
 RECOMENDACIÓN NÚMERO:031/2004 
QUEJOSO: CALIXTO CARRERA CARRERA 

EXPEDIENTE: 2012/2004-I 
 

 
C. BERNARDINO FELIPE GÁLVEZ JIMÉNEZ 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE  
SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACAN, PUEBLA. 
 
 

Distinguido Señor Presidente: 
 
  1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con apoyo en los disposit ivos legales 102 apartado B de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 12 
fracción VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 
44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha analizado los 
elementos contenidos en el expediente 2012/2004-I relativo a la 
queja que formuló Calixto Carrera Carrera y visto los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
cumplimiento a las atribuciones conferidas por el artículo 13 
fracción XI, de la Ley de este Organismo, relativa a la facultad 
de supervisar que las personas que se encuentren privadas de 
su l ibertad en los diversos centros de reclusión, cuenten con las 
prerrogativas Constitucionales y se garantice la plena vigencia 
de sus derechos humanos, recepcionó la queja que formuló 
Calixto Carrera Carrera, a las 20:40 horas del día 1 de marzo del 
año en curso, quien se encontraba privado de su l ibertad en la 
cárcel de la Junta Auxil iar de San Lorenzo Teotipi lco, Tehuacán, 
Puebla, a partir de las 16:00 horas del día 29 de febrero de 
2004, fecha en la que el quejoso refir ió se encontraba en el 
interior de la propiedad del señor Macedonio, cuando l legaron 
cuatro elementos de la Policía Auxil iar de ese lugar y lo 
detuvieron, posteriormente lo trasladaron al área de seguridad 
de la Junta Auxil iar, lugar en el que le informó un policía que 
tenía que pagar la cantidad de $200.00 por concepto de multa, 
sin explicar el motivo, y al no tener esta suma el policía le indicó 
que saldría el día 2 de marzo del año en curso. (fojas 1-5)  
 
  2. Atento a las atribuciones y principios de 
inmediatez que rigen el procedimiento de esta Comisión, a las 
21:45 horas del día 1 de marzo del presente año, un Visitador de 
este Organismo certif icó que el Presidente Auxil iar Municipal de 
San Lorenzo Teotipi lco, Tehuacán, Puebla, puso en inmediata 
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l ibertad a Calixto Carrera Carrera. (foja 6) 
 
   3. Diligencia de fecha 2 de marzo de 2004, en la que 
Calixto Carrera Carrera, comparece a la Delegación de Derechos 
Humanos en la Ciudad de Tehuacán, a ratif icar la queja que 
presentó el día 1 de marzo del presente año, ante un Visitador 
de este Organismo. (foja 10)  
 
  4. Por determinación de 22 de marzo del año en 
curso, este Organismo Público Protector de los Derechos 
Humanos, admitió la queja a la que asignó el número 2012/2004-
I, y en esas condiciones, solicitó informe con justif icación al 
Presidente Municipal de Tehuacán, quien omitió rendirlo a pesar 
de los diferentes oficios girados, igualmente al Presidente 
Auxil iar de San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Puebla, se le 
solicitó informe justif icado, quien lo rindió en su oportunidad. 
(fojas 12-13) 
 
  5. El 28 de mayo del año en curso, personal 
Profesional de esta Institución, se constituyó en la Presidencia 
de la Junta Auxil iar de San Lorenzo Teotipi lco, Tehuacán, 
Puebla, entrevistándose con el C. Teófi lo Pacheco Vázquez, 
Regidor de Gobernación, a quien se le solicitó el procedimiento 
administrativo que se inició con motivo de la detención de que 
fue objeto Calixto Carrera Carrera, autoridad que refir ió que no 
se realizó. (foja 34) 
 

  6. A efecto de integrar debidamente el expediente en 
que se actúa el 31 de mayo de este año, una Visitadora de este 
Organismo, recibió la declaración de Victoria García Andrade, 
esposa del quejoso. (foja 36) 
 
  7. Por resolución de 14 de junio de este año, al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente y previa formulación del proyecto de recomendación 
se puso a consideración del Presidente de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 96 
del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 37). 
 
  8. Previo el trámite establecido en el artículo 98 del 
propio Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 
el Presidente de este Organismo procedió a suscribir el presente 
texto. 
 
