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C. JULIO EZEQUIEL ROMERO MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. 
 
Respetable Señor Presidente Municipal. 
 

 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  6242/2003-C., relativo a la queja que formuló Ángel Francisco 
González Romero en favor de Nemesio, Jesús y Tomás de apellidos 
González Ortega; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
   1. El día 28 de noviembre de 2003, Ángel Francisco González  
Romero formuló queja vía telefónica ante esta Institución protectora de los 
derechos humanos, en favor de sus hijos  Nemesio, Jesús y Tomás Edilberto, 
todos de apellidos González Ortega en contra del Presidente Municipal de 
San Gabriel Chilac, Puebla, y elementos de la Policía Municipal de la 
localidad, quienes el día 23 de noviembre de 2003, aproximadamente a las 
17:00 horas, sin causa alguna, golpearon y rociaron en la cara con gas 
lacrimógeno a sus hijos de nombre Nemesio, Jesús y Tomás Edilberto de 
apellidos González Ortega, y después los obligaron a subirse a la patrulla en 
la que iban a bordo 8 elementos de la Policía Municipal y los trasladaron a la 
cárcel municipal de la localidad, en donde nuevamente los volvieron a 
golpear, en esta ocasión con la culata de las escopetas, al enterarse de esta 
situación el C. Francisco González Romero se trasladó a las instalaciones de 
la Comandancia de la Policía Municipal, lugar donde al preguntar por sus 
hijos el Comandante de la Policía Municipal se negó a proporcionar 
información, hasta que finalmente por instrucciones del Regidor de 
Gobernación, dejaron en libertad a su hijo Nemesio, previo pago de una 
multa de $880.00, y dada la gravedad de las lesiones que presentaba 
Nemesio González Ortega, fue trasladado al Hospital General de Tehuacan, 
Puebla, para que lo atendieran, conociendo de estos hechos el Agente del 
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Ministerio Público de Tehuacan, Puebla, quien dio inicio a la averiguación 
previa correspondiente. (FOJAS 1 Y 2) 
 
    2. Atento a los principios de inmediatez y agilidad que rigen el 
procedimiento de esta Comisión, desde el momento en que se tuvo noticia de 
la queja, un Visitador de este Organismo solicitó a la Autoridad señalada 
como responsable, informe previo de los hechos denunciados por el 
inconforme, mismo que fue rendido el día 19 de diciembre de 2003. (FOJA 3, 
4 Y 17-20)   
    3. En  cabal cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 39 
fracción V de la Ley de esta Institución, el 10 de diciembre de 2003, los 
agraviados Nemesio, Jesús y Tomás de apellidos González Ortega, 
comparecieron ante este Organismo a  ratificar la queja presentada a su favor 
por Francisco González Romero, al mismo tiempo que Jesús y Tomás de 
apellidos González Ortega, en vía de aclaración refirieron que ratificaban la 
queja únicamente por cuanto hace al maltrato, lesiones y golpes de que 
fueron objeto por parte de los elementos de la Policía Municipal de San 
Gabriel Chilac, Puebla, en virtud de que ellos evitaron ser detenidos y por lo 
tanto no los privaron de su libertad, y exhibieron la denuncia formulada ante 
el Agente del Ministerio Público de Tehuacan, Puebla, por los hechos materia 
de la presente queja, así como el original del recibo de cobro de multa 
expedido por la Comandancia de la Policía Municipal y firmado por el 
Comandante de la misma, documentos que previo cotejo con su original 
fueron agregados en copia certificada al presente expediente de queja. 
(FOJAS 6-13) 
 
   4. Mediante proveído de fecha 19 de diciembre de 2003, esta 
Institución protectora de los Derechos Fundamentales, admitió la queja de 
mérito, a la que se le asignó el número de expediente 6242/2003-C, en esas 
condiciones y a efecto de integrar debidamente el presente expediente de 
queja, se solicito informe con justificación al Presidente Municipal de San 
Gabriel Chilac, Puebla, quien no obstante de haber sido requerido en 
múltiples ocasiones no rindió el correspondiente informe justificado a esta 
Institución. 
 
   5. El 26 de febrero de 2004,  Nemesio González Ortega 
compareció ante este Organismo y ofreció como pruebas por sí y en favor de 
Tomás y Jesús ambos de apellidos González Ortega, la testimonial a cargo 
de Balbina Gloria González Ortega y Octavio Reyes González, así como la 
Documental Pública, consistente en la copia certificada de las constancias 
que integran la averiguación previa número 3483/2003/3ª , radicada en 
Agencia del Ministerio Publico de Tehuacan, Puebla, probanzas que fueron 
admitidas y desahogadas en su oportunidad. (FOJAS 33-82)   
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   6. Con fecha 24 de marzo de 2004, a efecto de documentar 
debidamente el presente expediente de queja, una Visitadora de este 
Organismo,  se constituyó en las instalaciones de la Policía Municipal de San 
Gabriel Chilac, Puebla, con el objeto de recabar la declaración de los 
elementos policiales que participaron en la detención de los aquí quejosos, 
integrándose la certificación respectiva. (FOJAS 88-94) 
 
   7. El día 24 de marzo de 2004, comparecieron ante un 
profesional de este Organismo los directamente agraviados Jesús, Edilberto y 
Nemesio todos de apellidos González Ortega, con el objeto de declarar en 
relación a los hechos materia de la presente queja. (FOJAS 95-100) 
 
    8. En diligencia realizada el día 30 de marzo del año en curso, 
Gustavo Romero Blanco, Policía Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, 
declaró ante una Visitadora de este Organismo, con el objeto de rendir su 
declaración respecto de los hechos denunciados ante esta Institución, por el 
C. Ángel Francisco González Romero en favor de Nemesio, Jesús y Tomás 
de apellidos González Ortega. (FOJAS 101 -102) 
 
   9. Por acuerdo de fecha 12 de abril del presente año, al estimar 
que se encontraba debidamente integrado el presente expediente de queja y 
formulado el proyecto de recomendación correspondiente, por la Segunda 
Visitaduría General de este Organismo, se ordenó someterlo a consideración 
del Presidente de la Comisión, para los efectos del artículo 96 del reglamento 
Interno de esta Institución. (FOJA 103) 
 
   10. Previo el trámite establecido por el artículo 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 Ángel Francisco González Romero 
en favor de Nemesio, Jesús y Tomás de apellidos González Ortega, el día 28 
de noviembre de 2003, en la que adujo: “...Que el pasado día 23 de 
noviembre del año en curso, siendo aproximadamente las 19:00 horas fueron 
detenidos mis hijos de nombres Nemesio, Jesús y Tomás de apellidos 
González Ortega, por 8 elementos de la Policía Municipal de San Gabriel 
Chilac, Puebla; quienes iban a bordo de una patrulla tipo Pickup, aclarando 
que solo hay 2 patrullas en la población, realizándose dicha detención en las 
calles Matamoros esquina Hidalgo del lugar en donde vivimos, sin que 
existiera razón, causa o motivo alguno, asimismo, fueron golpeados por 
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dichos policías, quienes los obligaron a subirse a la patrulla, arrojándoles gas 
lacrimógeno en la cara, una vez que estuvieron en la patrulla, lo trasladaron a 
la cárcel municipal, la cual se encuentra en las mismas instalaciones que 
ocupan la Presidencia Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, en donde 
nuevamente los volvieron a golpear, en esta ocasión con la culata de las 
escopetas, por lo que al informarme un conocido sobre dicha situación, me 
traslade a la Presidencia Municipal entrevistándome con el Comandante de la 
Policía Municipal, quien me señaló que no me informaría nada, por lo que 
ante la negativa del Comandante, me entrevisté con el Regidor de 
Gobernación; Adrián Alatriste; quien se comunicó vía telefónica a la 
Comandancia de la Policía Municipal en donde le indicaron que mis hijos 
habían sido detenidos por estar en la vía pública y que el Comandante había 
fijado una multa de $880.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 
M.N.), por cada uno, por lo que al ver a mis hijos golpeados y sobre todo a 
Nemesio que estaba muy mal, me vi. obligado a pagar la multa impuesta por 
el Comandante de la Policía Municipal, otorgándome recibo, asimismo, y 
dada la gravedad de las lesiones de Nemesio lo trasladé al Hospital General 
de Tehuacan, Puebla, para que lo atendieran médicamente, al otro día 
acudimos ante el Agente del Ministerio Público en Tehuacan, Puebla, en 
donde formulamos denuncia desconociendo el número de averiguación 
previa...” (FOJAS 1-2) 
 
   II. La comparecencia de fecha 10 de diciembre de 2003, del 
quejoso Nemesio González Ortega, quien ante este Organismo ratificó la 
queja presentada a su favor por Francisco González Romero, en todas y 
cada una de sus partes, así como por Edilberto y Jesús ambos de apellidos 
González Romero, quienes de manera coincidente ratificaron la queja 
únicamente por cuanto hace al mal trato, Lesiones y Golpes de que fueron 
objeto por parte de los elementos policiales que pretendían realizar su 
detención, en  virtud de que ellos lograron escapar y nunca fueron 
trasladados a la Comandancia de la Policía Municipal. (FOJAS 6-9) 
 
   III. La diligencia de fe de lesiones practicada por personal de 
esta Comisión el día 10 de diciembre de 2003, en la que se hizo constar que 
Nemesio González Ortega al momento de ser revisado físicamente 
presentaba las siguientes lesiones: l.-  El ojo derecho rojo en su interior 
(retina). (FOJA 6) 
 
   IV. La copia certificada del recibo de pago de fecha 23 de 
noviembre de 2003, que ampara la cantidad de $ 500.00 por pago de multa y 
$ 380.00 por concepto de pago de un reloj, una cadena de plata y una 
playera, en el cual consta la firma del Comandante de la Policía Municipal de 
San Gabriel Chilac, Puebla, y el sello de la Comandancia Municipal de la 
localidad. (FOJA 13)  
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    V. El Parte Informativo de fecha 23 de noviembre de 2003, 
realizado por el Comandante de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, 
Puebla, en relación a la detención del señor Nemesio González Ortega, 
enviado a este Organismo vía fax el día 19 de diciembre de 2003, por el 
Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, como informe previo, en 
el que se hace constar lo siguiente: “...Que siendo las 19:25 horas del día 23 
de noviembre de 2003, efectuando nuestro recorrido de rutina sobre la Calla 
Miguel Hidalgo, esquina con la Calle Mariano Matamoros de esta población, 
nos percatamos que 6 personas del sexo masculino en su mayoría jóvenes, 
estaban en la vía pública ingiriendo bebidas alcohólicas (cerveza y licor), por 
lo que el jefe de grupo de nombre Jaime Dionicio Olmedo, descendió de la 
Unidad 001, llamándoles respetuosamente la atención de que no podían 
ingerir bebidas embriagantes en vía pública, que hicieran el favor de 
retirarse...pero por su estado de ebriedad y al escuchar el mensaje los 
individuos optaron  por insultar verbalmente al Jefe de Grupo y Oficiales de la 
Policía de Seguridad Pública, diciéndonos “nos vale madres y lárguense a 
chingar a su puta madre”, nosotros podemos tomar donde quiera y nos vale 
madre y si no se largan les vamos a romper su puta madre, entonces en Jefe 
de grupo reprocho su actitud diciéndoles que se abstuvieran de insultar, pero 
ellos volvieron a decir que nos largáramos y al mismo tiempo se fueron 
encima del Jefe de Grupo con el fin de golpearlo, por lo que al ver esto los 
compañeros se bajaron de la unidad con el fin de auxiliar al Jefe de Grupo y 
proceder al aseguramiento de dichas personas..., pero al ver  los individuos 
que los elementos de la Policía bajaron para hacer el aseguramiento, se 
dieron a la fuga introduciéndose en diferentes domicilios y solamente se pudo 
detener a una persona que agredió físicamente al Jefe de Grupo y le rompió 
la playera de policía, además de que lo golpeo en el rostro y lo mordió del 
dedo índice de la mano izquierda. Esta persona detenida en la Comandancia 
de la Policía Municipal dijo llamarse Nemesio González Ortega... tratando 
nuevamente de golpear a los Oficiales de Policía, lo cual por su agresividad 
fue trasladado a las áreas de seguridad de esta Comandancia, haciéndole 
saber que dicha persona, se encontraba en estado de ebriedad poniendo 
resistencia al momento de aseguramiento, momentos después llegó un grupo 
de personas entre ellos su padre y hermanos y dos personas en estado de 
ebriedad, insultando al Comandante y Oficiales de la corporación... sus 
familiares del sexo femenino empezaron a patear la puerta de la 
Comandancia, al grupo de personas se les dijo que omitieran los insultos de 
amenazas, y les dijimos de la manera respetuosa que llegaran al día 
siguiente para que se arreglaran de una manera pacífica sobre el detenido..., 
poco después se recibió una llamada telefónica por parte del Regidor de 
Gobernación Erasmo Adrián Alatriste Osorio, preguntando sobre la detención 
del señor Nemesio González Ortega, comentándonos que lo habían 
amenazado de muerte el señor Francisco González y sus hijos, Jesús y 
Tomás Edilberto de apellidos González Ortega, si no dejaban ir al señor 
Nemesio González Ortega, y nos comentó que diéramos parte al C. 
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Presidente Municipal de esa comunidad Julio Ezequiel Romero Martínez, 
sobre lo acontecido, por lo que el Comandante dio aviso al domicilio del 
Presidente Municipal, explicándole todo lo que había pasado y del por qué de 
la detención y nos dijo que se le impusiera una multa de $500.00 por todas 
las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno y que también pagara lo que 
le había hecho al Jefe de Grupo y una vez que pagara se le dejará en libertad 
a dicho sujeto... a las 21:30 horas se presentó el Licenciado Erasmo Juárez, 
acompañado del señor Francisco González, tratando de  calmar  a la gente..., 
el señor Francisco González pagó la  cantidad   total  de $ 850.00, $ 500.00 
de multa y $ 350.00 por que el detenido le rompió la playera al Jefe de Grupo 
y por haberle quitado una cadena de plata y un reloj en el momento de su 
detención...a las 22 horas se dejó en libertad al C. Nemesio González Ortega 
al pagar la sanción correspondiente por ordenes del Presidente Municipal. 
(FOJAS 17-20) 
 

