auxiliar Municipal”, con placas de circulación SC27944 
del Estado de Puebla, de color azul con blanco, y de manera 
injustificada lo despojaron de un teléfono celular de su propiedad, así 
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como de una cadena de oro con dos medallas, y $500.00 pesos que 
traía en su cartera, además de haberlo golpeado lo trasladaron a la 
Presidencia Auxiliar Municipal de la Resurrección, lugar en donde lo 
incomunicaron y privaron de su libertad. (fojas 1 y 2). 
 
              2. Atento a los principios de inmediatez y rapidez que rigen 
el procedimiento de esta Comisión, desde el momento en que se tuvo 
noticia de la queja, Visitadores de este Organismo practicaron las 
siguientes diligencias:  
 
   a) El 19 de abril del 2002, el Licenciado José Adolfo Miguel 
Montes Pérez, Visitador Adjunto dio fe del estado físico del quejoso 
Carlos Torres Ostria, haciendo constar que no presentaba lesión visible 
alguna. (foja 4) 
 
  b) En fecha 26 de abril del 2002, la Licenciada  Elizabeth  
Arenas  Palestino,  Visitadora  Adjunta  a  esta  Comisión, realiza 
certificación de la comunicación telefónica realizada a la cuarta Agencia 
del  Ministerio  Público  de  esta ciudad, a efecto de verificar la 
existencia de datos o elementos sobre el estado de salud que imperaba  
en el  agraviado Carlos Torres Ostria al acudir a denunciar los hechos 
consistentes en la privación de su libertad, golpes y robo que sufrió por 
parte de los elementos de la policía auxiliar municipal de la 
Resurrección, Puebla. (fojas 12) 
 
   3. Por determinación de fecha 3 de mayo del 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales previa 
ratificación de la queja de mérito, admitió y registró esta bajo el número 
2100/2002-I y solicito informe al Presidente Municipal de Puebla y al 
Presidente de la Junta Auxiliar de la Resurrección Puebla; quienes lo 
rindieron en su oportunidad. (fojas 13 y 14) 
 
    4. A efecto de contar con mayores elementos de convicción 
que permitieran el conocimiento veraz y objetivo de los hechos que 
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motivan la presente resolución, con fundamento en el artículo 39 de la 
Ley de esta Comisión, el 6 de mayo del 2002, se solicitó por oficio en 
vía de colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, copia 
certificada de la Averiguación Previa 1356/2002/OTE., radicada en la 
Cuarta Agencia del Ministerio Público de esta Capital. La que en su 
oportunidad fue remitida. (foja 21) 
 
  5. Por resolución de 24 de abril del año en curso al estimar 
que se encontraba debidamente integrado el presente expediente y 
previa formulación del proyecto de recomendación por parte de los 
Visitadores adscritos a la Segunda Visitaduría General, se ordenó 
someter el mismo a consideración del Presidente de esta Comisión de 
Derechos Humanso del Estado para los efectos del artículo 96 del 
Reglamento Interno de la Ley de la materia. (foja 248) 
 
   6. Previo el trámite establecido en el articulo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, el 
Presidente de la misma, procedió a suscribir el presente texto. 
 

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

E V I D E N C I A S 
 
  I. La queja presentada por Silverio Torres Ávila a favor de su 
hijo Carlos Torres Ostria, ante esta Comisión  de  Derechos  Humanos  
el 19 de abril del 2002, bajo la siguiente narración de sucesos: “...Que el 
día de hoy aproximadamente a las 11:30 horas mi hijo de nombre 
Carlos Torres Ostria fue detenido en la Colonia Nochebuena, misma 
que se encuentra a un costado de la Carretera que conduce a la 
Resurrección, por tres personas que iban a bordo de una Camioneta 
Tipo Dodge Ram, con leyenda “Policía Auxiliar Municipal” con Placas de 
circulación SC 27944 del Estado de Puebla, de color azul con blanco, 
personas que no tenían uniforme alguno pero si portaban armas de 
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fuego tipo pistola, quienes le manifestaron “a ti andábamos buscando” 
quitándole un morral negro que llevaba en la espalda y al abrirlo 
advirtieron que en su interior se encontraba un teléfono celular de mi 
propiedad, asimismo le quitaron una cadena de oro con dos medallas, 
su cartera que tenía en su interior $500.00 pesos que le había dado 
para comprar alimento de uso cerdos y su reloj, en ese mismo lugar lo 
golpearon y posteriormente lo llevaron a la junta auxiliar de la 
Resurrección, en donde lo metieron a golpes a un cuarto que se 
encuentra en la Presidencia Auxiliar Municipal, en donde lo tuvieron 
privado de su libertad. Al ser informado de la detención de mi hijo por un 
vecino de nombre Heriberto Martínez Acosta, me dirigí a diversas 
dependencias, y aproximadamente a las 14:00 horas me constituí en la 
mencionada Presidencia, en donde me entreviste con una persona que 
dijo ser el Juez de Paz de dicha Junta Auxiliar, informándome que no 
tenían detenida a ninguna persona, siendo el caso que mi hijo llegó a mi 
domicilio  las 18:30 horas, manifestándome que durante todo ese 
tiempo estuvo privado de su libertad sin motivo alguno, que escucho 
cuando yo me presenté en las Instalaciones de la Presidencia Auxiliar 
Municipal, que inclusive me gritó para que yo advirtiera que se 
encontraba ahí detenido, que una de las personas que lo detuvo que 
ahora se, que dice ser el Regidor de Obras Públicas de dicha Junta 
Auxiliar lo obligó a que limpiara el cuarto en donde estuvo detenido 
antes de que lo liberarán, sin que le hubiesen entregado sus 
pertenencias, diciéndole que sus cosas se quedaban por la multa, sin 
ser informado del motivo de su detención o infracción cometida, 
diciéndole que no comentara lo ocurrido a nadie. Al enterarme de lo 
sucedido, aproximadamente a las 19:00 horas me constituí nuevamente 
en las instalaciones de la Presidencia Auxiliar Municipal de la 
Resurrección en unión de mis hijos Carlos Torres Ostria e Ignacio 
Torres Ostria, para que me indicara que personas lo habían detenido, 
así como el vehículo en el cual había sido detenido y se me informara el 
motivo de su detención, así como el destino de sus pertenencias, 
entrevistándome con el señor Santiago Pérez Acedo quien se ostento 
como Comandante de la Policía Auxiliar de dicha Junta Auxiliar y con el 