  De las constancias que integran este expediente, se 
desprenden las siguientes: 
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E  V  I  D  E N  C  I  A  S 
 
  I. La documental pública consistente en el acta de 
visita que realizó un profesionista de esta Institución a las 20:40 
horas del día 1 de marzo de 2004, en la Presidencia Auxil iar 
Municipal de San Lorenzo Teotipi lco, Tehuacán, Puebla, en 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 fracción XI de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en 
la que se entrevistó con el Edil de la Junta Auxil iar, quien 
manifestó: “si se encuentra detenida una persona por infringir el 
Bando de Policía y Buen Gobierno, el suscrito procede a 
solicitarle me muestre el procedimiento administrativo que se 
tuvo que iniciar al detenido, a lo que refir ió que no tiene, pero 
que la detención es legal, y que posiblemente si se haya iniciado 
procedimiento pero no lo t iene en este momento y su 
Comandante, está realizando un rondín de vigilancia y no sabe 
la hora en que puede l legar... Se hace constar que el señor 
Bernardino Felipe González Jiménez no firma la presente acta, 
en virtud de que refiere el antes citado tener instrucciones de su 
asesor jurídico de nombre Fabiola López Álvarez de no firmar.”.  
(fojas 1-2) 
 

  II. La queja formulada por Calixto Carrera Carrera 
ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 1 de marzo de 
este año, que a la letra dice: “El día domingo 29 de febrero del 
presente año, fue detenido por elementos de la Policía Auxil iar 
de San Lorenzo Teotipilco, como a las 16:00 horas, agregando 
que estaba tranquilo jugando rayuela en el interior de la 
propiedad del señor Macedonio, es decir en su patio, cuando de 
pronto se introdujeron 4 elementos de la Policía Auxil iar 
Municipal ya mencionada y lo detuvieron, que reconoce que 
ingirió bebidas alcohólicas pero en la propiedad del señor 
Macedonio del que no recuerda sus apell idos, que al l legar a la 
citada cárcel municipal le informó un policía que tenía que pagar 
la cantidad de doscientos  pesos de multa, sin explicarle por qué 
motivo, pero como no tuvo dinero para pagar, se le indicó que se 
tenía que quedar en la cárcel sin decirle por cuánto tiempo, 
exactamente solo le dijo que saldría hasta el 2 de marzo, que sí 
está inconforme con su detención, porque no sabe cuando va a 
salir y es posible que hasta pierda su trabajo, que tampoco se le 
permitió comunicarse con su famil ia, y que si su esposa se 
enteró que estaba detenido porque fue a preguntar a la casa del 
señor Macedonio y le dijo que la policía lo había detenido”. 
(fojas 3-5) 
 

  III. La documental pública consistente en la 
certif icación realizada por un Visitador de este Organismo en la 
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que se hace constar “que a las 21:45 horas del día 1 de marzo 
del año en curso, … el Presidente Municipal Auxil iar de San 
Lorenzo Teotipilco, procede a dejar en l ibertad al detenido de 
nombre Calixto Carrera Carrera”. (foja 6) 
 

  IV. La documental pública consistente en la dil igencia 
de fecha 2 de marzo de 2004, en la que Calixto Carrera Carrera, 
comparece ante este Organismo, a ratif icar la queja que 
presentó el día 1 de marzo del presente año. (foja 10) 
 
  V. La documental pública consistente en los oficios 
V2-154/04, V2-2-233/2004 y V2-2-256/2004, mediante los cuales 
esta Institución solicitó informe con justif icación al Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla. (fojas 17,18, 31 y 33)  
 