   VI. Los acuses de recibo signados con los números V2-1552/03, 
V2-4-74 y V2-4-120/04,  recibidos con fechas 28 de enero, 27 de febrero y 31 
de marzo de 2004, por el Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, 
Puebla, a través de los cuales se hace constar que no obstante de estar 
debidamente notificado, por parte de Esta Comisión para que rindiera su 
informe justificado respecto a los actos materia de la presente queja, el 
Presidente Municipal de San Gabriel Chilac Puebla, no rindió el 
correspondiente informe justificado.( FOJAS  26, 32 Y 84)                                                                        
 
  Vll. Las copias certificadas que integran la averiguación previa 
3487/2003/3ª , radicada en la Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, 
Puebla, en contra de Juan Carlos Valencia, Comandante de la Policía 
Municipal de San Gabriel Chilac, y los que resulten responsables, por el 
delito de Abuso de Autoridad, Lesiones y los que resulten, cometidos en 
agravio de Nemesio, Tomás y Jesús de apellidos González Ortega, de las 
que se desprenden las siguientes constancias: 
 
  A). El escrito de denuncia de fecha 24 de noviembre de 2003, y 
debidamente ratificado ante el representante Social de Tehuacán, Puebla, el 
mismo día, signado por Tomás, Nemesio y Jesús todos de apellidos 
González Ortega, en el cual en síntesis se establece: “...que el día de ayer 
domingo 23 de noviembre de 2003, siendo aproximadamente las 19:00 horas 
con 15 minutos nos encontrábamos en la tienda de la señora Teresa de 
Lezama, ubicada en la Calle de Miguel Hidalgo casi esquina con la Calle 
Mariano Matamoros de la población de San Gabriel Chilac, Puebla, después 
de haber regresado de haber ido a jugar fútbol en el campo denominado 
deportivo, ubicado al sur de la población, cuando en esos momentos iban 
pasando sobre la calle Miguel Hidalgo los elementos de seguridad pública de 
Chilac, Puebla, y al vernos se detuvieron y nos dijeron que nos retiráramos a 
nuestras casas, y en ese momento les respondimos que ya nos íbamos, por 
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lo que de inmediato comenzamos a pagar la cuenta y nos dispusimos a salir 
a la calle y al llegar a la esquina que forman las Calles Miguel Hidalgo y 
Mariano Matamoros, de inmediato todos los elementos de seguridad pública 
de Chilac, se bajaron de la patrulla, marca Chevrolet Silverado de color 
blanca y nos comenzaron a insultar y nos querían detener, pero nosotros les 
dijimos que porqué nos quieren detener, si no les hacemos ni decimos nada, 
por el contrario, estábamos obedeciendo lo que nos habían mandado, y ante 
la presencia de varias personas comenzaron a echarnos gas lacrimógeno, 
comenzaron a decirnos que nos calláramos que somos unos pobres pendejos 
y que ellos eran la Ley. En ese orden de ideas, uno de los suscritos, es decir, 
Tomás González Ortega, me dispuse a ir al domicilio de mis padres, el cual 
se ubica sobre la Calle Mariano Matamoros número 19... llevando conmigo a 
mi menor hija de 9 años de edad, de nombre Jocelyn Alondra González 
Juárez, pero antes de llegar a este domicilio 2 elementos de Seguridad 
Pública de Chilac, me alcanzaron y me comenzaron a gritar...y me 
comenzaron a rociar de gas lacrimógeno en la cara y ojos, por lo que ya no 
pude ver, puesto que me ardían los ojos, así como también le toco el gas a mi 
hija...comenzaron a golpearme en la cara concretamente en el pómulo 
izquierdo y un rasguño en el lado derecho, asimismo comenzaron a 
golpearme en el abdomen y a los costados, y como pude me zafe de estos 
policías y me metí corriendo a la casa de una tía,  Minerva Flores...asimismo, 
mi hermano de nombre Jesús González Ortega, de igual manera me siguió 
hacia la llave por que también a él le habían echado gas lacrimógeno, por lo 
que los policías ya no nos pudieron golpear más por que no se podían meter 
en propiedad privada, varios vecinos se percataron de los hechos y trataron 
de ayudarnos, diciéndoles que nos dejaran, que nosotros no les habíamos 
hecho nada, por lo tanto, los policías contestaron de manera arbitraria y 
prepotente, ustedes no se metan en lo que no les importa...En ese mismo 
orden de ideas, otro de los suscritos de nombre Nemesio González Ortega, al 
ver los policías que era el único que me había quedado en la calle, puesto 
que no tengo nada de que ocultarme, todos se me amontonaron y todos los 
elementos de seguridad pública de los cuales uno se que es el Comandante 
de nombre Juan Carlos, pero desconozco sus apellidos, así como también 
otro de ellos se que le apodan el Puma, así como el Jarocho...otro policía de 
quien desconozco su nombre, pero que lo identifico fácilmente, así como otro 
más que identifico con el nombre de Gustavo Romero y uno más de quien 
desconozco su nombre de apellidos, pero que identifico plenamente a simple 
vista; mismos que al verme solo, me comenzaron a rociar de gas lacrimógeno 
y posteriormente al verme que ya no veía me comenzaron a golpear por todo 
mi cuerpo y cara diciéndome te vamos a enseñar quien es la Ley...Y de 
inmediato me esposaron y me aventaron a la patrulla y ya en la batea me 
tiraron al suelo y comenzaron a patearme el estómago y la boca aflojándome 
los dientes de arriba y abajo estrellando algunos, de igual forma unos se 
sentaron sobre mi y el apodado Jarocho y el de tepelmeme me pusieron sus 
pies en la boca  y me dijeron cuidadito y te mueves perro, por que te va a 
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cargar tu chingada madre, no sabes con quien te metes, pobre pendejo y ni tú 
ni tu Licenciado no nos van hacer nada por que nosotros tenemos 
influencias, así mismo ya dentro de la patrulla me quitaron una cadena de oro 
de 14 kilates y un reloj marca citizen, ante tales circunstancias y en vista de 
las lesiones que me dejaron, ya que también me dieron varios culatazos, de 
inmediato me llevaron a los separos de la Policía Municipal de San Gabriel 
Chilac...” (FOJAS 36-40) 
 
  B). Diligencia de fe de lesiones practicada a Nemesio González 
Ortega, el día 24 de noviembre de 2003, por el Agente del Ministerio Público 
de Tehuacán, Puebla, en la cual el Representante Social dio fe de las 
siguientes lesiones: “...contusión con equimosis en la región de la órbita del 
ojo derecho incluyendo globo ocular; contusión simple en región temporal 
derecho; contusión con edema en la región costal izquierda sin lesión ósea;  
contusión con edema en la región maxilar superior izquierda; contusión en la 
boca con lesión de dientes incisivos superiores e inferiores con remoción de 
corona...”(FOJA 36V) 
    
   C). Clasificación de lesiones practicada el día 24 de noviembre 

de 2003, a Nemesio González Ortega, por el Doctor José Federico Lázaro 
Urbano, en la cual el referido Galeno hizo constar las siguientes lesiones: 
“...Contusión con equimosis en la región de la órbita del ojo derecho 
incluyendo el globo ocular. Contusión simple en la región temporal 
derecha. Contusión con edema en la región maxilar superior izquierda. 
Contusión en la región de a boca con lesión de dientes con remoción de la 
corona. Contusión de la región costal izquierda sin lesión ósea...”(FOJA 
47) 

 
  D). Clasificación de lesiones practicada el día 24 de noviembre 
de 2003, a Tomás Edilberto González Ortega, por el Doctor José Federico 
Lázaro Urbano, en la cual el referido Galeno hizo constar las siguientes 
lesiones: “...Contusión simple en pómulo izquierdo con edema. Escoriación 
de 3 cm en región malar derecha de 3 cm superficial. Contusión simple en 
antebrazo izquierdo. Irritación en las conjuntivas de los ojos con irritación por 
aplicación de gas lacrimógeno. (FOJA 47) 
 
  E). Declaración de Balbina González Ortega, rendida ante el 
Agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, el día 2 de diciembre de 
2003, en la que en síntesis refirió: “...Que con fecha domingo 23 de 
noviembre del año en curso, siendo aproximadamente las 7:15 de la noche, 
yo ya me encontraba en la esquina que forman las calles Miguel Hidalgo y 
Matamoros de San Gabriel Chilac, lugar en donde desde hace 
aproximadamente 5 años tengo el puesto de chalupas y tacos y que a la hora 
antes mencionada me di cuenta que en la tienda de enfrente se encontraban 
mis hermanos que responden a los nombres de Nemesio González Ortega, 
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Tomás Edilberto González Ortega, y que este tenía a su hija de nombre 
Jocelyn Alondra González Juárez de 9 años de edad, así como Jesús 
González Ortega, que ellos estaban tomando un refresco, y que 
precisamente en ese momento llegó una patrulla de la población de San 
Gabriel Chilac, en la que iban aproximadamente 7 elementos de la Policía 
Municipal de ese lugar, de los que pude identificar únicamente a los C. Juan 
Carlos, de quien se sabe en el pueblo tiene el cargo de Comandante, y 
Gustavo Romero, quien es Policía, y que de los que se bajaron son 2 policías 
de los cuales se sabe en el pueblo los apodan el Puma y el Jarocho, que 
estos Policías se dirigieron a mis hermanos y les dijeron que se retiraran a 
sus casas, por lo que mis hermanos obedecieron, pagaron en la tienda y 
cuando se disponían a retirarse para dirigirse a su domicilio...Vi que mis 
hermanos Tomás Edilberto y su hija, así como Jesús de apellidos González 
Ortega, se adelantaron mi hermano Nemesio González Ortega, se quedó más 
atrás, como yo me preocupe por que en la esquina se detuvo nuevamente la 
patrulla y se bajaron todos los Policías...Le dieron alcance a mis 2 hermanos, 
es decir a Tomás y Jesús gritándoles que se pararan, y como no les hacían 
caso les volvieron a gritar...Y una vez que les dieron alcance les empezaron 
a echar gas lacrimógeno y a golpear en diferentes partes del cuerpo 
propinándoles de puntapiés y culatazos, que por esto yo corrí ya que 
llevaban a la niña y hasta a ella también le estaban echando gas 
lacrimógeno...Como pudieron mis hermanos se zafaron de ellos y se metieron 
a la casa de mi tía Minerva Flores, pero luego se regresaron y el Comandante 
de nombre Juan Carlos les ordeno a sus Policías que se llevaran a mi 
hermano Nemesio González Ortega, que ese se las iba a pagar por que los 
otros 2 se habías escapado, y fue como todos se dirigen a mi hermano 
Nemesio González Ortega, por lo que yo les grité a los Policías que por qué 
se lo iban a llevar, pero no me hicieron caso y le empezaron a echar gas 
lacrimógeno en la cara, e inmediatamente lo empezaron a golpear en todo el 
cuerpo y en la cara y le empezaron a gritar... Y lo aventaron a la patrulla...Y 
se lo llevaron detenido y que lo dejaron en libertad como a las 11:00 de la 
noche, después de haber pagado la cantidad de $880.00 de multa...” (FOJAS 
51-52) 
 
  F). Declaración de Octavio Reyes González, rendida el día 2 de 
diciembre de 2003, ante el Representante Social de Tehuacán, Puebla, en la 
que en lo conducente adujo: “...Que el día domingo 23 de noviembre del año 
en curso, siendo aproximadamente las 7:15 de la noche, fui a cenar a un 
puesto de tacos que se encuentra en la esquina de la Calle Miguel Hidalgo y 
Matamoros, y estando ahí, ya que estaba esperando la orden de tacos que 
pedí y vi. Llegar a una patrulla de la población de San Gabriel Chilac, y a 
bordo iban aproximadamente 6 o 7 Policías, que vi. como 2 de ellos bajaron 
de la patrulla, a quienes identifico el “Puma y el Jarocho”, y se dirigieron 
hacia una tienda en donde estaban tomando un refresco los hermanos de la 
señora que me iba a despachar los tacos, ya que como somos originarios y 
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vecinos del mismo pueblo nos conocemos, que como la tienda está en frente, 
yo escuche que los Policías les dijeron a los hermanos Nemesio, Tomás 
Edilberto, que éste estaba acompañado de su menor hija, así como a Jesús 
que se retirara a su casa, y que los obedecieron pagando la cuenta en la 
tienda, y se retiraron, que adelante iba Tomás Edilberto, con su menor hija y 
Jesús, ya que Nemesio se quedo más atrás, que vi. como 2 de los Policías a 
quienes apodan el “Jarocho y el Puma”, les empezaron a gritar que se 
pararan, pero al no hacerles caso, les volvieron a gritar “ya les dije que se 
paren hijos de su puta madre”. y al darles alcance les comenzaron a rociar 
gas lacrimógeno y en seguida los comenzaron a golpear a culatazos con las 
armas que llevaban, pero los hermanos como pudieron se zafaron de los 
Policías y se metieron a la casa de la señora Minerva Flores, que los Policías 
se regresaron y como vieron a Nemesio que venían a tras le dijeron “tu nos 
las vas a pagar, y te vamos a enseñar quien manda aquí, por que nosotros 
somos la Ley” y en este momento todos los policías de los que identifiqué a 
Juan Carlos, y Gustavo Romero...Le empezaron a echar gas lacrimógeno y lo 
empezaron a golpear en diferentes partes del cuerpo a puntapiés y culatazos, 
y luego lo agarraron y lo aventaron  a la camioneta, e inmediatamente se 
subieron a la camioneta y lo siguieron golpeando llevándoselo detenido, que 
por esto la señora que vende los tacos los quiso defender a sus hermanos, 
pero a ella le dieron un empujón y le dijeron que no se metiera...(FOJAS 52-
53) 
  