 5

señor Luis Ángel Juárez “n”, quien se ostentó como Regidor de Obras 
Públicas, personas a quien me hijo reconoció que participaron en su 
detención, lo que fue corroborado por ellos mismos, ya que me 
manifestaron que ellos dos y un Policía que no se encontraba presente 
y de quien se negaron a proporcionarme su nombre habían detenido a 
mi hijo...”. (fojas 1 y 2) 
 
   II. La certificación levantada por el Licenciado José Adolfo 
Miguel  Montes Pérez,  Visitador Adjunto de esta comisión de fecha 19 
de abril del 2002, con motivo de la fe del estado físico del quejoso 
Carlos Torres Ostria en la cual hizo constar la ausencia de huellas de 
lesión alguna en su cuerpo. (foja 4) 
 
  III. La certificación relativa a la comunicación telefónica 
realizada por la Visitadora Adjunta a este Organismo, el día 26 de abril 
del 2002, a la Cuarta Agencia del Ministerio Público de esta ciudad, en 
la cual se hace constar que el licenciado Rodrigo Torres, Auxiliar del 
Ministerio Público de la Mesa de Tramite, a quien se le solicitó informara 
si dentro de los autos de la Averiguación Previa 1356/2002/OTE., existe 
fe de lesiones y dictamen médico a favor del quejoso Carlos Torres 
Ostria, manifestó que no existen tales diligencias por no presentar 
lesiones el agraviado de referencia. (foja 12) 
 
  IV. El informe rendido por el C. ANTONIO CARMEN BÁEZ 
ZAPOTITLA, Presidente Auxiliar Municipal de la Resurrección Puebla, 
mediante oficio de fecha 15 de mayo del 2002, en cuyo texto se 
consigna: “...En relación a su atento oficio No. V2-593/02 de fecha 3 de 
mayo del año en curso, en tiempo y forma me estoy permitiendo rendir 
informe relativo a los actos en los que intervinieron los C.C. LUIS 
ANGEL JUÁREZ DE LA ROSA y SANTIAGO PEREZ ACERO, Regidor 
de Obras Públicas y Comandante de la Policía Auxiliar de este poblado.  
I. A las 13:30 hrs. Del día 19 de abril del año próximo pasado, el C. 
Profr. Francisco González Luria, Director de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 35, sita en la jurisdicción de la Resurrección, Pue., con 
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teléfono 249-72-44 y Cel. 0442222155299, solicitó que se le brindara 
auxilio, en virtud de que dos jóvenes, se encontraban escandalizando a 
la entrada del referido Plantel, seguramente por encontrarse en estado 
de embriaguez o drogados, siendo trasladados a la oficina que ocupa la 
Presidencia Auxiliar Municipal. II. Se les interrogó y uno de ellos 
respondió al nombre de Israel Gerardo Jiménez Macedo, por lo que 
habiendo datos respecto de sus padres, se les mandó llamar, 
acudiendo al llamado telefónico al número que proporcionó: 2827998, 
su señora madre, a la cual se le explicaron los hechos en que había 
intervenido su hijo y su compañero y se le informó que el Director de la 
Escuela Secundaria No. 35, había solicitado que se les retirara del 
lugar, porque no solamente estaban escandalizando, sino molestando a 
las alumnas del Plantel. La señora dijo que lo iba a reprender y se retiro 
con su hijo. III. En cuanto a Carlos Torres Ostria, al llegar a la 
Presidencia, apenas pudo explicar que no tenía padres por ser huérfano 
y como no se podía sostener, se determinó que se le dejara descansar, 
hasta que se recuperó y a las 17:30 hrs. Se le conminó para que se 
abstuviera de incurrir en la conducta observada, explicándole que no se 
le devolvería la botella de licor de la marca “Presidente” que portaba, no 
así su mochila conteniendo libretas; pero bajo protesta de decir verdad 
de ninguna manera portaba valores como los que pretende que le 
fueron robados, como un teléfono celular, una cadena de oro con dos 
medallas, su cartera que tenía quinientos pesos y un reloj. Cabe hacer 
notar que se le guardaron todas las consideraciones por manifestar ser 
estudiante y a pesar de haber manifestado tener 18 años de edad, no 
se le consignó a la Delegación Oriente de la Agencia del Ministerio 
Público; resultando inverosímil la declaración que vierte su señor padre 
Silverio Torres Ávila, el cual no mostró comedimiento de ninguna 
especie al acudir a la Presidencia Auxiliar y lejos de ello trató a toda 
persona que encontró a su paso con vejaciones, olvidando el respeto 
que debe observarse en una oficina pública.  De ninguna manera Carlos 
Torres Ostria, fue jaloneado, ni menos golpeado, puesto que si ello 
hubiese ocurrido, ya se tendría en esa institución el parte médico como 
probanza. Considerando que el C. Silverio Torres Ávila, esta actuando 
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fuera de todo procedimiento legal, máxime que a su actitud del todo 
agresiva, desde el principio actuó olvidando que su hijo presentaba 
signos de haber ingerido bebidas embriagantes...”. (fojas 30 y 31) 
 
  V. Las copias certificadas de la Averiguación Previa 
1356/2002/OTE., radicada ante la Cuarta Agencia Investigadora del 
Ministerio Público Primer Turno de esta ciudad, (fojas 46 a la 66) en las 
cuales constan entre otras las siguientes actuaciones: 
 