  VI. La documental pública consistente en el oficio 
210/2004, de fecha 6 de abri l  de 2004, signado por el Presidente 
Auxil iar Municipal de San Lorenzo Teotipi lco, Tehuacán, Puebla, 
mediante el cual r indió informe en el que adujo: “que 
efectivamente el día 29 de febrero del año en curso, siendo 
aproximadamente las cuatro de la tarde, los elementos de la 
policía auxil iar de San Lorenzo Teotipi lco, detuvieron a una 
persona en una colonia de nueva creación que se encuentra 
atrás de la colonia Santa Cecil ia, aclarando que la detención se 
debió al reporte de los vecinos quienes manifestaron, que un 
grupo de personas que se encontraban ingiriendo bebidas 
alcohólicas en una pulquería, estaban realizando sus 
necesidades fisiológicas en plena vía pública, además que se 
encontraban faltando el respeto a las señoritas que pasaban por 
ahí, por ese motivo los elementos de la policía auxil iar, se 
trasladaron hasta este lugar, encontrando únicamente a una 
persona del sexo masculino quien dijo l lamarse Calixto Carrera 
Carrera y quien desde que vio a los policías los empezó a 
insultar, diciendo que él podía hacer lo que quisiera, por ello a 
petición de los vecinos se procedió a su detención, l levando a 
esta persona a la oficina de Gobernación de la Presidencia 
Auxil iar, misma que se quedó dormida por el estado de 
intoxicación etí l ica que presentaba, por lo que se quedó ahí toda 
la noche, y al día siguiente esto es el día primero de marzo del 
año en curso, como a las 8 de la mañana cuando despertó, los 
policías fueron a l lamar al suscrito, diciéndome que el señor 
Calixto ya había despertado que fuera a hablar con él, por lo que 
fui y le expliqué al señor el motivo por el que se le había 
detenido, diciéndole que había faltas al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, ya que estaba realizando sus necesidades fisiológicas 
en plena calle, además de molestar a los transeúntes en 
especial a las damas y que había insultado a los policías, 
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reconociendo esta persona las faltas que había cometido 
diciendo, que no tenía dinero para pagar una multa, pero que si 
quería podía barrer los parques y con eso pagar su falta, 
petición a la que se accedió y se le l levó para que barriera 
algunas calles y los parques de la comunidad, aclarando que se 
le proporcionaron sus alimentos y nunca se le trató mal, y siendo 
las siete y media de la noche, cuando terminó, los policías le 
dijeron que lo dejarían un momento en la celda nada más a que 
l legara el Comandante y se pudiera retirar a su casa, por el lo 
cuando el l icenciado de Derechos Humanos l lega, esta persona 
se encontraba recluida en la celda y se dejó en l ibertad sin 
esperar a que l legara el Comandante de la Policía Auxil iar 
Municipal”. (fojas 26-27)  
 
  VII. La documental pública consistente en la 
certi f icación de la entrevista que sostuvo un Visitador de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con el C. 
Teofi lo Pacheco Vázquez Regidor de Gobernación de la Junta 
Auxil iar de San Lorenzo Teotipi lco, Tehuacán, Puebla, que en lo 
que amerita dice: “No tiene procedimiento administrativo, puesto 
que no se realizó, solo se levantó un reporte, quiere agregar que 
el señor Calixto Carrera Carrera no cumplió con las horas de 
arresto que se le impusieron, ni se le cobró multa alguna.”. 
(fojas 34 y 34v) 
 

  VIII. La declaración que rindió Victoria García 
Andrade, ante este Organismo el 31 de mayo del año en curso, 
quien manifestó: “El día 1 de marzo del año en curso, después 
de buscar a mi pareja Calixto Carrera Carrera a las 8:00 horas, 
lo encontré en la cárcel de la Junta Auxil iar, en donde me 
entrevisté con él y me dijo que los elementos de la Policía 
Auxil iar de San Lorenzo Teotipílco, Tehuacán, Puebla, lo habían 
detenido el día anterior, pero que en ese momento estaba 
realizando el aseo del lugar y después lo dejarían ir, ante esto le 
l levé comida para que desayunara, sin embargo como no l legó a 
las 16:00 horas lo volví a buscar y nuevamente lo encontré en la 
celda que existe en la Comandancia de la Policía Auxil iar de San 
Lorenzo Teotipi lco, por lo que le l levé comida, pero siguió 
pasando el t iempo y no lo dejaron salir, l legando a nuestro 
domicil io hasta las 21:30 horas del día 1 de marzo de este año.”. 
(foja 36) 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  Los ordenamientos legales a los cuales se ciñe y 
sirven de fundamento a esta resolución son a saber: 
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  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos, que en 
su artículo 2 prescribe: “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; t iene como 
objeto la protección, respeto, vigi lancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los 
derechos humanos según lo previsto por el orden jurídico 
mexicano.”. 
 
  El artículo 6º del Reglamento Interno de este 
Organismo 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 posit ivo, son los que otorga la Constitución Polít ica 
de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en 
pactos, los convenios y tratados internacionales suscritos y 
ratif icados por México.”. 
 
  Los preceptos de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos rectores de ésta resolución, son:  
 
  Artículo 14 que en lo conducente indica: “Nadie podrá 
ser privado de la vida, de la l ibertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tr ibunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho.”: 
 
  Artículo 16 disposit ivo legal que en lo aplicable 
indica: “Nadie puede ser molestado en su persona, famil ia, 
domicil io, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento.”. 
 
  Artículo 17 en lo conducente menciona: “Toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tr ibunales que estarán expeditos para impartir la en los plazos y 
términos que f i jen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial.”.  
 