   VIII. La Prueba Testimonial ofrecida por Nemesio González 
Ortega, quien el día 26 de febrero del año en curso, presentó a los C. Balbina 
Gloria González Ortega y Octavio Reyes González, como testigos a su favor 
y a sus hermanos Jesús y Edilberto ambos de apellidos González Ortega, 
observándose que el primero de ellos en  síntesis manifestó: “...que el día 23 
de noviembre de 2003, aproximadamente a las 19:15 horas, me encontraba 
en el puesto de la señora Balbina Flores, esperando mi orden de tacos, 
cuando de repente llegó una patrulla, que se estacionó en la esquina que 
forman las calles Hidalgo y Matamoros, me voltee a mirar y me percate que 
iban a bordo 6 elementos policiales, y de repente descendieron dos de ellos y 
comenzaron a platicar con los C. Nemesio, Tomás  y Jesús todos de 
apellidos González Ortega, personas a las que conozco por ser vecinos, y 
quienes se encontraban sentados en la tienda de la señora Teresa de 
Lezama tomando unos refrescos, y sin escuchar lo que platicaban, de 
repente vi. a Tomás retirarse rumbo a su casa  de la mano de su hija, y en 
ese momento lo alcanzaron los otros elementos que iban a bordo de la 
patrulla y comenzaron a discutir y rápidamente le rociaron a él y a su hija de 
aproximadamente 8 años, el gas en los ojos, momentos en los cuales llegó su 
hermano Jesús a quien también le comenzaron a rociar gas, motivo por el 
cual corrieron y como pudieron se refugiaron en la casa de la señora Minerva 
Flores y como ahí ya no pudieron entrar los policías se regresaron y se 
dirigieron con el C. Nemesio que estaba en la tienda manifestándole que con 
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él se iban a desquitar, al mismo tiempo que le rociaban gas y lo comenzaron 
a golpear subiéndolo después de 5 o 10 minutos a la patrulla y se lo 
llevaron...” (FOJAS 77-79) 
 
   Por lo que respecta a Balbina Gloria González Ortega, depuso: 
“...Que todos los días pongo mi puesto de antojitos mexicanos en la esquina 
de la Calle Hidalgo y Matamoros, en frente de la tienda de la señora Teresa 
de Lezama, por lo tanto me di cuenta que el día 23 de noviembre de 2003, 
aproximadamente a las 19:15 horas cuando me encontraba vendiendo en el 
referido lugar, y mis hermanos de nombre Tomás Edilberto, Jesús y Nemesio 
todos de apellidos González Ortega, se encontraban sentados en el escalón 
de la tienda de la señora Teresa de Lezama, cuando de repente llegó una 
patrulla de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, en la que iban a bordo 
6 elementos policiales y se estacionó en plena esquina de las calles Hidalgo 
y Matamoros y de ella descendieron 2 Policías Municipales quienes les 
manifestaron a mis hermanos que se retiraran, a lo que ellos obedecieron, 
retirándose en primer lugar mi hermano Tomás, toda vez que Nemesio y 
Jesús se quedaron unos minutos a pagar la cuenta de los refrescos que 
estaban tomando, pero es el caso que cuando mi hermano Tomás se retiraba 
de la mano de su pequeña hija de nombre Jocelyn, se bajaron de la referida 
patrulla los otros 4 elementos policiales, entre los cuales iba el Comandante 
de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac,  y corrieron a atajar a mi 
hermano Tomás, refiriéndole que a dónde se iba, y el manifestó que se iba, 
puesto que había sido orden de los Policías, y ante esta manifestación los 
citados elementos policiales lo comenzaron a insultar y le rociaron gas a él y 
a su hija, motivo por el cual se acercó Jesús y les preguntó por qué hacían 
eso y sin contestarle le comenzaron a rociar gas, en ese momento como 
pudieron mis hermanos corrieron y se refugiaron en la casa de mi tía de 
nombre Minerva Flores y como a su domicilio ya no pudieron entrar los 
Policía Municipales se regresaron y el Comandante de la Policía Municipal 
dio ordenes de que detuvieran a mi hermano Nemesio que todavía se 
encontraba en la tienda guardando los envases de refresco, lo tomaron entre 
todos y le rociaron gas y lo comenzaron a golpear en distintas partes de su 
cuerpo y después de 10 minutos lo subieron a la patrulla donde lo iban 
golpeando, ante todo esto yo intervine y les pregunté por que lo golpeaban y 
por qué lo detenían, a lo que me respondieron que no me metiera en lo que 
no me importaba y me empujaron retirándose de el lugar, por tal motivo corrí 
a la casa de mi hermana Rosa. 
 
   IX. La declaración de Juan Carlos Valencia Baldivia, rendida en 
diligencia de fecha 24 de marzo de 2004, realizada por una Visitadora de 
este Organismo, en la cual se constituyo en la Comandancia de la Policía 
Municipal de San Gabriel Chilac, con el objeto de recabar la declaración de 
los Policías que intervinieron en la detención de los aquí quejosos, en la que 
en síntesis el Comandante de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac 
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refirió: “...Que en estos momentos exhibe una copia simple del Parte 
Informativo de fecha 23 de noviembre del año 2003, dirigido al Ciudadano 
Erasmo Adrián Alatriste Osorio; Regidor de Gobernación de esta población y 
en este Parte Informativo contiene la verdad de como sucedieron los hechos 
en la que participaron los quejosos, haciendo mención que se actúa con base 
al Bando de Policía y Buen Gobierno y nunca se violaron los Derechos 
Fundamentales de los aquí quejosos; a pregunta expresa de las suscrita en 
el sentido de que informe si se le instruyo procedimiento administrativo al C. 
Nemesio González Ortega, contesta que no se le instruyó procedimiento 
administrativo, dada la manifestación agresiva de sus familiares que venían 
acompañados de 25 personas, quienes pateaban la puerta y dado que esta 
Corporación no cuenta con muchos elementos  policiales, el Presidente 
Municipal, vía telefónica ordenó se les aplicara una multa consistente en 
$500.00 y que fue cubierto por el C. Francisco González Romero, agregando 
una copia simple del recibo de dicho pago, continuando con el trámite de la 
diligencia en respuesta a la pregunta realizada por la suscrita Visitadora en el 
sentido de quien es la Autoridad que en el Municipio de San Gabriel Chilac 
se encarga de sancionar las infracciones al bando de Policía y Buen 
Gobierno, y que proporciona los nombres de los demás elementos que 
participaron en la detención de los hoy quejosos y que los llame para que 
rindan su declaración, contesto que: La Autoridad encargada de sancionar 
las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno de este Municipio, lo es 
el Presidente Municipal o el Regidor de Gobernación, y en relación a los 
nombres de los Policías que intervinieron en los hechos de los cuales se 
duele el hoy quejoso, manifestó, que los nombres de los Policías que 
intervinieron en los hechos, los cuales únicamente son 3 elementos y no 8 
como lo refieren los inconformes son: Gustavo Romero, Jaime Dionicio 
Olmedo y Lázaro Arriaga Romero, estos 2 últimos ya no laboran en esta 
Comandancia de Policía y por lo que respecta a Gustavo Romero Blanco, en 
este momento no puede declarar, pues no tiene conocimiento de los hechos y 
necesita ser informado para que este en posibilidad de declarar”. (FOJAS 88-
94) 
 
   X. La comparecencia de Nemesio, Tomás Edilberto y Jesús 
todos de apellidos González Ortega, realizada el día 24 de marzo del año en 
curso, ante  este Organismo y en la cual de manera coincidente en síntesis 
manifestaron: Que el día 23 de noviembre del año 2003, aproximadamente a 
las 19:15 horas cuando se encontraban en la tienda de la señora Teresa de 
Lezama tomando refrescos, de repente llegó una patrulla de la Policía 
Municipal de San Gabriel Chilac, en la cual iban a bordo 7 elementos de la 
Policía Municipal de la localidad, y de ella descendieron 2 de los elementos 
policiales, quienes les manifestaron que no podían estar ahí y que se fueran 
a su casa, orden a la que obedecieron retirándose en primer lugar Tomás con 
su hija Jocelyn, pero cuando iba aproximadamente a una distancia de 50 
metros, le dieron alcance  los elementos Policiales a bordo de la camioneta, 
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quienes les manifestaron que se pararan y como no obedecieron les gritaron 
y les comenzaron a rociar gas lacrimógeno en la cara y a golpearlo, motivo 
por el cual Jesús se acercó y les preguntó el por qué golpeaban a mi 
hermano, a lo que le respondieron que no se metiera, rociándole de igual 
forma gas lacrimógeno, ante esto corrieron y se refugiaron en la casa de su 
tía Minerva, lugar donde ya no pudieron ingresar los Policías Municipales, por 
lo tanto, se regresaron al lugar en donde se encontraba Nemesio y le 
manifestaron que con él se iban a desquitar, a lo que el aquí quejoso 
respondió que por qué si no les había hecho nada malo, y uno de los 
elementos policiales que le apodan “El Puma”, lo insultó y le comenzó a 
rociar gas lacrimógeno y a golpearlo en la cara, momentos en los cuales los 
demás Policías Municipales que lo acompañaban intervinieron propinándole 
una serie de golpes a Nemesio González Ortega en distintas partes del 
cuerpo, esposándolo y trasladándolo a la Comandancia de la Policía 
Municipal, donde permaneció privado de su libertad hasta aproximadamente 
las 23:15 horas, el Presidente Municipal de San Gabriel Chilac vía telefónica, 
ordenó que se le impusiera una multa de $500.00 por infracciones al Bando 
de Policía y Buen Gobierno, más $380.00 por concepto de daños 
ocasionados, obteniendo su libertad Nemesio González Ortega, previo pago 
de la multa que fue pagada por  Francisco González Romero. (FOJAS 95-99)  
 
   XI. La declaración de Gustavo Romero Blanco, Policía Municipal 
de San Gabriel Chilac, quien el día 30 de marzo de 2004, ante una Visitadora 
de este Organismo, en relación a los hechos materia de la presente queja 
manifestó: “...Que el día 23 de noviembre del año 2003, andábamos haciendo 
recorrido con la patrulla y aproximadamente a las 19:30 horas el de la voz en 
compañía de 3 elementos policiales de nombres Juan Carlos Valencia 
Baldivia; Comandante de la Policía Municipal; el Jefe de Grupo Jaime 
Dionicio Olmedo y Lázaro Arriaga Romero, cuando íbamos circulando sobre 
la Calle Hidalgo esquina con Matamoros, había 6 personas tomando sobre la 
banqueta en la vía pública, motivo por el cual nos estacionamos y el Jefe de 
grupo se bajo a decirles que estaba prohibido tomar en la vía pública de 
acuerdo al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio, a lo que los 3 
hermanos de apellidos González Ortega, comenzaron a insultar al Jefe de 
grupo y las otras 3 personas de quienes desconozco su nombre, se fueron 
del lugar y los referidos hermanos siguieron insultando al Jefe de grupo y en 
esos momentos el C. Nemesio se le fue a golpes al Jefe de grupo, ayudado 
por sus otros 2 hermanos, al ver eso, el de la voz con los otros 2 elementos 
nos bajamos a ayudar al Jefe de grupo, y logramos someter a Nemesio, quien 
al momento de tenerlo sujetado lo subimos a la patrulla y lo trasladamos a la 
Comandancia, lugar donde llegamos aproximadamente a las 20:00 horas, 
donde le tomaron su declaración y ya no supe lo que sucedió...(FOJA 102) 
 

O B S E R V A C I O N E S 
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 PRIMERA. Dentro del sistema Jurídico Mexicano destacan por 
su aplicación y necesaria observancia en el pronunciamiento de esta 
resolución los siguientes ordenamientos legales. 

 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la cual es 
preciso transcribir el 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.” 
 
         El  Reglamento Interno de la propia Comisión que en su artículo 6º  
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 como 
la Ley suprema prevé 
 
  Artículo 14 párrafo segundo:  “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 que en lo conducente reza: “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.” (párrafo 3 y 4) 
 
   Artículo 19 último párrafo el cual preceptúa: “Todo 
maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se 
infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución, en las cárceles, son 
abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidas por las autoridades.” 
 
    Artículo 21 “... 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 
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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 señala. La 
actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez...”  
 
  La Constitución Política del Estado de Puebla, en lo conducente 
prescribe:  
  
 
  Artículo 12 fracción VI: “Las leyes se ocuparan de: VI. La 
creación del organismo de protección, respeto y defensa de los derechos 
humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o Servidores Públicos que violen 
los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para 
las autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.” 
 
 
  Artículo 125 preceptúa: “El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los Servidores Públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I. Los Servidores 
Públicos serán responsables 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 Ley Orgánica Municipal en sus siguientes preceptos: 
 
  Artículo 208. “Es función primordial de la autoridad pública 
municipal velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, protegiéndolos 
en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos.  
 