  A) La denuncia presentada el día 19 de abril de 2002 por 
CARLOS TORRES OSTRIA quien substancialmente refirió: Que el día 
diecinueve de abril del año en curso a las once treinta horas su papá lo 
mandó a la granja ubicada en la calle Jalisco s/n en la colonia 15 de 
septiembre por lo que abordó un vehículo de transporte público, al llegar 
a la Resurrección al ir caminando lo alcanzó una camioneta con la 
razón de policía auxiliar de la cual bajaron tres sujetos uno le quitó su 
morral de color negro que  llevaba su celular marca nokia 252 con un 
valor de mil setecientos pesos con número 0442223385710; y le dijo 
que era robado, otro le quitó sus dos cadenitas de oro y sus medallas 
con un valor de setecientos ochenta y ocho pesos cada y su reloj marca 
citizen automático dorado con un valor de mil quinientos pesos y su 
cartera, en la cual llevaba quinientos pesos, que el valor total de lo 
robado es de cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos, pasado 
esto lo subieron a una camioneta lo llevaron para la junta de la 
resurrección y lo metieron a un cuarto sucio lo golpearon en todo el 
cuerpo los dos sujetos que  mencionó y tiempo después como a las dos 
de la tarde, escuchó a su papá Silverio Torres Ávila y a su hermano 
Ignacio Torres Ostria, después cuando abrieron la puerta le dijeron que 
iba a salir si dejaba limpio el cuarto y que no dijera nada de lo sucedido 
que no le iban a devolver sus cosas, por temor hizo lo que le dijeron, 
limpió y lo dejaron salir. 
 
  B) La declaración rendida por Silverio Torres Avila el día 24 
de abril del año inmediato anterior ante el Agente del Ministerio Público 
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en la que relató los hechos padecidos por su hijo Carlos Torres Ostrias, 
de manera substancialmente coincidente con la narración que efectuó 
ante esta Institución al formular su queja destacando los actos 
arbitrarios de los agentes policiales de la junta auxiliar de la 
Resurrección consistente en haber detenido, golpeado y desapoderado 
a su hijo de los bienes que llevaba en los momentos en que transitaba 
por las inmediaciones del lugar y quienes además después de haber 
trasladado a su hijo a la Presidencia Auxiliar Municipal le negaron su 
presencia en el lugar  cuando acudió a solicitar informes sobre su hijo. 
 
  C) Diligencia de Inspección Ocular practicada por el Agente 
del Ministerio Público adscrito a la Cuarta Mesa de Trámite Turno 
Matutino, en la cual se hacen constar las características y condiciones 
tanto del lugar en que a decir del ahí denunciante fue detenido como del 
cuarto en que de acuerdo a su dicho permaneció privado de su libertad, 
en la Presidencia Auxiliar Municipal de la Resurrección, Puebla. 
 
  D) Destacan también los testimonios de FRANCISCO 
GONZÁLEZ LURIA y TERESA PÉREZ PÉREZ quienes al comparecer 
ante el Agente del Ministerio Público los días 8 y 9 de julio del año 
pasado fueron contestes en señalar que el día 19 de abril del año en 
que depusieron aproximadamente a las 12:00 horas, al encontrarse 
laborando en la Escuela Secundaria Técnica Número 35 ubicada en la 
junta auxiliar de la Resurrección fueron informados que un alumno se 
encontraba tirado fuera de la Escuela, por lo que acudieron al lugar y se 
dieron cuenta que efectivamente el alumno de nombre Israel Gerardo 
estaba tirado y sacaba espuma de la boca y cerca de él se encontraba 
otro joven de nombre Carlos Torres Ostria quien a diferencia de Israel 
pudo hablar y comentarles que habían tomado algo que no sabía que 
era, que ellos trataron de buscar a los familiares de su alumno y en los 
momentos en que se encontraban brindándole apoyo, pasó por el lugar 
una patrulla de la policía auxiliar y le pidieron al joven Carlos que los 
acompañara a la Presidencia para que se repusiera del estado de 
alcoholismo en que se encontraba señalando que ellos pidieron apoyo a 
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la policía auxiliar pues su alumno estaba en estado de ebriedad y por 
precaución de lo que pudiera pasar les entregaron a las autoridades al 
joven Carlos Torres Ostrias.  
 
   E) Dentro de la misma indagatoria aparecen las 
deposiciones de ABRAHAM PEREZ SANTABÁRBARA, LUIS ÁNGEL 
JUÁREZ DE LA ROSA y SANTIAGO PÉREZ ACERO quienes 
substancialmente adujeron: 
 
   ABRAHAM PÉREZ SANTABÁRBARA al comparecer ante el 
Ministerio Público el 25 de febrero de este año en lo que interesa dijo: 
“...que el día diecinueve de abril del año dos mil dos, nos pide auxilio el 
Director Francisco González Munguia, por lo que de eso se dio cuenta 
el señor Luis Ángel Juárez de la Rosa, del llamado del auxilio y me dice 
que parara yo el vehículo, para ver cual era el problema y estaba con 
dos jóvenes los cuales estaban en muy mal estado, nos pide el 
director que lleváramos a un joven que estaba escandalizando en 
el lugar para llevarlo a la presidencia, ahí el muchacho subió a la 
camioneta, sólo nos trasladamos a la presidencia y ahí lo pusimos 
en manos del comandante de la Policía el señor Santiago Pérez 
Acero, y de ahí el se encargo del muchacho, no se como se 
llamaba el muchacho quien era alto, delgado, cabello negro corto, 
vestía pantalón azul marino, zapatos negros, camisa al parecer 
blanca y ya después supe que el comandante le proporcionó el 
joven un número telefónico para que le hablaran a su familia, que 
el número que le había dado al comandante no correspondía al del 
joven, por lo que dejaron que se le bajara bien la borrachera e 
inclusive uno de los policías de nombre Homero le dio para su 
pasaje para que se regresara este joven a su domicilio...”. 
 