  Artículo 21 el cual sobre el particular a la letra dice: 
“Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y 
de policía, los que únicamente consistirán en multa o arresto 
hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor  no pagare la 
multa que se hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 
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correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis horas.”. 
 
  De la Ley Orgánica Municipal, se invocan por su 
aplicabil idad los siguientes numerales: 
 
  Artículo 248. “Los Municipios que cuenten con 
Juzgados Calif icadores, será el Juez Calif icador  el encargado 
de conocer de las infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno.”. 
 
  Artículo 251. “Al imponerse una sanción, se harán 
constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas por el infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la 
sanción impuesta.”. 
 
  El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tehuacán, Puebla, contiene las siguientes disposiciones de 
trascendencia para el tópico que nos ocupa: 
 
  Artículo 7. “Se impondrá multa de uno a catorce días 
de salario mínimo o arresto de doce a treinta y seis horas a 
quien cometa las siguientes faltas: I. A quien injurie 
públicamente a otra persona; o se refiera en lenguaje injurioso a 
la colectividad sin referirse a persona determinada. Se entiende 
por injuria toda expresión proferida o toda acción ejecutada para 
manifestar desprecio a otra con el f in de hacerle una ofensa. 
VIII. A quien haga micción o defeque en cualquier lugar público 
distinto a los autorizados para esos efectos.”. 
 
  Artículo 18. “La vigilancia sobre la comisión de faltas 
al presente Reglamento queda a cargo de la Policía Preventiva 
el Municipio, Autoridades e Inspectores Municipales, Defensor 
de Oficio Municipal y la Ciudadanía en General.”. 
 
  Artículo 19. “Son responsables de la aplicación de 
este Reglamento en los términos que el mismo señala: V.  El 
Juez Calif icador.”. 
 
  Artículo 26. “El Juez Calif icador celebrará audiencias 
diariamente por el término de ocho horas, que podrá distribuir  
discrecionalmente de las siete a las veinticuatro horas. Es 
obligación del Juez Calif icador f i jar en las oficinas avisos al 
público informando las horas en que celebrará audiencia y que 
necesariamente serán dos, distribuidas en el lapso señalado.”. 
 
  Artículo 31.  “Al Juez Calif icador corresponderá: I.  
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Declarar la responsabil idad o la no responsabil idad de los 
presuntos infractores presentados ante ellos. II. Aplicar las 
sanciones establecidas en este Reglamento. III. Ejercitar de 
oficio las funciones concil iatorias cuando de la falta cometida 
deriven daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civi l  
o en su caso obtener la reparación o dejar a salvo los derechos 
del ofendido. IV. Dirigir administrativamente las labores del 
Juzgado Calif icador, por lo que los Agentes de la Policía 
Preventiva adscritos al Juzgado estarán bajo sus órdenes solo 
para tal f in. V. Las demás que le confieren otras disposiciones 
aplicables.”. 
 
  Artículo 48. “Radicado el asunto ante el Juez 
Calif icador éste procederá a informar al presunto infractor el 
derecho que tiene a comunicarse con persona que le asista y 
defienda. En caso de que no exista persona de la confianza del 
infractor que lo pueda defender, el mismo Juez le hará saber que 
dicha función la puede desempeñar en forma gratuita el 
Defensor de Oficio Municipal quien necesariamente deberá estar 
presente.”. 
   

  Artículo 49. “Si el presunto infractor solicita t iempo 
para comunicarse con persona que le asista y defienda y así 
mismo, que no acepte la defensa del Defensor de Oficio 
Municipal, el Juez suspendería el procedimiento y le facil i tará 
los medios idóneos de comunicación concediéndose un plazo 
prudente que no excederá de cuatro horas para que se presente 
el Defensor.”. 
 
  Artículo 50.  “Cuando la persona presentada se 
encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes o substancias psicotrópicas o tóxicas el Juez 
Calif icador podrá ordenar al Perito Médico designando que 
previo examen que practique dictamine el estado físico y mental 
del presunto infractor y señale el plazo probable de 
recuperación. La persona presentada será ubicada en la sección 
que corresponda.”. 
 
  Artículo 57. “El Juez Calif icador en presencia del 
infractor, de su Defensor y del agraviado en su caso, practicarán 
una averiguación sumaria tendiente a comprobar la falta 
cometida y la responsabil idad de éste.”. 
 