  Artículo 212. “Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia 
de seguridad pública, las siguientes: I. Garantizar el bienestar y tranquilidad 
de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público 
en el territorio municipal, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y 
programas respectivos.” 
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  Artículo 213. “Los Presidentes Municipales, en la materia objeto 
del presente Capítulo, tienen las siguientes atribuciones: I. Ejercer el mando 
sobre la Policía Preventiva Municipal y la Seguridad Vial Municipal; II. 
Establecer programas tendientes a evitar la comisión de delitos y proteger a 
las personas en sus bienes, posesiones y derechos; III. Dictar medidas para 
la observancia y cumplimiento de las disposiciones legales sobre seguridad 
pública...” 
  
  Artículo 249. “En los Municipios que no cuenten con juzgados 
calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno, el 
Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente.” 
 
  Artículo 250. “En los Municipios que no cuenten con Juzgado 
Calificador, el Presidente Municipal puede delegar la facultad que le confiere 
el artículo anterior, en el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 
Pública, quien hará la calificación respectiva.” 
  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.” 
 
  La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, sobre el 
particular apunta: 
 
  Artículo 12. “Son atribuciones de los Ayuntamientos: I. 
Garantizar la seguridad y tranquilidad en el territorio Municipal de las personas 
y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, expidiendo para 
el efecto los bandos de policía y buen gobierno y los Reglamentos 
correspondientes.” 
 
  Artículo 58. “Son obligaciones del personal sujeto a esta Ley: I. 
Cumplir con la Constitución General de la República, la Constitución Política 
del Estado y las Leyes que de ellas emanen y, dentro de las atribuciones que 
les competen, cuidar que las demás personas las cumplan... III. Ejercer las 
funciones propias con todo cuidado, diligencia y celo, dedicándoles toda la 
capacidad y actividad que se requieran para lograr eficientemente su 
desempeño... XI. Honrar con su conducta a la corporación, tanto en el 
ejercicio de sus funciones como en actos fuera de servicio...” 
 
  Artículo 59 IV: “Los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública, sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán: ...IV. Realizar cualquier 
conducta dentro y fuera del servicio, que interrumpa o tienda a interrumpir el 
desempeño eficiente y oportuno de la función a su cargo.” 
 
  El Código en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, 
sobre el particular preceptúa: 
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  Artículo 419 “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
...II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia 
a una persona sin causa legítima o la vejare  o la insultare; ...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; ...XIV. Cuando siendo miembro de una 
Corporación Policíaca incurra en extralimitación de sus funciones ejercitando 
atribuciones que no le competen legalmente.” 
 
  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...” 
 
  La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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...” 
 
  El Bando de Policía y Buen Gobierno de San Gabriel Chilac, en 
lo conducente preceptúa: 
 
  Artículo 20.- Si por razones administrativas u operativas, el 
Municipio no está en posiblidad de implementar el Juzgado Calificador, las 
funciones de éste serán ejercidas por el Presidente Municipal. 
 
  Artículo 29.- En la averiguación a que se refiere el artículo 
anterior, se seguirá el siguiente procedimiento:  
 
  l.- Se hará saber al infractor los motivos de su remisión; 
  
  II.- Se escucharán los alegatos, se recibirán y desahogarán las 
pruebas que aporte el infractor en su defensa, y  
 
  lll.- Emitida la resolución, la Autoridad Calificadora, notificará 
personalmente al infractor y al denunciante si la hubiere. 
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  Artículo 31.- Los recibos o boletas oficiales que se expidan con 
motivo de la imposición de una multa, deberán contener la fecha, cauda de la 
infracción, cantidad pagada, nombre y dirección del infractor, firma y sello de 
la Tesorería Municipal. 
 
  Artículo 32.- En todos los procedimientos en materia de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, se respetará la garantía de 
audiencia y el derecho de petición consagraos en los artículos 8, 14, 16 y 
coordinación con el 21 de la Constitución General de la República. 
 
  Los pactos convenios y tratados internacionales que en 
términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución General de la 
República tienen aplicación en el particular son: 
 
 La Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su 
artículo 3. dispone: “Todo Individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona.” 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en la cual se contienen entre otros el siguiente imperativo.  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la integridad de su persona.” 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto 
de San José), por su parte prevé: 
 
  Artículo 7.1 “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales.” 
 
  Artículo 7. 2 “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo 
por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas.” 
 
  Congruente con lo prescrito en los numerales en cita el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: 
 
  Artículo 9.1 “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 
por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.” 
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  Artículo 10.1 “Toda persona privada de su libertad será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherentes al ser 
humano.”  
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer 
cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 
 

 Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.” 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas.” 
 
  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.” 
 
  SEGUNDA.- Este Organismo descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con apoyo a las normas del sistema jurídico nacional e 
internacional, analiza la inconformidad planteada por Francisco González 
Romero, en favor de Nemesio, Tomás Edilberto y Jesús de apellidos 
González Ortega, y advierte que los actos descritos resultan violatorios a los 
Derechos Humanos, exigiendo un pronunciamiento por parte de este 
Organismo, apoyado en el análisis de los hechos y evidencias que obran en 
el presente expediente de queja. 
  
  En efecto; el relato del aquí ofendido, permite distinguir actos 
diversos y lesivos a los atributos inherentes a la dignidad humana de 
Nemesio González Ortega, consistentes en los malos tratos, lesiones y 
golpes, privación ilegal de la libertad y cobro indebido de que fue objeto por 
parte de elementos de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, así como 
del Presidente Municipal de la localidad, por lo que hace a Tomás Edilberto 
González Ortega, los maltratos, lesiones y golpes de que fue objeto por parte 
de elementos de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, y finalmente 
respecto a Jesús González Ortega, en relación a los malos tratos de que fue 
objeto, por parte de los citados elementos de la Policía Municipal de San 
Gabriel Chilac, Puebla,  hechos que exigen un pronunciamiento por parte de 
esta Institución como Organismo representativo de la sociedad y tutelador de 
los atributos inherentes a la dignidad de las personas. 
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  Se afirma lo anterior, en virtud de que el inconforme Francisco 
González Romero, al formular su queja ante esta Comisión, el día 28 de 
noviembre de 2003, argumentó que el día 23 de noviembre de 2003, 
aproximadamente a las 19:15 horas, cuando sus hijos de nombres Nemesio, 
Tomás Edilberto y Jesús de apellidos González Ortega, se encontraban en la 
Calle Matamoros esquina Hidalgo, sin que existiera razón alguna, elementos 
de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, les rociaron gas lacrimógeno 
en la cara y les propinaron una serie de golpes en diversas partes de su 
cuerpo, para después trasladarlos a la Comandancia de la Policía Municipal 
de la localidad, lugar donde permanecieron privados de su libertad hasta que 
el C. Francisco González Ortega, al percatarse de los hechos acudió a las 
instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal y ante la gravedad 
de las lesiones que presentaba en especial su hijo Nemesio, pagó la cantidad 
de $880.00 por concepto de multa para obtener su libertad. (EVIDENCIA l) 
 
  Lo anterior, fue ratificado en comparecencia de fecha 10 de 
diciembre de 2003, por los directamente agraviados, quienes ante un 
Visitador de este Organismo, al ratificar la queja presentada a su favor por  
Francisco González Romero, en vía de aclaración, Tomás Edilberto y Jesús 
ambos de apellidos González Ortega ratificaron la queja únicamente por 
cuanto hace a los maltratos, lesiones y golpes de que fueron objeto por parte 
de los elementos de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, en 
virtud de que el día de los hechos lograron escaparse de los Policías 
Municipales que los golpearon y por lo tanto no lograron detenerlos. 
(EVIDENCIA II) 
 

 Ahora bien, antes de entrar al análisis de las evidencias 
obtenidas durante la investigación de los hechos denunciados ante esta 
Comisión por el inconforme Francisco González Ortega, es menester resaltar 
en primer término que durante la secuela de investigación de los hechos 
materia de la presente queja, el Presidente Municipal de Gabriel Chilac, 
Puebla demostró un total desinterés y desobediencia a los requerimientos 
que esta Institución le realizo, solicitando el correspondiente informe 
justificado relativo a los actos que aquí se investigan; pues se abstuvo de 
rendir el referido informe con justificación que esta Comisión le solicitara con 
fechas  28 de enero, 27 de febrero y 24 de marzo del año en curso, no 
obstante haber sido debidamente notificado de ellos, según consta en los 
acuses de recibido signados con los números V2-1552/03, V2-4-74/04 y V2-
4-120/04  (EVIDENCIA III  ), lo cual con fundamento en el artículo 35 de la 
Ley de este Organismo que a la letra dice:”...La falta de documentación que 
respalde del informe o la no entrega de este, así como el retraso injustificado 
en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el 
efecto de que dentro del tramite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos 
materia de la misma, salvo prueba en contrario…”, nos lleva a tener por 
ciertos los hechos materia de la presente queja. 
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  En efecto se afirma lo anterior, en virtud de la posición 

indiferente que demostró el Referido Edil, al estar informado por esta 
Comisión que los hechos ejecutados por él, así como por elementos de la 
Policía Municipal de la localidad en contra de Nemesio, Tomas Edilberto y 
Jesús de apellidos González Ortega, el día 23 de noviembre de 2003, 
podrían constituir  una violación a los Derechos Humanos de los aquí 
quejosos, y que la falta del informe justificado solicitado daría como resultado 
tener por cierto los mismos, pues no obstante de ser sabedor de esta 
situación, el Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, optó por 
hacer caso omiso de ellos, y asumiendo una actitud contraria a su calidad de 
servidor público decidió no rendir el mismo.  
   
  Ahora bien, la certeza del dicho del inconforme así como de la 
realización de los hechos derivada de la negativa del rendir el informe 
justificado por parte del Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla  
y consecuentemente la demostración plena del acto reclamado por Francisco 
González Romero a favor de sus hijos Nemesio, Tomas Edilberto y Jesús de 
apellidos González Ortega, que conduce a la acreditación de violaciones a 
los derechos  del hombre, se obtiene al concatenar la aludida denuncia con 
el cúmulo de evidencias obtenidas en la integración de la investigación 
realizada por esta Institución dentro de la cual destacan documentales 
publicas y actuaciones que apreciadas a la luz de lo dispuesto por el artículo 
41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del estado, gozan de 
validez convictiva y confirma eficazmente lo argumentado por el inconforme. 
 
  Con base en lo anterior, y dada la pluralidad de los actos 
aludidos y de las personas en las que recayeron tales actos, se analizaran de 
manera separada: 
 
   A).- DE LOS MALTRATOS, LESIONES Y GOLPES DE QUE 
FUE OBJETO NEMESIO GONALEZ ORTEGA, POR PARTE DEL 
COMANDANTE Y ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN 
GABRIEL CHILAC, PUEBLA. 

 
  En cuanto a este punto se refiere, cobra fundamental 

importancia la deposición que ante esta Institución emitió Nemesio González 
Ortega ( EVIDENCIA X ), el día  24 de marzo del año en curso; quien de 
manera coincidente con lo expresado por el inconforme Francisco González 
Ortega, adujo haber sido victima de la actuación abusiva de elementos de la 
Policía Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, y de manera especifica 
relato las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizaron los 
actos de los que fue victima y refirió que el día 23 de noviembre de 2003, 
cuando se encontraba en compañía de sus hermanos Tomas y Jesús de 
apellidos González Ortega, en la tienda de la señora Teresa de Lezama  
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tomándose un refresco, llego una patrulla de la Policía Municipal de San 
Gabriel Chilac, de la que descendieron 2 elementos de la policía municipal de 
la localidad, quienes les manifestaron que no podían estar ahí, que se 
retiraran a su domicilio, orden que obedecieron, retirándose primero su 
hermano Tomas de la mano de su menor hija y minutos después Jesús, 
permaneciendo el  en la tienda acomodando los envases de refrescos, pero 
minutos después de no haber logrado la detención de sus hermanos Tomas y 
Jesús de apellidos González Ortega, quienes se habían encaminado a su 
domicilio, los 6 elementos policiales que habían llegado con anterioridad, 
regresaron y sin causa justificada, descendieron de la patrulla y uno de ellos 
al que le podan “El Puma”, le manifestó que con el se iban a desquitar y sin 
causa justificada le rociaron gas lacrimógeno en la cara y auxiliado por los 
demás elementos policiales encabezados por el Comandante de la Policía 
Municipal, le comenzaron a propinar una serie de golpes, durante su 
detención y en el trayecto a las oficinas de la Comandancia Municipal, 
provocándole diversas lesiones en su corporeidad.(EVIDENCIA X).  
 

  En efecto el aserto del directamente ofendido, constituye una 
evidencia material del acto violatorio a sus derechos Humanos, pues al 
exponer su vivencia, destaca la circunstancialidad de tiempo, modo y lugar en 
el que los elementos de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, 
encabezados por el Comandante de la Policía Municipal de la localidad, sin 
causa justificada, comenzaron a agredirlo verbalmente, para después 
propinarle una serie de golpes que le ocasionaron severas lesiones en su 
integridad física, a causa de los múltiples golpes que le fueron  propinados 
por los elementos policiales de la localidad.  
 