   LUIS ÁNGEL JUÁREZ DE LA ROSA por su parte señaló: 
“...que el día diecinueve de abril del año dos mil dos, antes de llegar a la 
presidencia el director de la técnica número treinta cinco, Francisco 
González Luria nos solicito auxilio para ver dos muchachos que estaban 
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en un mal estado ya que parecía que estaban drogados o tomados, y 
de ahí trasladamos a uno de ellos a la Presidencia Auxiliar Municipal de 
la Resurrección, y el otro muchacho dijo el director que llegarían sus 
papás por él, por lo que al muchacho que subimos a la camioneta 
de nombre Carlos Torres Ostria, lo llevamos a la presidencia y se 
dejó en manos del comandante Santiago Pérez Acero, y de ahí él 
se hizo cargo, haciendo mención que este joven Carlos Torres 
Ostria no vimos que llevaba, ni reloj, ni cadena ya que en ningún 
momento lo registre, ni se maltrato no lo golpeamos ni lo 
lesionamos, y se que después en la tarde ya que se la había bajado 
el alcohol o la droga a las cinco treinta, le dio su libertad el 
comandante y un compañero del comandante siendo este policía le 
pidió que le diera tres pesos para su pasaje y trasladarse a su 
casa.” 
 
   Por último SANTIAGO PÉREZ ACERO, en lo que interesa 
señaló: “...como Comandante de la Policía Auxiliar Municipal de la Junta 
Auxiliar de la Resurrección Puebla, en el período comprendido del año 
de mil novecientos noventa y nueve al dos mil dos, por lo que no 
recuerdo la fecha exacta pero como a las doce del día yo me 
encontraba en la comandancia cuando dos de los regidores de nombre 
Luis Juárez de la Rosa, Regidor de Obras y Abraham Pérez 
Santabárbara, quien era Secretario y llegaron con un joven como de 
dieciocho años de edad, en estado de ebriedad completamente me 
dijeron que por ordenes del Presidente lo dejara descansar un rato en la 
comandancia, por lo que, yo les pregunte que, que había hecho, porque 
lo habían detenido y donde lo habían detenido, me dijeron ellos que el 
director de la Escuela Técnica Treinta y Cinco, les había pedido el 
apoyo, para que retiraran del lugar a dos personas ebrias solo que una 
de ellas se dio a la fuga, que al que habían detenido era ese muchacho 
Carlos Torres Ostria y que estos dos individuos estaban molestando a 
las muchachas que entraban o salían de la escuela, cuando yo le 
pregunte al presidente de nombre Antonio Báez Zapotitla, de que era lo 
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que había hecho porque se tenia que quedar ahí, me dijo que tenia que 
descansar un rato ahí y después se fuera...”. 
 

VI. El oficio 1910/2002, de fecha 4 de julio del 2002, Signado 
por el Arquitecto LUIS EDUARDO PAREDES MOCTEZUMA, 
Presidente Municipal Constitucional de Puebla, mediante el cual rinde 
su informe, donde manifiesta en su punto único lo siguiente: “Atento a lo 
que se desprende del oficio de mérito que me es proporcionado por el 
Presidente Auxiliar Municipal de la Resurrección, Puebla, se advierte 
que los supuestos agravios que sufrieron los C.C. SILVERIO TORRES 
AVILA Y OTROS, presumiblemente sucedieron el día 19 de abril del 
2002, por parte de diversas autoridades Municipales de la Junta Auxiliar 
de la Resurrección Puebla, mismas que actualmente ya no fungen 
como tales, y dado que las actuales autoridades tomaron posesión de 
su cargo el 15 de mayo del 2002, los hechos acontecidos no son de su 
conocimiento y responsabilidad”. (foja 107) 

  
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  Los ordenamientos legales rectores de esta resolución son a 
saber: 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la cual es 
preciso transcribir los siguientes preceptos legales: 
 
  Artículo 2º  párrafo primero que a la letra dice: “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 6º  del Reglamento Interno de la propia Comisión 
que señala: “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales 
suscritos y ratificados por México.” 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que contiene como imperativos legales de aplicación para el tópico los 
siguientes: 
 
  Artículo 14 párrafo segundo en el cual se dispone:  “Nadie 
podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho.”  
 
  Artículo 16 en lo aplicable establece: “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 en lo que interesa prevé: “...compete a la 
autoridad administrativa la aplicación de las sanciones por las 
infracciones de los reglamentos  gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; 
pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en 
ningún caso de treinta y seis horas... La seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución 
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señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los 
principios de legalidad, eficiencia profesionalismo y honradez...” 
 
  La ley Orgánica Municipal en sus siguientes preceptos: 
 
  Artículo 231. “Son obligaciones y atribuciones de los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: Fracción IV. Imponer dentro de su 
jurisdicción las sanciones que establezca el Bando de Policía y 
Gobierno para los infractores de sus disposiciones; fracción V. Imponer, 
cuando proceda, las sanciones a que se refiere la presente Ley.” 
 
  Artículo 236. “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar 
al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin 
ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia 
y dirección de aquellos, las atribuciones siguientes: Fracción V. 
Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo.” 
 
  Artículo 248. “Los municipios que cuenten con Juzgados 
Calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno”. 
 
  Artículo 249. “En los municipios que no cuentan con 
juzgados calificadores conocerán de las infracciones al Bando de 
Policía y Buen Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta 
Auxiliar correspondiente.” 
 
  Artículo 251. “Al imponerse una sanción, se hará constar por 
escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el 
infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta.” 
 
  Del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de 
Puebla se aprecian las siguientes disposiciones legales: 
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  Artículo 30. “Radicado el asunto ante el Juez Calificador, 
éste procederá a informar al presunto infractor el derecho que tiene a 
comunicarse con persona que le asista y defienda; haciéndose constar 
por parte del Juez Calificador en turno, dentro del procedimiento 
respectivo el ejercicio por parte del infractor del derecho que le confiere 
el presente artículo, señalando el medio que tuvo al alcance al infractor 
para el ejercicio del mismo.” 
 
  Artículo 38. “El procedimiento en materia de faltas al Bando 
de Policía y Buen Gobierno se substanciara en una sola audiencia, y 
solamente el Juez Calificador podrá disponer la celebración de otra por 
única vez, en todas las acciones se levantara acta pormenorizada 
que firmaran los que en ella intervinieron. El procedimiento será oral 
y las audiencias públicas y las mismas se realizarán en forma pronta y 
expedita sin más formalidades que las establecidas en este Bando.” 
 
  Artículo 39. “El Juez Calificador en presencia del infractor 
practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar la falta 
cometida y la responsabilidad de este.” 
 