  Artículo 58.  “La averiguación a que se refiere el 
artículo anterior se hará consistir en: I. Hacerle saber al infractor 
la falta o faltas que motivaron su remisión, para el efecto, se 
dará lectura a la disposición legal que prevé la infracción y la 
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sanción aplicable.”. 
 
  Artículo 61. “Corresponde al C. Presidente Municipal 
la facultad de aplicar las sanciones a los infractores del Bando 
de Policía Municipal y Reglamentos Municipales en términos del 
artículo 48 fracción II de la ley Orgánica Municipal.”. 
 
  Artículo 64. “En caso de que no exista juzgado 
calif icador de las infracciones al presente, juzgará el Presidente 
Municipal.”. 
 
  Ley de Responsabil idades de los Servidores 
Públicos, en el artículo 50 establece: “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 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes: I. Cumplir con la máxima dil igencia el servicio que 
les 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.”. 
 

  En el Marco Jurídico Internacional destacan como 
fundamentos los siguientes: 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre que en su artículo V textualmente cita. “Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra ataques 
abusivos a su honra, a su representación y a su vida privada y 
familiar.”.  
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Polít icos, que en su artículo 9.1 menciona: “Todo individuo tiene 
derecho a la l ibertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser 
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser 
privado de su l ibertad, salvo por las causas fi jadas por la ley y 
con arreglo al procedimiento establecido en esta.”.  
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, ordenamiento que en su artículo 2 
contiene el siguiente imperativo: “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”. 
 
  SEGUNDO. Este Organismo Público Descentralizado, 
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con las facultades otorgadas por la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del 
Sistema Jurídico Nacional e Internacional, analiza la 
inconformidad planteada por Calixto Carrera Carrera y advierte 
que los actos descritos transgreden las disposiciones invocadas 
en el capitulo de observaciones, exigiendo un pronunciamiento 
por parte de esta Comisión. 
 
  Por lo anterior, se procederá al análisis de los actos 
imputados a los elementos de la Policía Auxil iar y Presidente 
Auxil iar Municipal de San Lorenzo Teoripi lco, Tehuacán, Puebla, 
toda vez que con base en los preceptos legales invocados, los 
hechos y evidencias recabadas en la investigación de la queja 
formulada por Calixto Carrera Carrera, constituyen actos que 
atentan contra los atributos inherentes a su dignidad humana, 
como a continuación se demuestra. 
 
  En efecto, el acto toral que se desprende de la 
inconformidad planteada por Calixto Carrera Carrera, es la 
detención y retención de la l ibertad de que fue objeto por parte 
de los elementos de la Policía Auxil iar Municipal de San Lorenzo 
Teotipi lco, Tehuacán Puebla, así como la privación de la l ibertad 
personal de que fue objeto por parte del Presidente Auxil iar 
Municipal de la localidad, al referir que el día 29 de febrero de 
este año, aproximadamente a las 16:00 horas, fue detenido por 
elementos policíacos de San Lorenzo Teotipi lco, quienes lo 
trasladaron a la cárcel del lugar, donde fue informado por un 
policía que tenía que pagar doscientos pesos de multa sin 
explicarle el motivo, pero como no tuvo para pagar, se le informo 
que saldría hasta el día 2 de marzo.  
   

  De lo expuesto por el inconforme se infiere la 
existencia de actos lesivos a los atributos inherentes a la 
dignidad de Calixto Carrera Carrera, imputables a los elementos 
de la Policía Auxil iar y Presidente Auxil iar Municipal de San 
Lorenzo Teotipi lco, Tehuacan Puebla, que por tratarse de 
naturaleza diversa se analizaran en rubros diferentes a efecto de 
acreditar cada uno de ellos, mismos que a continuación se citan: 

 
  a) LA DETENCIÓN DE QUE FUE OBJETO CALIXTO 

CARRERA CARRERA, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO 
TEOTIPILCO, TEHUACÁN, PUEBLA. 
 