  Bajo ese orden de ideas, no puede pasar desapercibido para 
otorgar validez al dicho del quejoso, la existencia de las actuaciones 
deducidas de la Averiguación Previa número 3487/003/3º , iniciada por 
Nemesio, Tomas Edilberto y Jesús de apellidos González Ortega, en contra 
de Jesús Valencia Valdivia, Comandante de la Policía Municipal de San 
Gabriel Chilac, y demás elementos policiales que participaron en su 
detención, por el delito de Abuso de Autoridad, lesiones y otros (EVIDENCIA 
IX), pues en ella aparece la declaración que ante esa instancia emitió el 
directamente agraviado, advirtiéndose una coincidencia total en su versión, 
que demuestra la autenticidad de su dicho, pues su declaración inicial, 
emitida ante el Ciudadano Agente del Ministerio Publico adscrito al Distrito de 
Tehuacan, Puebla; efectuada al día siguiente en que fueron ejecutados los 
hechos materia de la presente resolución, demuestran la congruencia  que en 
ambas versiones guardan ( la rendida ante esta Institución y la depuesta ante 
el Representante Social),  y por ende al coincidir en circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, hacen de su dicho una evidencia relevante para tener por 
acreditado los hechos conculcatorios de sus Derechos Fundamentales. 
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  Se afirma lo anterior pues la coincidencia de sus declaraciones 
denota la autenticidad de sus exposiciones y definen la validez de las 
mismas, en cuanto a tal hecho se refiere, y de ellas se puede colegir de 
manera clara,  la forma en que el Comandante de la Policía Municipal de San 
Gabriel Chilac, en compañía de otros elementos policiales, sin causa 
justificada, al encontrarse Nemesio González Ortega en la tienda 
acomodando los envases de refrescos, se dirigieron a el, con el objeto de 
detenerlo, por una supuesta falta administrativa y lo comenzaron agredir 
verbalmente para después rociarle gas lacrimógeno en la cara y propinarle 
una serie de golpes, haciendo uso excesivo de la fuerza, aun sin existir causa 
que ameritara un enfrentamiento entre ellos, situación que hace aun mas 
reprochable su actitud, ya que los ordenamientos legales invocados dentro 
de la presente resolución, la consideran como actitudes por demás abusivas, 
que hacen acreedor al funcionario de un juicio de reproche y  de la aplicación 
de sanciones legalmente establecidas para ello, aun más, cuando sin causa 
real, los elementos policiales agredan a un civil, provocándole lesiones en su 
integridad física, pues uno de los  deberes de los cuerpos de seguridad 
publica, consiste específicamente en resguardar, proteger y velar por la 
seguridad física de los ciudadanos que integran la comunidad, y salvaguardar 
en todo momento su integridad física, y al no hacerlo así, y fomentar en la 
sociedad un estado de incertidumbre y desconfianza que debilitan el estado 
de Derecho en el que nos conducimos. 
 

  Otra evidencia mas, que robustece el dicho del quejoso 
Francisco González Romero y del directamente agraviado Nemesio González 
Ortega, y que  demuestra la irregular actuación del Comandante de la Policía 
Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, y demás elementos policiales que 
participaron en la detención del aquí quejoso, es el testimonio de Balbina 
González Ortega y Octavio Reyes, emitido el 2 de diciembre de 2003  ante el 
Agente del Ministerio Publico de Tehuacan, Puebla y ante esta Institución en 
diligencia realizada el día 26 de febrero del año en curso, pues ante las dos 
instancias, ambos testigos son contestes en manifestar, que el día 23 de 
noviembre de 2003 aproximadamente a las 19:15 hora, cuando los C. 
Nemesio, Tomas Edilberto y Jesús de apellidos González Ortega, se 
encontraban en la tienda de la señora Teresa de Lezama, cuando  llego una 
patrulla de la policía municipal de San Gabriel Chilac, en la que iban abordo 
6 elementos policiales, y al momento de llegar al lugar donde se encontraban 
los aquí quejosos, descendieron de ella dos policías, municipales, quienes 
les manifestaron que no podían estar en ese lugar que tenían que retirarse a 
su casa, orden que obedecieron, retirándose primero Tomas Edilberto y 
Jesús de apellidos González Ortega, quienes fueron seguidos por los 
Policías Municipales quienes trataban de detenerlos y al no conseguirlo, se 
regresaron y actuaron en contra de Nemesio González Ortega, que aun se 
encontraba en la tienda  y sin causa justificada lo comenzaron agredir física y 
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verbalmente, para finalmente ser detenido y trasladado a las instalaciones de 
la Comandancia Municipal de la localidad. 
 
  Aunado a lo anterior se encuentra lo argumentado por el 
elemento policial Gustavo Romero, quien en comparecencia de fecha 30 de 
marzo del año en curso, ante este Organismo, argumento que al momento de 
ser detenidos por la comisión de una infracción al Bando de Policía y Buen 
Gobierno los aquí quejosos, agredieron física y verbalmente al Jefe de 
Grupo, en especial Nemesio González Ortega, por tal motivo tuvieron que 
bajar los demás elementos policiales en auxilio del jefe de grupo y entre 
todos lograron someter al hache inconforme, argumento que pone aun mas 
de manifiesto la actitud abusiva del Comandante de la Policía Municipal de 
San Gabriel Chilac y demás elementos policiales que participaron en la 
ejecución de los hechos materia de la presente queja, en virtud de que ellos 
mismo manifiesta que ante la supuesta actitud agresiva de Nemesio 
González Ortega, se vieron en la necesidad de auxiliar a su jefe de grupo y 
entre todos lograron someterlo, lo cual implica que eran superiores en fuerza 
y numero  toda vez que los policías eran varios y el aquí quejoso era solo 
uno. 
 
  Asimismo Gustavo Romero, Policía Municipal de San Gabriel 
Chilac, Puebla, manifestó que los aquí quejosos iniciaron la agresión por la 
detención que pretendían realizar los elementos policiales al jefe de grupo, 
para someter a Nemesio González Ortega, argumento que resulta 
contradictorio, en virtud de que si los tres quejosos, pusieron resistencia a su 
detención y comenzaron agredir al Jefe Grupo, resulta ilógico que solamente 
hayan “sometido” a Nemesio González Ortega entre todos, pues lomas lógico 
era que hubieran controlado a los tres hermanos y no solamente a uno, lo 
cual demuestra que la agresión física y verbal de los elementos policiales iba 
únicamente dirigida a Nemesio González Ortega. 
 

  Por otra parte, existen diversas evidencias materiales de las 
lesiones inferidas a Nemesio González Ortega por parte de los Agentes de 
Seguridad Publica de San Gabriel Chilac, Puebla.  

 
  En efecto destaca por una parte la fe de lesiones practicada por 

profesionales de este Organismo el día  10 de diciembre de 2003, en la cual 
no obstante, de no poderse precisar sus lesiones debido al tiempo 
transcurrido aun presentaba  lesiones en su ojo derecho e irritación 
provocada por el uso de gas lacrimógeno. (EVIDENCIA III)  

 
  De igual forma cobra importancia la documental pública 

consistente en las actuaciones deducidas de la Averiguación Previa número 
3847/2003/3º  en las que consta entre otras la  diligencia de fe de integridad 
física practicada por el Representante Social a Nemesio González Ortega de 
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fecha 24 de noviembre del 2003, así como la clasificación de lesiones 
realizada por el Doctor José Federico Lázaro Urbano, Medico Legista en 
turno, en las que de manera coincidente ambas hacen constar, que el aquí 
quejoso presentaba Contusión con equimosis en la región de la orbita de ojo 
derecho incluyendo globo ocular, contusión simple en región temporal 
derecho, contusión con edema en la región costal izquierda sin lesión ósea, 
contusión con edema en la región maxilar superior izquierda, contusión en la 
región de la boca con lesión en dientes incisivos superiores e inferiores y 
remoción de la corona.( EVIDENCIA IX B,C ) 
 
  Los elementos de referencia, constituyen evidencia objetiva y 
material de los padecimientos que presentó el aquí agraviado al momento de 
denunciar los hechos ante el Agente del Ministerio Publico de Tehuacan, 
Puebla, y acredita la afectación que en su integridad física presentaba 
Nemesio González Ortega momentos después de que sucedieron los hechos, 
circunstancia, que aunada a las características de estas, generan la fundada 
presunción de que las lesiones descritas fueron causadas por los golpes que 
de manera injustificada le infiriera el Comandante de la Policía Municipal de 
San Gabriel Chilac y los elementos que participaron en la detención del aquí 
quejoso, mismo que  de manera grave mermaron la salud física del aquí 
quejoso. 
 
  La coincidencia que se observa en los diversos elementos en 
análisis de las lesiones que presentó el hoy inconforme, conduce a la certeza 
de que fue víctima de una agresión física, que le produjo diversas lesiones y 
si se considera su naturaleza, el lugar de su ubicación, el momento en que se 
manifestaron sus síntomas; la gravedad de éstas, así como los sucesos 
acaecidos en momentos previos cuando el hoy quejoso fue interceptado por 
la Autoridad, aunada al señalamiento directo que ante este Organismo realiza 
Nemesio González Ortega el día 10 de diciembre de 2003, en contra de los 
elementos policiales que lo agredieron,  es lógico deducir que dichas 
alteraciones fueron ocasionadas por los agentes policiales que lo agredieron. 
 
  B.- DE LOS MALTRATOS Y LESIONES DE QUE FUE 
OBJETO TOMAS EDILBERTO GONZALEZ ORTEGA POR PARTE DEL 
COMANDANTE Y ELEMENTOS POLICIALES DE SAN GABRIEL CHILAC, 
PUEBLA. 
 
  En relación a este punto cobra vital importancia lo que 
argumentado manifestó Tomas Edilberto González Ortega, ante esta 
Comisión al momento de ratificar su queja el 24 de marzo del año en curso, 
así como la declaración ante el Representante Social de Tehuacan, Puebla al 
momento de formular su denuncia, instancias en las que de manera 
coincidente  refirió que el día 23 de noviembre de 2003, cuando se 
encontraba en compañía de su dos hermanos Nemesio y Jesús de apellidos 
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González Ortega, en la tienda de la señora Teresa de Lezama, tomando un 
refresco arribo una patrulla de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, en 
la que iban a bordo 6 elementos  policiacos, y al llegar al punto en el que se 
encontraban los aquí quejosos, se bajaron dos elementos policiales, que les 
indicaron que se retiraran a su casa, orden que obedecieron, retirándose en 
primer lugar Tomas Edilberto González Ortega de la mano de su menor hija  
de nombre Jocelyn Alondra y cuando iban dando la vuelta fue alcanzado por 
los mismos elementos policiales que le habían dado la orden de retirarse del 
lugar y de manera arbitraria le comenzaron a gritar que se detuviera y como 
no obedeció, descendieron  dos de los elementos policiales de la patrulla y le 
rociaron gas lacrimógeno en la cara y le comenzaron a propinar una serie de 
golpes en diversas partes del cuerpo, logrando huir de ellos y refugiarse en la 
casa de su tía Minerva González, lugar donde se refugio con su menor hija y 
su hermano Jesús González Ortega(EVIDENCIA II, IX y X A)  
  
  Lo anteriormente manifestado, constituye una evidencia 
fundamental del arbitrario proceder de los elementos de la Policía Municipal 
de San Gabriel Chilac, Puebla, ante la congruencia que se observa en ambas 
manifestaciones, pues ante las dos instancias el aquí quejoso manifiesta de 
manera congruente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
acontecieron los hechos en los cuales el resulto maltratado y lesionado por 
parte de los elementos de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, quienes 
de manera abusiva y arbitraria, sin causa que ameritara el uso de la fuerza 
física y aun mas en exceso, le rociaron gas lacrimógeno en la cara y le 
comenzaron a propinar una serie de golpes al aquí quejoso Tomas Edilberto 
González Ortega, que de manera inesperada logro huir de los elementos 
policiales y refugiarse en un domicilio particular y de esa manera ceso el acto 
conculcatorio de sus Derechos Humanos, iniciado por los elementos 
policiales de San Gabriel Chilac, Puebla, que encabezados por su 
Comandante le propinaron una serie de golpes dañándole la visión con el 
uso del gas lacrimógeno, medio que en ninguna circunstancia los miembros 
de los Cuerpos de Seguridad Publica, pueden hacer uso de ellos, máxime 
cuando la situación no lo ameritara, pues su deber es el de preservar el 
orden, la paz y seguridad de los miembros de una sociedad y no propiciar 
una acción violenta en el cual el sujeto pasivo de ella, resulte ser un miembro 
de la sociedad a la que se debe su función, por lo tanto su actuar resulta por 
demás reprochable y contrario a todo ordenamiento legal que rigen nuestro 
estado de derecho. 
 