  Artículo 40. “En la averiguación a que se refiere el artículo 
anterior se seguirá el siguiente procedimiento: I. Se hará saber al 
infractor la falta o faltas que motivaron su remisión. II. Se escucharan 
los alegatos y se recibirán las pruebas que aporte el inculpado en su 
defensa. III. Se escuchará al quejoso o al representante de la autoridad 
que haya remitido al inculpado, acerca de los hechos materia de la 
causa y, el Juez Calificador dictará su resolución haciendo la 
calificación correspondiente a la sanción impuesta, firmando el acta y 
boleta respectiva. IV. Emitida la resolución, el Juez Calificador notificará 
personalmente al enjuiciado y al denunciante si lo hubiere.” 
 
  Artículo 44. “En todos los procedimientos del juzgado 
calificador, se respetará la garantía de previa audiencia y el derecho de 
petición consignado en los artículos 8, 14, 16 y 21 constitucionales.” 
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  La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
que en su artículo 50 consigna: “Los servidores públicos para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que han de observarse en el servicio público, independientemente de 
las obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o 
comisión tendrán las siguientes: I. Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...” 
 
  Del Código en Materia de Defensa Social del Estado de 
Puebla, son aplicables los siguientes dispositivos legales: 
 
  Artículo 419. “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: fracción IX. Cuando tenga a su cargo cualquier 
establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privativas de 
la libertad o las detenciones preventivas, y sin los requisitos legales, 
reciba como presa o detenida a una persona o la mantenga privada de 
su libertad, sin dar parte del hecho a la Autoridad correspondiente.” 
 
  Artículo 420. “El delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y 
destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público...” 
 
  En el marco jurídico internacional destacan por su 
aplicabilidad los siguientes ordenamientos legales:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos que en 
su artículo 10 prescribe: “Toda persona tiene derecho en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
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independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal.” 
  
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en su articulo V indica: “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su 
reputación y a su vida privada y familiar.” 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
artículo 9.1 cuyo texto reza: “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 la ley y con arreglo al procedimiento establecido en 
ésta.” 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley que en el artículo 2º  prescribe: “En el desempeño 
de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetaran y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.” 
 
  Al tenor de las disposiciones legales invocadas resulta obvio 
que el acto denunciado ante esta institución por Silverio Torres Ávila a 
favor de su hijo Carlos Torres Ostria, es por su naturaleza, atentatorio 
de los derechos subjetivos públicos tutelados por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella 
emanan. 
 
  En efecto, el suceso toral de la queja formulada por Silverio 
Torres Ávila ante esta Institución, consiste en la privación de la libertad 
que padeció su hijo Carlos Torres Ostria por parte de autoridades de la 
junta auxiliar municipal de la Resurrección, Puebla, quienes 
sorpresivamente lo arribaron cuando caminaba por la vía pública de 
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dicha población y después de obligarlo a ingresar al interior del vehículo 
en el cual viajaban, lo trasladaron hasta la Presidencia Auxiliar 
Municipal de la Resurrección, lugar donde lo mantuvieron incomunicado 
y privado de su libertad amen de haberlo despojado de sus 
pertenencias.  
 
  Atento a lo manifestado por el quejoso, los sucesos de los 
cuales se duele, precisan la ejecución de diversas conductas tales 
como son la acción de privación  de la libertad de una persona, el 
ejercicio o uso de la violencia física en su contra al proferirle golpes y el 
desapoderamiento de bienes de su propiedad, actos que al ser 
imputados a servidores públicos de la junta auxiliar de la Resurrección; 
conllevan a considerarlo como lesivos de los atributos inherentes a la 
dignidad de la persona que los padece al tenor por lo dispuesto en los 
ordenamientos invocados con antelación.  
 
  Ahora bien el dicho del quejoso aparece parcialmente 
corroborado en este expediente a través de las evidencias obtenidas del 
acervo probatorio que lo integra, las cuales son poseedoras de pleno 
valor en virtud que algunas de ellas, constituyen documentos expedidos 
por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y otras fueron 
directamente recabadas por profesionistas adscritos a esta Institución, 
de ahí que al ser apreciadas con base en las leyes de la lógica y la 
razón y de conformidad con lo establecido por los artículos 21, 39 y 41 
de la Ley de la Comisión, se consideran como elementos válidos y útiles 
para el tópico que nos distrae.  
 
  Bajo esa tesitura destaca en primer término el informe 
rendido por el Presidente Auxiliar Municipal de la Resurrección, Puebla, 
(evidencia VI) en virtud que al márgen de los argumentos que emite 
dicho servidor público para justificar la detención del agraviado Carlos 
Torres Ostria precisamente en la fecha referida por el quejoso (19 de 
abril de 2002), de manera expresa acepta la realización de dicho acto 
así como el traslado de la persona en cita, hasta la Presidencia Auxiliar 
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Municipal de la resurrección; lugar en el que reconoce se mantuvo al 
mismo ofendido por varias horas (5 horas) pues refiere tal acción se 
verificó como una medida de prevención ante el estado alcoholizado 
que prevalecía en el agraviado y en respuesta a la petición que el 
personal de una Escuela le formuló ante el escándalo y actos de 
molestia que estaba provocando Carlos Torres Ostria, quien en estado 
de ebriedad permanecía en las afueras de una Escuela, molestando a 
las alumnas. 
 
  En las condiciones apuntadas, resulta obvio que lo 
informado por la autoridad señalada como responsable constituye una 
admisión expresa de la ejecución de uno de los actos violatorios a los 
derechos fundamentales de las personas, como lo es el derecho a la 
libertad que posee todo individuo, pues confirma la detención de la 
víctima y la privación de su libertad durante un lapso prolongado por 
varias horas, ya que sin soslayar los motivos que expone para justificar 
dichos actos; su proceder, no se encuentra sustentado en el 
agotamiento de un procedimiento administrativo que convalide o 
legitime dicha actuación de los servidores públicos y Presidente Auxiliar 
Municipal de la Resurrección, Puebla, a quien por designio legal le 
asistiría la obligación de imponer dentro de su jurisdicción las sanciones 
que establezca el Bando de Policía y Gobierno para infractores de sus 
disposiciones, cuando en el municipio no existieran juzgados 
calificadores, hipótesis que no se surte en la especie pues en el 
Municipio de Puebla existen diversos (cinco) juzgados calificadores a 
quienes les corresponde la aplicación de dicha sanciones; siempre bajo 
la observancia y cumplimiento cabal a las exigencias de forma y fondo 
previstas por la Constitución y las leyes que de ella emanan. 
 
  Así las cosas, lo aseverado por la autoridad trasciende en 
una evidencia contundente de su proceder arbitrario y lesivo de los 
atributos inherentes de la persona que los padeció. 
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  Independientemente de la trascendencia que para la 
demostración del acto de privación de la libertad alegada por el quejoso, 
tiene la documental aludida, emergen del expediente otras evidencias 
que confirman lo aseverado por la autoridad responsable y conducen a 
la certeza de la realización del acto alegado por el quejoso tal es el caso 
de las actuaciones deducidas de la averiguación previa número 
1356/2002/OTE entre las cuales destacan la deposición del 
directamente agraviado Carlos Torres Ostria (evidencia V) quien con 
toda minuciosidad expone la forma en que agentes de autoridad de la 
junta auxiliar de la Resurrección, que viajaban abordo de un vehículo 
oficial lo interceptaron, subieron a una camioneta en la que lo 
trasladaron a la Presidencia Auxiliar del lugar donde permaneció 
detenido en un cuarto para después de varias horas dejarlo en libertad 
sin devolverle los objetos de valor que llevaba consigo en el momento 
de ser detenido. 
 
  La uniformidad que se advierte entre la denuncia formulada 
ante el Ministerio Público por Carlos Torres Ostria y lo relatado por el 
quejoso Silverio Torres Ávila ante esta Institución fortalecen y hace 
creíble la versión de este último sobre todo cuando el aquí quejoso 
reiteró su versión ante el representante social indagador de los hechos 
y además existen otras evidencias que confirman sus asertos. 
 
  Efectivamente dentro de la misma documental pública en 
cita se encuentran las declaraciones de Abraham Pérez Santabárbara, 
Luis Ángel Juárez de la Rosa y Santiago Pérez Acero, quienes en su 
calidad de agentes de autoridad (Regidor, Secretario y Comandante) de 
la junta auxiliar de la Resurrección, Puebla, fueron coincidentes en 
referir haber intervenido en los sucesos relatados por el quejoso ya que 
afirman que el 19 de abril del año inmediato anterior, por órdenes del 
Presidente Auxiliar Municipal del lugar, acudieron a brindar apoyo al 
Director de la Secundaria Técnica número 35 porque informó que una 
persona en estado de ebriedad se encontraba afuera de la escuela, que 
fueron ellos quienes trasladaron a uno de los muchachos hasta la 
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Presidencia Auxiliar en donde los tres deponentes, reconocieron 
permaneció dicha persona hasta que se le bajó el estado de ebriedad 
en que se encontraba.  
 
  Por otra parte, dentro de la averiguación en cita aparecen 
las declaraciones de Francisco González Luria y Teresa Pérez Pérez, 
quienes confirman que a petición suya el día 19 de abril del año anterior 
aproximadamente entre las 12:00 y 13:00 horas, los agentes de la 
policía auxiliar municipal de la Resurrección, Puebla, se llevaron a un 
muchacho que se encontraba fuera de la escuela en completo estado 
de ebriedad y en compañía de un alumno del plantel educativo en el 
que ellos laboran. 
 
  Las declaraciones en cita, confirman el acto de detención de 
Carlos Torres Ostria por parte de autoridades o servidores públicos de 
la junta auxiliar de la Resurrección, Puebla, así como también, la 
privación de la libertad en que se mantuvo a éste durante varias horas 
sin que se le instruyera procedimiento administrativo alguno, pues nadie 
alude a la existencia de éste no obstante al mencionar que el detenido 
Carlos Torres Ostria fue asegurado y remitido a la Presidencia 
Municipal por haber sido hallado en estado de ebriedad y 
escandalizando en la vía pública actos que en su caso pudieran 
constituir infracciones a las disposiciones del Bando de Policía y 
Gobierno que darían lugar de acuerdo a los ordenamientos legales 
antes invocados, a la substanciación de un procedimiento administrativo 
en su contra. 
 
  Un elemento más que emana de la averiguación en cita y 
que constituye una evidencia material que robustece la versión del 
quejoso, es precisamente la diligencia de inspección ocular practicada 
por el representante social al lugar en que a decir del agraviado 
permaneció privado de su libertad pues en dicha actuación el Órgano 
persecutor de los delitos confirma la existencia de un cuarto con las 
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características de aquél referido por el agraviado como el lugar 
insalubre en que se le mantuvo privado de su libertad. 
 
  Al tenor del cúmulo de evidencias hasta aquí analizadas y 
entrelazadas de manera natural, arribamos a la plena convicción de que 
en la especie se verificó un acto concreto lesivo de los derechos 
fundamentales del quejoso al habérsele detenido y mantenido privado 
de su libertad sin ponerlo a disposición de la autoridad competente para 
instruirse el procedimiento administrativo que en su caso hubiere 
procedido; consecuentemente esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado considera que se encuentra demostrada la existencia de 
irregularidades en la actuación de autoridades de la junta auxiliar 
municipal de la Resurrección, conculcatorias de los derechos 
fundamentales de Carlos Torres Ostria consignadas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos así como de ordenamientos 
legales e instrumentos internacionales que han quedado precisados en 
párrafos que anteceden. 
 
  Se sostiene lo anterior pues se encuentra acreditada la 
detención de Carlos Torres Ostria por parte de autoridades de la junta 
auxiliar municipal de la Resurrección, Puebla, sin que se agotara el 
procedimiento que en respeto irrestricto a sus garantías de audiencia, 
defensa y legalidad prevé nuestra Carta Magna. 
 