  Aunado a lo anterior, se encuentra lo manifestado por los 
testigos de nombre Balbina González Ortega y Octavio Reyes Ortega, 
quienes de manera coincidente ante el Agente del Ministerio Publico de 
Tehuacan, Puebla, así como ante esta Institución, los días 2 de diciembre de 
2003  y 24 de febrero del año en curso respectivamente de manera 
coincidente refirieron que el día 23 de noviembre cuando ambos se 
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encontraban en la esquina formada por las calles Miguel Hidalgo y 
Matamoros, en donde se percataron que en la tienda de la señora Teresa de 
Lezama se encontraban los 3 hermanos de apellidos González Ortega, 
tomando un refresco, cuando arribo una patrulla de la Policía Municipal de 
San Gabriel Chilac, en la cual iban a bordo 6 elementos policiales, y al 
momento en que se estacionó en frente de la tienda, descendieron de ella 2 
policías municipales, quienes les indicaron a Nemesio, Tomás y Jesús de 
apellidos González Ortega que no podían estar ahí y que se tenían que 
retirar del lugar, indicación que obedecieron, retirándose en primer lugar 
Tomás Edilberto González Romero con su menor hija de nombre Jocelyn, y al 
momento en que iban en la esquina lo alcanzó nuevamente la patrulla de la 
cual se bajaron todos los elementos policiales, gritándoles que se pararan y 
como no obedeció lo alcanzaron y le rociaron gas lacrimógeno en la cara 
propinándole una serie de golpes en diversas partes del cuerpo. (EVIDENCIA 
X) 
   

  Lo anteriormente argumentado, por la congruencia que presenta 
en su narración, tanto de la manera en que se desarrollaron los hechos, así 
como en la coincidencia y uniformidad en las circunstancias esenciales del 
hechos que presentan los 2 atestes, resulta ser una evidencia contundente 
para la demostración de los hechos denunciados por Francisco González 
Ortega en favor de Tomás Edilberto González Ortega, pues de manera clara 
reafirman en su calidad de testigos presenciales de los hechos materia de la 
presente queja, que el día 23 de noviembre de 2003, sin causa justificada de 
manera abusiva y prepotente los elementos de la Policía Municipal 
encabezados por el Comandante de esta, agredieron física y verbalmente a 
Tomás Edilberto González Ortega, actitud que por provenir de funcionarios 
públicos encargados de preservar el orden y la seguridad física de los 
ciudadanos, resulta acreedora a un juicio de reproche, con base en los 
imperativos legales que con su actuar transgredieron. 
 
  En efecto, los maltratos, lesiones y golpes provocados por los 
elementos de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, que participaron en 
la Comisión de los hechos materia de la presente queja, conculcan en todo 
momento el derecho fundamental que Tomás Edilberto González Ortega, 
consistente en el respeto y salvaguarda de su integridad física, máximo que 
los acontecimientos que motivaron la imposición de los golpes, en todo 
momento resultan ser pacíficos por parte del aquí quejoso, y por lo tanto, no 
existía la necesidad de hacer uso de la fuerza por parte de los elementos 
policiales de referencia. 
 
  Aunado a lo anterior, se encuentra la clasificación de lesiones 
practicada a Tomás Edilberto González Ortega, el día 24 de noviembre de 
2003, por el médico legista José Federico Lázaro Urbano, en la cual hizo 
constar que el hoy agraviado presentaba al momento de su exploración, 
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contusión simple en pómulo izquierdo con edema, excoriación de 3 cm. en 
región malar de 3 cm. superficial, contusión simple en antebrazo izquierdo e 
irritación en las conjuntivas de los ojos por irritación en la aplicación de gas 
lacrimógeno. (EVIDENCIA X-C) 
 
  La documental de referencia, comprueba de manera indubitable, 
las lesiones, que en su integridad física presentaba Tomás Edilberto 
González Ortega, al momento de denunciar los hechos materia de la 
presente queja, ante el Representante Social de Tehuacán, Puebla, mismas 
que refiere el aquí quejoso le fueron causadas por los elementos policiales de 
San Gabriel Chilac, al referir que el día 23 de noviembre de 2003, sin causa 
justificada lo agredieron física y verbalmente, rociándole en primer término 
gas lacrimógeno en la cara, circunstancia que fue de manera fehaciente 
comprobada por el Médico Legista que lo examinó, toda vez que de manera 
clara refiere, que la irritación que presentaba en los ojos Tomás Edilberto 
González Ortega, era producto de la aplicación de gas lacrimógeno, así como 
los golpes, que sobre su corporeidad infirieron los elementos policiales de 
San Gabriel Chilac, el día y hora en que acontecieron los hechos. 
 
  Bajo ese orden de ideas, es evidente que los hechos 
denunciados ante este Organismo, por el C. Francisco González Romero en 
favor de su hijo Tomás Edilberto González Romero, se encuentran 
plenamente demostrado, con las evidencias anteriormente reseñadas. 
 
  C.- DE LOS MALTRATOS DE QUE FUE OBJETO JESUS 
GONZALEZ ORTEGA, POR PARTE DEL COMANDANTE Y ELEMENTOS 
DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. 
 
  En cuanto a este punto se refiere, es importante manifestar que 
la certeza  de la realización de los hechos motivo de la presente queja  
derivada de la falta del informe justificado solicitado a la Autoridad señalada 
como responsable, se encuentra fehacientemente robustecida con lo 
manifestado por el directamente agraviado Jesús González Ortega, que en 
diligencia de fecha 24 de febrero de 2003, ante una Visitadora de este 
Organismo, así como al momento de formular la denuncia correspondiente 
ante el Representante Social de Tehuacán, Puebla, el día 24 de noviembre 
de 2003, de manera coincidente señaló las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en que le fueron inferidos los maltratos por parte de los elementos de la 
Policía Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, al referir, de manera clara 
que el día 23 de noviembre de 2003, aproximadamente a las 19:15 horas 
cuando se encontraba en compañía de sus hermanos Nemesio y Tomás 
Edilberto González Ortega tomando un refresco en la tienda de la señora 
Teresa de Lezama, arribó una patrulla de la Policía Municipal de San Gabriel 
Chilac, en la que iban a bordo 6 elementos policiales de los cuales 2 de ellos 
descendieron de la patrulla y le dijeron que no podían estar ahí, que debían 
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retirarse a su domicilio, invitación a la que obedecieron, retirándose en primer 
lugar Tomás Edilberto González Ortega, en compañía de su menor hija, 
quienes al ser agredidos por  parte de los elementos policiales de referencia, 
el se acercó a su hermano Tomás con el objeto de auxiliarlo y al momento en 
que llegó al lugar en donde lo estaban  golpeando a su hermano Tomás los 
Policías Municipales, él les preguntó el por qué de su actuación, y en 
contestación le manifestaron que no se metiera en lo que no le importaba, 
insultándolo con palabras altisonantes, al mismo tiempo que le rociaban gas 
lacrimógeno en la cara, por tal motivo, mermado en su capacidad visual, se 
vio en la necesidad de huir en compañía de su hermano Tomás Edilberto 
González Ortega y de su sobrina Jocelyn. (EVIDENCIA IX Y XA) 
 
  Lo argumentado por el directamente agraviado, robustece de 
manera fehaciente el acto materia de la presente queja, en cuanto a este 
punto se refiere, en virtud de que de manera uniforme la persona que de 
manera directa resintió en su persona los malos tratos que le propinaron los 
elementos policiales de San Gabriel Chilac, especificando las circunstancias 
operativas en que se desarrolló tal acto, en el que de manera indubitable 
fueron partícipes los Policías Municipales de San Gabriel Chilac 
encabezados por su Comandante. 
 
  Se afirma lo anterior, pues del relato en cita se desprende que 
no obstante que el directamente agraviado y sus hermanos Tomás Edilberto y 
Nemesio de apellidos González Ortega, obedecieron la indicación que los 
elementos policiales les hicieron al pedirles de que se retiraran del lugar, 
estos le dieron alcance a Tomás Edilberto González Ortega, con el objeto de 
detenerlo, y como no accedió fue agredido, motivo por el cual Jesús 
González Ortega se vio en la necesidad de acudir en su auxilio, recibiendo 
como respuesta los malos tratos de los que se duelen por parte de los 
elementos policiales de San Gabriel Chilac, Puebla, acto realizado de manera 
abusiva y prepotente por los elementos de la Policía Municipal de San 
Gabriel Chilac, resulta ser violatorio de los Derechos Fundamentes del aquí 
quejoso. 
 
  Aunado a lo anterior, se encuentra la declaración de los testigos 
Balbina González Ortega y Octavio Reyes González, quienes el día 2 de 
diciembre de 2003, ante el Ciudadano Agente del Ministerio Público de 
Tehuacán, Puebla, así como ante este Organismo, en comparecencia de 
fecha 24 de febrero de 2003, de manera coincidente refirieron que el día 23 
de noviembre de 2003, cuando se encontraban en la esquina formada por las 
Calles Miguel Hidalgo y Matamoros, se percataron de que una patrulla de la 
Policía Municipal de San Gabriel Chilac, en la que iban a bordo 6 elementos 
policiales, llegó al lugar en el cual se encontraban Nemesio, Tomás Edilberto 
y Jesús de apellidos González Ortega, y les indicaron que se retiraran, 
invitación a la que accedieron, y no obstante de ello, al retirarse Tomás 



 30 

Edilberto González Ortega, le dieron alcance los elementos de la Policía 
Municipal de San Gabriel Chilac, quienes con el objeto de detenerlo lo 
comenzaron a golpear, por tal motivo acudió en su auxilio Jesús González 
Ortega, recibiendo en respuesta los malos tratos de estos, quienes le 
comenzaron a rociar gas lacrimógeno en la cara. (EVIDENCIA IX D, E Y X) 
   

Los testimonios de referencia, ante la uniformidad que 
presentan en su contenido, al ser rendidos en diversas instancias, de manera 
congruente, gozan de validez convictiva en virtud de haber sido expuestas 
por personas con capacidad legal para hacerlo, por razones de su edad y 
circunstancias, además de que fueron presenciadas por sus sentidos, por lo 
tanto, pueden deponer sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se desarrollaron los hechos en los cuales resultó maltratado Jesús 
González Ortega. 

 
  No pasa inadvertido para quien esto resuelve, que Jesús 
González Ortega, al ratificar la queja presentada a su favor por Francisco 
González Ortega, haya manifestado que le fueron propinados una serie de 
golpes el día y hora en que ocurrieron los hechos por parte de los elementos 
policiales que lo agredieron, pues de las evidencias recabadas de la 
integración del presente expediente de queja, no se obtienen pruebas 
tendientes a acreditar tal hecho. 
 
  Aunado a lo anterior, se encuentra lo manifestado por el propio 
agraviado en comparecencia de fecha 24 de marzo del año en curso, en la 
que ante este Organismo,  únicamente refirió que los elementos de la Policía 
Municipal de San Gabriel Chilac, le rociaron gas lacrimógeno en la cara, sin 
hacer mención de los golpes denunciados a su favor por Francisco González 
Romero. (EVIDENCIA X) 
 
  No obstante lo anterior, probado esta que el día 23 de 
noviembre de 2003, aproximadamente a las 19:15 horas, los Policías 
Municipales de San Gabriel Chilac, encabezados por su Comandante le 
profirieron maltratos a Jesús González Ortega, al momento en que este 
acudió al auxilio de su hermano Tomás Edilberto González Ortega, hechos 
que a todas luces resulta ser conculcatorio de los Derechos Humanos del hoy 
agraviado. 
   
  No pasa desapercibido para este Organismo, que el inconforme 
Francisco González Romero, al momento de formular su denuncia ante esta 
Comisión, y al ratificar su queja los directamente agraviados, hayan 
manifestado que fueron 6 los elementos que participaron en la comisión de 
los hechos materia de la presente queja, pero de las evidencias obtenidas y 
que sirven de base para acreditar los actos conculcatorios de Derechos 
Humanos, cometidos en agravio de Nemesio, Tomás Edilberto y Jesús de 
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apellidos González Ortega, únicamente se  comprueba de manera indubitable 
la participación en los maltratos, lesiones y golpes, del C. Juan Carlos 
Valencia Valdivia, Comandante de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, 
Gustavo Romero, Jaime Dionicio Olmedo y Lázaro Arriaga Romero, Policías 
Municipales de la localidad, por lo tanto, esta resolución únicamente se 
constriñe en cuanto a este punto se refiere a los mencionados servidores 
públicos. 

 
 Bajo ese orden de ideas, el cúmulo de evidencias que integran 

el expediente, conducen a la demostración plena del maltrato de que fue 
objeto Jesús González Ortega, por parte del Comandante de la Policía 
Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, y los elementos policiales que lo 
acompañaban y acreditan una grave violación a las garantías individuales del 
agraviado y como consecuencia del incumplimiento a las funciones propias 
de los agentes policiales cuya actuación en esos términos es totalmente 
reprochable e injustificable, ya que como servidores públicos, tienen la 
obligación de ceñir su actuación a las leyes en vigor, ordenamientos que 
deben observar en todos momentos, toda vez que los ordenamientos legales 
les prohíben expresamente  causar lesiones o malos tratos a las personas 
que sean detenidas por la comisión de delitos o faltas al Bando de Policía y 
Buen Gobierno, y deben guardan en todo momento una actitud de respeto, 
ética y profesionalismo, máxime cuando el aquí quejoso no había infringido 
de ninguna manera los ordenamientos legales que rigen nuestro Estado de 
Derecho.  
 
  D).- DE LA PRIVACION ILEGAL DE  LA LIBERTAD DE QUE 
FUE OBJETO NEMESIO GONZALEZ ORTEGA, POR PARTE DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. 
   
  Francisco González Romero al denunciar los hechos ante esta 
Comisión ocurridos en contra de Nemesio, Tomás Edilberto y Jesús de 
apellidos González Ortega, el día 28 de noviembre de 2003, argumento que 
el día 23 de noviembre del año en curso, aproximadamente a las 19:00 horas 
fueron detenidos sus hijos Nemesio, Tomás Edilberto y Jesús de apellidos 
González Ortega. (EVIDENCIA Y), Situación que con posterioridad fue 
aclarada por los directamente agraviados al ratificar su queja ante este 
Organismo, el día 2 de diciembre de 2003, aclarando que únicamente 
Nemesio González Ortega fue detenido y privado de su libertad, en virtud de 
que Tomás Edilberto y Jesús, lograron escapar de las agresiones de los 
Policías Municipales de San Gabriel Chilac,  Puebla. (EVIDENCIA II), por tal 
motivo, la presente resolución en cuanto a este punto se refiere, únicamente 
se constriñe a Nemesio González Ortega. 
 
  Bajo este orden de ideas, una evidencia relevante resulta ser lo 
manifestado por el agraviado Nemesio González Ortega, ante el Ciudadano 
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Agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, el 24 de diciembre de 
2003, y al momento de formular su queja ante esta Comisión el día 24 de 
febrero del año en curso, pues en ambas instancias es coincidente el 
manifestar que el día 23 de noviembre de 2003, aproximadamente a las 19:15 
horas, cuando se encontraba en la tienda de la C. Teresa de Lezama, 
tomando un refresco en compañía de sus hermanos, arribó una patrulla de la 
Policía Municipal de San Gabriel Chilac, de la cual descendieron dos 
elementos policiales quienes le refirieron que se retiraran a su domicilio, 
indicación a la que obedecieron, retirándose en primer lugar su hermano 
Tomás Edilberto y después Jesús González Ortega, quienes fueron 
alcanzados por los Policías Municipales para ser detenidos, y al no 
conseguirlo después de haberlos agredido física y verbalmente, regresaron al 
lugar en el cual se encontraba el hoy agraviado y le manifestaron que con él 
se iban a desquitar, y después de propinarle una serie de golpes, lo 
detuvieron por una supuesta infracción al Bando de Policía y buen Gobierno 
y lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal 
de San Gabriel Chilac, donde estuvo privado de su libertad, hasta 
aproximadamente las 11:30 horas, donde por indicaciones del Presidente 
Municipal de San Gabriel Chilac, realizadas vía telefónica, obtuvo su libertad 
previo pago de la cantidad de $500.00 por concepto de multa, mas $ 380.00 
por los daños supuestamente ocasionados. 
 

 El suceso planteado por Nemesio González Ortega, pone al 
descubierto una serie de anomalías en la actuación del Presidente Municipal 
de San Gabriel Chilac, Puebla, en el sentido de que el aquí quejoso se 
encontró privado de su libertad por un lapso de 4 horas en la Comandancia 
de la Policía Municipal sin que se le instruyera el procedimiento 
administrativo correspondiente, no obstante que supuestamente fue detenido 
por una infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno. 

 
 La certeza de la realización del acto reclamado, derivada de la 

falta del informe justificado por parte de la Autoridad señalada como 
responsable, así como lo manifestado por el directamente agraviado, hechos 
que se encuentran plenamente demostrados con el contenido de lo informado 
por el Comandante de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, 
quien el día 24 de marzo del año en curso, ante una Visitadora de este 
Organismo, declaró de manera lisa y llana que Nemesio González Ortega, 
fue privado de su libertad por una infracción al Bando de Policía y Buen 
Gobierno de San Gabriel Chilac, Puebla, por tomar bebidas alcohólicas en 
vía pública y agredir a los Policías que lo detuvieron, sin que se le instruyera 
el procedimiento administrativo correspondiente, debido al estado de 
agresividad que presentaban sus familiares. (EVIDENCIA XI), declaración 
que en la especie acreditan de manera indubitable y cierta el hecho de que 
Nemesio González Ortega, fue privado de su libertad por 4 horas, al margen 
de todo procedimiento administrativo, situación que lo convierte en un acto 
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arbitrario e ilegal en contra de Nemesio González Ortega por parte del 
Presidente Municipal de San  Gabriel Chilac, Puebla. 
 
  Se afirma lo anterior, en virtud de que si el Comandante de la 
Policía Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, que participó en la 
detención y traslado de Nemesio González Ortega, a la Comandancia de la 
Policía Municipal, acepta haber ejecutado tal acto, debido a la comisión de 
una supuesta infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno de San Gabriel 
Chilac, Puebla, y de la cual dio aviso al Presidente Municipal de la localidad, 
quien es el encargado de conocer de las faltas administrativas de San 
Gabriel Chilac, de acuerdo en lo establecido en el artículo 20 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio, el deber del Presidente Municipal, era 
acudir al lugar en el que se encontraba Nemesio González Ortega, para 
enterarse personalmente de los hechos e iniciar el correspondiente 
procedimiento administrativo en contra del hoy agraviado, situación que 
evidentemente en la especie no aconteció, ya que el  Edil únicamente se 
limitó a fijar una multa de $500.00 ( quinientos pesos, cero centavos moneda 
nacional) y ordenar la libertad del hoy agraviado vía telefónica, hecho que se 
traduce en una evidente privación ilegal de la libertad cometida en agravio de 
Nemesio González Ortega. 
 
   Aunado a lo anterior, se encuentra el Parte Informativo de fecha 
23 de noviembre de 2003, remitido a esta Comisión en vía de informe previo 
por el Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, el día 19 de diciembre de 
2003. (EVIDENCIA V), toda vez que de su contenido se desprende que el día 
23 de noviembre de 2003, con motivo de los hechos que se suscitaron 
aproximadamente a las 19:25 horas, fue detenido y asegurado en la 
Comandancia de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, el C. Nemesio 
González Ortega, por infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, 
dándole aviso de manera inmediata al Presidente Municipal de la localidad, 
quien una vez enterado de lo acontecido, vía telefónica, ordenó que se le 
impusiera una multa de $500.00 ( quinientos pesos cero centavos moneda 
nacional) por todas las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno y que 
pagara los daños para obtener su libertad, por lo tanto, previo pago de la 
multa, fue puesto en libertad el hoy agraviado a las 22:00 horas del mismo 
día, situación que comprueba que el Presidente Municipal de San Gabriel 
Chilac, Puebla, omitió acudir a la Comandancia de la Policía Municipal de 
San Gabriel Chilac, Puebla, a iniciar el correspondiente procedimiento 
administrativo en contra de Nemesio González Ortega, no obstante de que 
tuvo conocimiento de manera inmediata de los hechos. 
 
  Lo anterior demuestra que el Edil, mantuvo privado de su 
libertad de manera ilegal a Nemesio González Ortega, pues omitió cumplir 
con lo establecido en el artículo 29 del Bando de Policía y Buen Gobierno, 
que estableció que en la averiguación que se inicie para comprobar la 
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infracción cometida al Bando de Policía y Buen Gobierno y resolver sobre la 
responsabilidad del probable infractor, se cumplirán con una serie de 
requisitos que consisten en: 
 
  1.- Hacerle saber al infractor los motivos de su remisión. 
 
  2.- Escuchar los alegatos, recibir y desahogar las pruebas que 
aporte el infractor en su defensa  y,  
 
  3.- Emitir la resolución correspondiente, la cual será notificada 
personalmente al infractor. 
 

  Al no hacerlo así, es evidente que mantuvo privado de su 
libertad de manera ilegal y arbitraria al aquí quejoso, pues su estancia en las 
instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal, se efectuó al 
margen de todo procedimiento administrativo, en que se funde y motive las 
causas de su detención y por lo tanto no cometer un acto conculcatorio de los 
derechos fundamentales del aquí quejoso. 
 
  Una evidencia más de la privación de la libertad padecida por 
Nemesio González Ortega, la constituye el testimonio de los C. Jesús 
González Ortega y Tomás Edilberto González Ortega, quienes en 
comparecencia de fecha 24 de marzo del 2003, realizada en este Organismo, 
de manera coincidente manifestaron que debido a los hechos que se 
suscitaron el día 23 de noviembre de 2003, elementos de la Policía Municipal 
de San Gabriel Chilac, Puebla  detuvieron y trasladaron a las instalaciones 
de la Comandancia Municipal a Nemesio González Ortega, lugar en el que 
solicitaron al Comandante de la Policía Municipal que lo dejará en libertad y 
que se levantara el Acta respectiva, pero el Comandante se negó, hasta que 
finalmente el Presidente Municipal dio ordenes vía telefónica de que se 
cobrara una multa al hoy agraviado y se dejara en libertad. 
 
  Los testimonios en cita gozan de credibilidad y validez, pues de 
manera uniforme los atestes coinciden en las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar en que fueron realizados los hechos, y la congruencia que se advierte 
en sus aseveraciones, nos conduce a concederles credibilidad y valor, 
considerándolos como un elemento fundamental para corroborar los hechos 
materia de la presente queja, en cuanto a la privación de la libertad que 
padeció el hoy agraviado, y demuestran de manera fehaciente la ausencia 
del procedimiento administrativo en el que se estableciera la causa legal de 
tal acto restrictivo de la libertad personal. 
 
  Bajo ese orden de ideas, es evidente que en la especie no 
existe duda alguna de que Nemesio González Ortega, fue privado de su 
libertad por 4 horas aproximadamente al margen de todo procedimiento legal, 
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y por lo tanto el acto restrictivo de la libertad, independientemente de las 
causas que lo originaron, y que no corresponde a este Organismo determinar 
sobre su existencia, resulta conculcatorio de los derechos fundamentales de 
Nemesio González Ortega. 
 
  Es así, pues la Autoridad responsable, no obstante que emitió 
rendir el informe justificado, lo cual da por resultado dar por ciertos los actos 
reclamados, al rendir su informe previo, únicamente envió copia del Parte 
Informativo y fue omisa en señalar la existencia de procedimiento alguno en 
contra del hoy quejoso, y en el Parte Informativo únicamente se asienta que 
el Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, fue informado de los hechos y 
únicamente dio instrucciones vía telefónica, afirmación que hace presumir 
que la solución al conflicto motivo de la detención de Nemesio González 
Ortega, se verificó fuera de un procedimiento jurisdiccional administrativo y 
que solamente derivo de una decisión quien el Presidente Municipal tomó de 
manera particular, en el que no se respetaron los derechos fundamentales 
del hoy quejoso, no obstante que el Bando de Policía y Buen Gobierno en el 
artículo 32 establece la obligación de que en todos los procedimientos en 
materia de infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, se respetará la 
garantía de audiencia y el derecho de petición consagrados en los artículos 
8, 14 y 16  en correlación con el 21 de la Constitución General de la 
República. 
 
  En ese tenor, no existe duda de que Nemesio González Ortega, 
padeció graves actos conculcatorios  de sus Derechos Fundamentales, al 
haber sido objeto de una privación ilegal de su libertad, por parte de el 
Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, quien en incumplimiento 
a su función, y en uso excesivo y arbitrario de sus funciones, optó por actuar 
al margen de toda disposición legal que fundara y motivara su actuar, 
coartando su derecho de Libertad y Legalidad a Nemesio González Ortega. 
 
   E).-  DEL COBRO INDEBIDO DE QUE FUE OBJETO 
NEMESIO GONZALEZ ORTEGA POR PARTE POR PARTE DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC Y EL 
COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD- 

  
             Por lo que a este punto se refiere, Nemesio González Ortega 
ante esta Comisión, el día 24 de marzo del año en curso, manifestó que, al 
momento en que permanecía privado de su libertad en la Comandancia de la 
Policía Municipal, nunca se presentó el Regidor de Gobernación ni el 
presidente Municipal, y solamente el Comandante de la Policía Municipal, le 
dijo a Francisco González Ortega que para obtener su libertad, por 
instrucciones del Presidente Municipal, debía de pagar una multa de 
$880.00,( ochocientos ochenta pesos cero centavos moneda nacional), 
$500.00 ( quinientos pesos cero centavos moneda nacional) por concepto de 



 36 

multa por infracciones al Bando de Policía y $380.00 ( trescientos ochenta 
pesos moneda nacional) por reparación de los daños ocasionados. 
(EVIDENCIA X) 
   

  Ahora bien, lo aseverado por el directamente agraviado en 
cuanto al rubro en análisis, se encuentra corroborado a plenitud con lo 
informado vía telefónica por el propio Presidente Municipal de San Gabriel 
Chilac, al rendir su informe previo ante esta Comisión el día 19 de diciembre 
de 2003 (EVIDENCIA V), pues en el acepta de manera lisa y llana que para 
obtener su libertad Nemesio González ortega, le fijó una multa de $500.00 
por infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, extendiéndose el 
recibo correspondiente, lo cual de manera indubitable da por acreditado el 
cobro indebido de que fue objeto Nemesio González Ortega para obtener su 
libertad. 
 
  Se afirma lo anterior, en virtud de que si bien es cierto en e 
artículo 5 del Bando de Policía y Buen Gobierno de San Gabriel Chilac, se 
establece como sanción a la comisión a las infracciones de ese Bando de 
Policía y Buen Gobierno, la multa que consiste en sanción pecuniaria 
impuesta por el Juez Calificador en beneficio del municipio y en el artículo 6 
en su fracción VI del mismo ordenamiento legal se establece, que se tomará 
en cuenta para imponer la multa si se pusieron en peligro los bienes de 
terceros, también lo es, que como requisito previo a la imposición de una 
multa, debe existir el correspondiente procedimiento administrativo, situación 
que en la especie no aconteció, por lo tanto, es evidente que la sanción 
impuesta a Nemesio González Ortega por parte del Presidente Municipal de 
San Gabriel Chilac, Puebla, y el Comandante de la Policía Municipal de la 
localidad, resulta ilegal e indebida, y por lo tanto conculcatoria de los 
derechos fundamentales del aquí quejoso. 
 
  Robustece lo anterior, el recibo de pago que al momento de 
ratificar su queja ante esta Comisión el día 10 de diciembre de 2003, exhibió 
el aquí agraviado, pues en él se asienta que por concepto de multa por una 
falta administrativa, consistente en ingerir bebidas alcohólicas y agredir a los 
Policías, se estableció la cantidad de $500.00 MN, (quinientos pesos cero 
centavos moneda nacional) sumada a la cantidad de $380.00 MN,( 
trescientos ochenta pesos moneda nacional) que por un reloj, una cadena de 
plata y una playera, pagó Nemesio González ortega, para obtener su libertad 
el día 23 de noviembre de 2003, documento en el que aparece la firma del 
Comandante de la Policía Municipal y el sello oficial de la Comandancia de 
San Gabriel Chilac, por lo tanto, hacen de él una prueba indubitable del pago 
que realizó Nemesio González Ortega para obtener su libertad. 
 