  Al respecto es conveniente señalar que no corresponde a 
este Organismo pronunciarse respecto de las conductas atribuidas a 
Carlos Torres Ostria como parte de las argumentaciones realizadas por 
la autoridad en vía de  justificación al acto de detención y privación de la 
libertad de que lo hizo víctima y que de acuerdo a su dicho y a las 
evidencias narradas con antelación consistieron en escandalizar en la 
vía pública en estado de ebriedad, así como tampoco corresponde 
definir si dichas conductas fueron o no cometidas por el citado 
agraviado pues tales acciones, quedaban sujetas a la iniciación y 
substanciación de un procedimiento administrativo por parte del juez 
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calificador correspondiente ante quien debieron poner a disposición al 
detenido, para que fuera dicha autoridad quien con observancia a las 
exigencias de forma y fondo establecidas por nuestra ley suprema 
impusiera en su caso la sanción que legalmente procediera; así las 
cosas, ante la ausencia de dicho procedimiento que justificara la 
detención del referido agraviado, el acto privativo de su libertad, resulta 
a todas luces ilegal, arbitrario y grave pues si bien es cierto los agentes 
de seguridad pública tienen la obligación de actuar en relación a 
aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de faltas de 
carácter administrativo también lo es que les asiste el deber de poner 
en forma inmediata a los infractores a disposición del Juez Calificador o 
Presidente (Auxiliar) Municipal, según sea el caso; asimismo y en 
términos de los artículos 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal, el 
Presidente Auxiliar de la Resurrección debió, en su caso, poner a 
disposición del juzgado calificador competente, al agraviado en los 
momentos en que fue presentado ante la presidencia auxiliar municipal 
del lugar, a efecto de que se iniciara un procedimiento en el que se 
observaran las formalidades legalmente exigidas como son el hacer 
constar por escrito la realización de una audiencia pública 
comunicándose en ella al infractor los motivos de su remisión, si éste 
ofreció o no pruebas; si se desahogaron las mismas, si el acusado 
alegó lo que a su derecho conviene y si se le dio a conocer el sentido 
de la determinación emitida. 
 
  En esas condiciones, al haberse demostrado que el 
agraviado Carlos Torres Ostria no fue puesto a disposición del Juez 
Calificador queda determinada la ilegalidad de la actuación de los 
servidores públicos que lo detuvieron y mantuvieron privado de su 
libertad pues dicho acto se verificó al margen de todo procedimiento 
administrativo y derivó en la imposición de una sanción (arresto) que 
obligaba al presidente auxiliar Municipal, a agotar un procedimiento 
sumario en caso de competencia o bien a poner al detenido a 
disposición del juez calificador si dicho acto se verificaba ante la 
comisión de infracciones al bando de policía y buen gobierno por parte 
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del detenido en virtud de la competencia que a dicho órgano público 
municipal le asiste para la aplicación de sanciones tratándose de 
infracciones al citado  ordenamiento legal, situaciones que demuestran 
indubitablemente la transgresión que a las garantías individuales de 
seguridad y legalidad padeció Carlos Ostria ante la detención, privación 
de libertad y no puesta a disposición de la autoridad competente, que 
padeció por parte de las autoridades auxiliares municipales de la 
Resurrección Puebla.  
  
   No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, la imperiosa necesidad de que bajo la observancia de la ley 
las autoridades y los gobernados, vivan en un clima de paz y orden, 
siendo dable a las autoridades actuar inmediatamente frente a su 
alteración; sin embargo, este Organismo también se ha pronunciado en 
el sentido de que las infracciones a la ley sean conocidas por 
autoridades competentes, imponiendo las sanciones correspondientes 
previa la substanciación del procedimiento administrativo, atento a 
lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución General de la 
República, que en lo conducente prevé: “Compete a la autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía,...” pero al no haberse actuado 
así, se dejaron de observar en perjuicio del aquí quejoso  los artículos 
9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 2 del 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley, que a la letra dicen: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o privación 
arbitrarias. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas en la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”, “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”, en especial el diverso artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que señala: 
“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 



 24

lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 1.- 
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”. 
 
  Bajo esas premisas, cabe señalar que si determinados 
servidores públicos como lo son en el particular, el comandante, el 
Secretario y los Regidores de una junta auxiliar municipal adolecen de 
facultades para conocer de infracciones al Bando de Policía y Gobierno 
y en desempeño de funciones de agentes de seguridad llevaron a cabo 
la detención y traslado de una persona ante el Presidente auxiliar 
Municipal y con la anuencia de éste se le mantuvo privado de su 
libertad, incurrieron en una actuación irregular sobre todo cuando dichas 
autoridades omitieron ponerlo con inmediatez a disposición del juez 
calificador  para que fuera éste quien en aplicación a las sanciones 
establecidas por el Bando de Policía y Gobierno substanciara, con las 
formalidades esenciales exigidas, procedimiento administrativo que en 
su caso correspondiera, al no hacerlo así a sabiendas de la detención y 
privación de la libertad de que estaba siendo objeto el aquí agraviado, la 
actuación de los servidores públicos de referencia resulta arbitraria, 
irregular y contraviene lo establecido en el artículo 10 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice: “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” 
 
  Por último en relación a la afirmación del quejoso en el 
sentido de que el agraviado Carlos Torres Ostria, fue objeto de golpes y 
robo por parte de autoridades de la junta auxiliar municipal de la 
Resurrección, Puebla, este Organismo Público Protector de los 
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Derechos Humanos se abstiene de formular pronunciamiento alguno en 
virtud que su dicho, no se encuentra corroborado con algún medio de 
convicción contundente que permita arribar a la conclusión de que 
efectivamente se llevaron a cabo tales hechos pues es de advertirse 
que el quejoso y agraviado no aportaron prueba alguna en relación a tal 
acusación; además, un Visitador de esta Comisión certificó el estado 
físico en que se presentó el agraviado Carlos Torres Ostria, a quien no 
se le observó huella de lesión alguna. 
 
  No obstante lo anterior, se sostiene que la función de 
aplicación de la ley es un servicio público que implica responsabilidades 
para mantener el orden y prestar ayuda y asistencia en situaciones de 
excepción, por lo que las autoridades encargadas de hacer cumplir la 
ley, han de desempeñar esa tarea en el pleno respeto de los derechos 
humanos, utilizando correcta y razonablemente los poderes y las 
facultades que les confiere la ley, por lo que ésta no puede basarse en 
prácticas ilícitas discriminatorias o arbitrarias que destruyen la 
confianza, la credibilidad y el apoyo y menoscaban incluso la autoridad 
misma de las Instituciones. Si los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley recurrieran a prácticas contrarias a estos principios, no 
habría distinción entre los que hacen cumplir la ley y los que delinquen, 
la amenaza que pesaría sobre la seguridad y la protección pública 
tendría consecuencias potencialmente devastadoras para la sociedad. 
 
  Independientemente de lo anterior es necesario hacer notar 
que la actuación de las autoridades de la junta auxiliar municipal de la 
Resurrección, Puebla, podrían incluso encuadrar en alguna conducta 
tipificada por nuestra Ley penal como delictiva como lo sería el abuso 
de autoridad prevista y sancionada por los artículos 419 y 420 del 
Código de Defensa Social del Estado, que a la letra rezan: Artículo 419. 
“Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber 
legal el servidor público, en los casos siguientes: fracción IX. Cuando 
tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado a la ejecución de 
las sanciones privativas de la libertad o las detenciones preventivas, y 
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sin los requisitos legales, reciba como presa o detenida a una persona o 
la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la 
Autoridad correspondiente.” Artículo 420. “El delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión 
de seis meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario 
y destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público...” 
 

Así pues, al estar demostrado que se conculcaron los 
derechos humanos de Carlos Torres Ostria, y no obstante que las 
actuaciones lesivas provinieron de servidores públicos de 
administración anterior a la actual a efecto de prevenir futuras 
violaciones a los derechos fundamentales, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Puebla, para que gire 
instrucciones al Presidente Auxiliar Municipal de la Resurrección, 
Puebla; a efecto de que en lo sucesivo sujete su actuar a las 
disposiciones legales que rigen para el desempeño de sus cargos y se 
abstengan de ejecutar aquellos actos para los que no se encuentren 
legalmente facultados; asimismo, haga saber a los encargados de velar 
por la seguridad pública en dicha Junta Auxiliar, que toda persona 
detenida con motivo de alguna infracción al Bando de Policía y 
Gobierno deberá ser puesta de inmediato a disposición del Juez 
Calificador facultado para aplicar las sanciones establecidas por dicho 
ordenamiento legal, quien deberá intervenir e instruir el procedimiento 
administrativo que prevee la Ley Orgánica Municipal y el Bando de 
Policía y Gobierno con la obligación de dejar constancia por escrito de 
todas y cada una de las actuaciones que practique. Asimismo se sirva 
girar indicaciones  precisas al citado Presidente Auxiliar Municipal para 
que en lo sucesivo se abstenga definitivamente de imponer cualquier 
sanción al margen de todo procedimiento administrativo en el que se 
cumplan las formalidades esenciales establecidas por la ley.  
 

      En virtud que los hechos materia de la queja fueron 
denunciados penalmente ante el órgano persecutor de los delitos, 
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solicítese la colaboración del Procurador General de Justicia del Estado, 
a efecto de que con las facultades conferidas en el articulo 21 de la 
Carta Magna, gire sus respetables instrucciones  a fin de que se 
continúe integrando la Averiguación Previa 1356/2002/OTE., radicada 
ante la Cuarta Agencia Investigadora del Ministerio Público Primer 
Turno de esta Ciudad, y a la brevedad determine lo que en derecho 
proceda. Asimismo, se resuelva sobre la actuación del Presidente 
Auxiliar Municipal de la Resurrección, el C. ANTONIO CARMEN BÁEZ 
ZAPOTITLA.  
 

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

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones al Presidente 
Auxiliar Municipal de la Resurrección, Puebla; a efecto de que sujete su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
leyes que de ella emanan, se abstenga de ejecutar cualquier acto u 
omisión que atente contra los derechos humanos de las personas. 
 
  SEGUNDA. Haga saber a los encargados de velar por la 
seguridad pública, en la citada Junta Auxiliar Municipal, que toda 
persona detenida con motivo de alguna infracción al Bando de Policía y 
Gobierno de este Municipio debe ser puesta inmediatamente a 
disposición del Juez Calificador correspondiente. 
 
  TERCERA. Se sirva girar indicaciones precisas al 
Presidente Auxiliar de la Junta Auxiliar de la Resurrección, Puebla; para 
que en lo sucesivo se abstenga definitivamente de imponer sanciones 
de cualquier tipo, al margen de todo procedimiento administrativo en el 
que se cumplan las formalidades establecidas por la ley. 
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  De conformidad con el articulo 46 segundo párrafo, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a Usted que 
la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea 
informada dentro del termino de 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a usted 
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del termino de 15 
días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso 
de darle cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública, dicha 
circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de 
la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretende en modo 
alguno, desacreditar a las instituciones ni constituyen una afrenta o 
agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser 
concebidas como un instrumento indispensable de las Sociedades 
Democráticas y de los Estados de Derecho, para lograr su 
fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento 
adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad 
se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas 
y éstos someten su actuación a la norma jurídica, y a los criterios de 
justicia que conlleva el respeto de los derechos humanos. 

 
C O L A B O R A C I Ó N 

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

Al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla: 
 

Gire sus respetables instrucciones  a fin de que se continúe 
integrando  la  Averiguación  Previa  1356/2002/OTE.,  radicada  ante la  

 
   RECOMENDACIÓN NÚMERO:015/2003. 

 
Cuarta Agencia Investigadora del Ministerio Público Primer Turno de 
esta Ciudad, iniciada por los delitos de Robo y Abuso de Autoridad en 
contra de los C.C. LUIS ANGEL JUÁREZ DE LA ROSA, Regidor de 
Obras Públicas y SANTIAGO PEREZ ACERO, Comandante de la 
Policía Auxiliar, y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
Asimismo, se resuelva sobre la actuación del Presidente Auxiliar 
Municipal de la Resurrección, el C. ANTONIO CARMEN BÁEZ 
ZAPOTITLA. 

 
 

   H. Puebla de Z.,a 29 de abril de 2003. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 