  Aunado a lo anterior, se encuentra lo manifestado por el 
Comandante de la Policía Municipal, en el Parte Informativo que en vía de 
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informe previo remitió a este Organismo, el Presidente Municipal de San 
Gabriel Chilac, Puebla así como en diligencia de fecha 24 de marzo de 2004, 
realizada por una Visitadora de este Organismo, pues en ellas  de manera 
coincidente, clara y concreta admite que no obstante que no se le instruyó 
procedimiento administrativo, el Presidente Municipal vía telefónica ordenó se 
le aplicara al aquí quejoso una multa consistente en $500.00 MN. ( quinientos 
pesos cero centavos moneda nacional), y que fue cubierta por el C. Francisco 
González Ortega, declaración que comprueba de manera fehaciente, que el 
Presidente Municipal en uso excesivo y arbitrario de sus funciones, sin 
instruirle el correspondiente procedimiento administrativo, ordenó el cobro de 
la cantidad de $500.00 (quinientos pesos cero centavos moneda nacional)  
por concepto de multa a Nemesio González Ortega. (EVIDENCIA X) 
 
  En otro orden de ideas, es importante aclarar que el acto 
conculcatorio a los derechos fundamentales de Nemesio González Ortega, 
consistente en el cobro indebido, es atribuible de igual forma al Comandante 
de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, toda vez que él de manera 
unilateral y en uso excesivo de sus funciones, sancionó a Nemesio González 
Ortega, con el pago de la cantidad de $380.00, ( trescientos ochenta pesos 
cero centavos moneda nacional) por concepto de la cadena de plata, el reloj 
y la playera de la que se dice dañado, no obstante que el Comandante no es 
Autoridad competente para el establecimiento de sanciones pecuniarias, y las 
multas deben ser impuestas por la Autoridad competente (Presidente 
Municipal), por lo tanto el acto realizado por el Comandante de la Policía 
Municipal, resulta a todas luces violatorio a los derechos fundamentales del 
aquí quejoso. 
 
  No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que en diligencia de 
fecha 24 de marzo del año en curso, realizada por una Visitadora de este 
Organismo, el C. Juan Carlos Valencia Valdivia, Comandante de la Policía 
Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, haya exhibido un recibo oficial que 
ampara la cantidad de $500.00 ( quinientos pesos cero centavos moneda 
nacional) por concepto de multa al Bando de Policía y Buen Gobierno de San 
Gabriel Chilac, Puebla, impuesta a Nemesio González Ortega, en virtud de 
que este recibo oficial esta fechado 2 días posteriores a la realización de los 
hechos, lo cual demuestra que fue elaborado con el objeto de revestir de 
legalidad el cobro indebido que el día 23 de noviembre de 2003, el 
Presidente Municipal y el Comandante de la Policía Municipal de San Gabriel 
Chilac, le realizaron al aquí quejoso. (EVIDENCIA IX) 
 
  Por lo anterior, es indudable que lo señalado al constituir  actos 
de autoridad lesivos de garantías individuales, amerita un pronunciamiento 
de esta Comisión Defensora de Garantías Básicas, con la finalidad de darlo a 
conocer a la sociedad, reprobar a sus autores, frenar y evitar en el futuro la 
realización de actos de tal clase, que afectan la loable y reconocida función 
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de las Instituciones Públicas, sobre todo, la de aquéllas dedicadas a la 
prestación del servicio de seguridad pública, cuyo objetivo es mantener la 
tranquilidad y el buen orden, bajo los principios de eficiencia y 
profesionalismo que rigen su actuación. 
 
  En estas circunstancias, ante la necesidad que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado, en relación a los 
derechos inherentes de las personas, y la finalidad de consolidar el respeto 
que debe prevalecer entre ambos, es menester que las Instituciones de 
Seguridad Pública, desempeñen con profesionalismo la función de preservar 
y guardar el orden público, para garantizar el bienestar y tranquilidad de los 
gobernados. 
 
  Con la finalidad de cristalizar que la relación entre gobernantes 
y gobernados sea cordial, es preciso señalar la actuación del Presidente 
Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, del Comandante de la Policía 
Municipal y los 3  los agentes de Seguridad Pública de la localidad quienes 
incurrieron en violaciones a los Derechos Humanos de los agraviados 
Nemesio, Tomás Edilberto y Jesús de apellidos González Ortega, mismos 
que son desaprobados por este Organismo, mediante la emisión de una 
recomendación al Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, para 
que en lo futuro rija su actuar y conmine a los elementos que integran los 
cuerpos de seguridad pública del referido Municipio, para que sujeten su 
proceder a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
Leyes que de ella emanan, a efecto de evitar cualquier violación a los 
derechos fundamentales de los gobernados, para evitar que hagan uso 
excesivo de la fuerza al efectuar una detención. 
 
  Asimismo, que en lo sucesivo a toda persona que sea detenida 
por infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, se le instruya el 
correspondiente procedimiento administrativo, en el que se funde y motive la 
causa de su detención, así como, se justifique la imposición de una sanción 
pecuniaria, respetando con ello las garantías de libertad y seguridad jurídica 
que le asisten a todos los seres humanos. 
 
  De igual forma, es preciso recomendar gire sus instrucciones a 
quien corresponda, para que le sea devuelta a Nemesio González Ortega la 
cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos cero centavos) que por 
concepto de multa que le fue impuesta por él, así como por el Comandante 
de la Policía Municipal el día 23 de noviembre de 2003. 
 
  Así también, se sirva g i rar  sus respetables órdenes a 
quien corresponda,  a efecto de que se in ic ie el procedimiento 
administrativo de investigación y responsabilidad, en contra de Juan Carlos 
Valencia Valdivia, Comandante de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, 
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Puebla, Jaime Dionisio Olmedo, Lázaro Arriaga Romero y Gustavo Romero 
Blanco, elementos de la Policía Municipal,  pues dichas personas 
corresponden a los elementos que de acuerdo a las evidencias recabadas 
durante la investigación de los hechos materia de la presente queja, 
intervinieron en los sucesos acaecidos el día 23 de noviembre de 2003, en 
agravio de Nemesio, Tomás Edilberto y Jesús, de apellidos González Ortega, 
con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron por los actos y 
omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine 
lo que en derecho proceda. 
 
  Además, debe hacerse notar a los servidores públicos, las 
repercusiones y responsabilidades en que incurren con una actuación 
arbitraria e ilegal como aquella materia de este documento. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden 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 autoridades y funcionarios ante la sociedad. 
Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica, y a los 
criterios de justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos. 
 
  Ahora bien, en virtud de que los actos ejecutados por el C. Julio 
Ezequiel Romero Martínez, Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, 
Puebla, pudieran constituir una falta administrativa sancionable de acuerdo a 
la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en vía de colaboración 
solicítese al Honorable Congreso del Estado inicie el procedimiento 
administrativo a efecto de determinar si en la especie se surte o no alguna de 
las hipótesis la responsabilidad administrativa en la actuación del Presidente 
Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, y en su caso, le imponga la sanción 
legalmente procedente. 
 
  Además, atento al contenido del artículo 75 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que a la letra dice: 
artículo 75 “Cuando una Autoridad o servidor público, en más de dos 
ocasiones, deje de dar respuesta a los requerimientos de información de la 
Comisión  en uno o varios expedientes en términos de los títulos VI y VII de la 
Ley, se hará del conocimiento de la autoridad que corresponda, a fin de que, 
de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se 
instaure el procedimiento administrativo que corresponda y se impongan las 
sanciones correspondientes”, y estando acreditado que el Presidente 
Municipal de San Gabriel Chilac,  omitió rendir el informe justificado solicitado 
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por este Organismo, (EVIDENCIA VI), solicítese la colaboración  del 
Presidente del Honorable Congreso del Estado, para que con fundamento en 
los artículos 50 y 52 fracción II de la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado, inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
de Investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió el multicitado funcionario, en cuanto a este punto refiere.  
 
  Finalmente, pídase la colaboración al Procurador General de 
Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades conferidas en el 
artículo 21 de la Carta Fundamental, gire sus respetables instrucciones a fin 
de que se proceda a la integración de la averiguación previa número previa 
3487/2003/3º  radicada en la Agencia del Ministerio Público de Tehuacan, 
Puebla, y a la brevedad determine lo que en derecho proceda, en virtud que 
dicha averiguación fue iniciada con motivo de los hechos a que se refiere 
este documento. 
 

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

 
 

          AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN 
GABRIEL CHILAC, PUEBLA: 

 
 

  PRIMERA.-  Que en lo futuro rija su actuar y conmine a los 
elementos que integran los cuerpos de seguridad pública del referido 
Municipio, para que sujeten su proceder a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan, a efecto de evitar 
cualquier violación a los derechos fundamentales de los gobernados, para 
evitar que hagan uso excesivo de la fuerza al efectuar una detención. 
 
 

  SEGUNDA.- Que en lo sucesivo a toda persona que sea 
detenida por infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, se le instruya 
el correspondiente procedimiento administrativo, en el que se funde y motive 
la causa de su detención, así como, se justifique la imposición de una 
sanción pecuniaria, respetando con ello las garantías de libertad y seguridad 
jurídica que le asisten a todos los hombres. 
 
  TERCERA.- De igual forma, es preciso recomendar gire sus 
instrucciones a quien corresponda para que le sea devuelta a Nemesio 
González Ortega la cantidad de $880.00 ( OCHOCIENTOS OCHENTA 
PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) que por concepto de 
multa le fue impuesta por él, y por el Comandante de la Policía Municipal el 
día 23 de noviembre de 2003. 
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  CUARTA.- Asimismo, se sirva g i rar  sus respetables 

órdenes a quien corresponda,  a efecto de que se in ic ie el 
procedimiento administrativo de investigación y responsabilidad, en contra de 
Juan Carlos Valencia Valdivia, Comandante de la Policía Municipal de San 
Gabriel Chilac, Puebla, Jaime Dionisio Olmedo, Lázaro Arraiga Romero y 
Gustavo Romero Blanco, elementos de la Policía Municipal,  pues dichas 
personas corresponden a los elementos que de acuerdo a las evidencias 
recabadas durante la investigación de los hechos materia de la presente 
queja, intervinieron en los sucesos acaecidos el día 23 de noviembre de 
2003, en agravio de Nemesio, Tomás Edilberto y Jesús, de apellidos 
González Ortega, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrieron por los actos y omisiones a que se refiere esta resolución, y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
 
  QUINTA-  Emita una circular en la que instruya a los elementos 
de dicha corporación, que al momento en que realicen la detención de alguna 
persona por infracciones administrativas o comisión de un delito, la pongan 
de inmediato a disposición de la autoridad competente, a efecto de que ésta 
con apego a la ley, substancie el procedimiento administrativo 
correspondiente, reiterándoles la necesidad de que en lo sucesivo, sujeten su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 
que de ella emanan, a efecto de evitar cualquier violación a los derechos 
fundamentales de los gobernados y en estricto apego a tales ordenamientos, 
se abstengan definitivamente de inferir cualquier maltrato a los gobernados 

 
 

  De conformidad con el artículo 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, sea informada a esta 
Comisión dentro del término 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 término 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. 
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C O L A B O R A C I Ó N 
 

            AL H. CONGRESO DEL ESTADO: 
 
  Ahora bien, en virtud de que los actos ejecutados por el C. Julio 
Ezequiel Romero Martínez, Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, 
Puebla, pudieran  constituir  una  falta administrativa sancionable de acuerdo 
a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en vía de 
colaboración solicítese al Congreso del Estado inicie el procedimiento 
administrativo a efecto de determinar si en la especie se surte o no alguna de 
las hipótesis la responsabilidad administrativa en la actuación del Presidente 
Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, y en su caso, le imponga la sanción 
legalmente procedente. 
  
  

  Además, atento al contenido del artículo 75 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que a la letra dice: 
artículo 75 “Cuando una Autoridad o servidor público, en más de dos 
ocasiones, deje de dar respuesta a los requerimientos de información de la 
Comisión  en uno o varios expedientes en términos de los títulos VI y VII de la 
Ley, se hará del conocimiento de la autoridad que corresponda, a fin de que, 
de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se 
instaure el procedimiento administrativo que corresponda y se impongan las 
sanciones correspondientes”, y estando acreditado que el Presidente 
Municipal de San Gabriel Chilac,  omitió rendir el informe justificado solicitado 
por este Organismo, (EVIDENCIA VI), solicítese la colaboración  del 
Presidente del Honorable Congreso del Estado, para que con fundamento en 
los artículos 50 y 52 fracción II de la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado, inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
de Investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió el multicitado funcionario, en cuanto a este punto refiere.  
 
 
  AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO: 
   

 
  Finalmente, pídase la colaboración al Procurador General de 

Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades conferidas en el 
artículo 21 de la Carta Fundamental, gire sus respetables instrucciones a fin 
de  que  se  proceda  a la integración de la averiguación previa número 
previa  

 
    RECOMENDACIÓN NÚMERO:021/2004. 
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3487/2003/3º  radicada en la Agencia del Ministerio Público de Tehuacan, 
Puebla, y a la brevedad determine lo que en derecho proceda, en virtud que 
dicha averiguación fue iniciada con motivo de los hechos a que se refiere 
este documento. 

 
  H. Puebla de Z., a 30 de abril de 2004. 
 

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 