  En este punto, el inconforme se queja de la detención 
que sufrió el día 29 de febrero de 2004, a las 04:00 horas por 
agentes de seguridad pública de la Junta Auxil iar Municipal de 
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San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Puebla, sin embargo, 
reconoce que ingirió bebidas alcohólicas en el patio del Señor 
Macedonio (evidencia II), lo que aunado al informe que rindió el 
Presidente Auxil iar Municipal de San Lorenzo Teotipi lco, 
Tehuacán, Puebla, en el que señaló que el día 1 de marzo del 
año en curso, a las 8:00 horas se entrevistó con el hoy quejoso y 
le informó que cometió diversas faltas administrativas al Bando 
de Policía y Buen Gobierno de Tehuacán, Puebla, lo que fue 
aceptado por Calixto Carrera Carrera (evidencia VI), permite 
inferir que la detención en sí misma, no constituye un suceso 
que presente irregularidad, que amerite análisis o 
pronunciamiento por parte de esta Institución, al ser realizada 
bajo los l ineamientos previstos en las legislaciones aplicables, 
en los que prevé que los agentes policiales deben cumplir con la 
obligación de detener a aquellas personas que sean encontradas 
en flagrancia por la comisión de algún delito o falta 
administrativa, como una de sus funciones primordiales, señalas 
en el artículo 2 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla. 
 
  Sin embargo, la actuación de los Agentes de 
Seguridad Pública Auxil iar de San Lorenzo Teotipi lco, Tehuacán, 
Puebla, que intervinieron en la detención de Calixto Carrera 
Carrera el día 29 de febrero del año en curso, se ve 
ensombrecida al omitir ponerlo a disposición de la autoridad 
competente, en el punto que nos ocupa Juez Calif icador del 
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, violación a las garantías 
previstas en la Constitución General de la República y a los 
derechos humanos del aquí quejoso, que se analizaran en el 
siguiente punto. 
 
  b) DE LA RETENCIÓN EN EL ÁREA DE SEGURIDAD 
QUE SUFRIÓ CALIXTO CARRERA CARRERA, POR PARTE DE 
LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR DE SAN 
LORENZO TEOTIPILCO. 
 

 Prueba que consolida el dicho de Calixto Carrera 
Carrera y que demuestra inequívocamente el acto de que se 
duele, lo es el informe del Presidente Auxil iar Municipal de San 
Lorenzo Teotipi lco Tehuacán, Puebla, mediante oficio sin 
número de fecha 6 de abri l  del año en curso (evidencia VI), 
quien no controvirt ió el acto reclamado y precisó que 
efectivamente el día 29 de febrero de 2004, aproximadamente a 
las cuatro de la tarde los Elementos de la Policía Auxil iar del 
lugar, detuvieron a Calixto Carrera Carrera, en una Colonia de 
nueva creación, atrás de la Colonia Santa Cecil ia, en atención al 
reporte de los vecinos, de que un grupo de personas se 
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encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una pulquería y 
realizando sus necesidades fisiológicas en la vía pública, 
trasladándolo a la oficina de Gobernación de la Presidencia 
Auxil iar, en donde se quedó dormido por el estado de 
intoxicación etí l ica que presentaba y a las 8:00 horas del día 1 
de marzo del año en curso, le informaron que ya había 
despertado por lo que habló con él y le expuso que infr ingió el 
Bando de Policía y Buen Gobierno; documental pública que  
apreciada a la luz de lo expuesto por los artículos 21, 39 y 41 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, goza de validez convictiva, y por ende es el sustento 
para demostrar la violación a los derechos humanos del quejoso. 
 
  El punto que nos ocupa, permite conocer la actuación 
de los agentes de seguridad pública que intervinieron en la 
detención del inconforme, así como determinar que dicho 
proceder no se efectúo bajo los l ineamientos previstos por las 
legislaciones aplicables y por ende, constituye un acto i legal, en 
virtud de que los servidores públicos se excedieron en sus 
funciones, al omitir poner al detenido a disposición de la 
autoridad competente, en el particular Juez Calif icador para que 
éste iniciara el procedimiento administrativo correspondiente en 
apego al Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacán, 
Puebla, y de motu propio determinaron su ingreso en la cárcel 
de la Junta Auxil iar, reteniendo indebidamente al aquí quejoso; 
por lo que la actuación de los Agentes de Seguridad Pública de 
la Junta Auxil iar de San Lorenzo Teotipi lco, Tehuacán, Puebla, 
se ejecutó al margen de todo procedimiento legal, y con 
violación a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece las garantías de audiencia y defensa de toda persona. 
 

  Por últ imo, se concluye que la retención de que fue 
objeto Calixto Carrera Carrera por parte de los agentes de 
seguridad pública de la Junta Auxil iar de San Lorenzo Teotipilco, 
Tehuacán, Puebla, fue i legal, ya que de los preceptos legales 
invocados para el pronunciamiento de esta recomendación, los 
elementos policíacos encargados de la seguridad pública, t ienen 
la obligación y deber de detener a las personas que sean 
sorprendidas en la comisión de faltas administrativas o delitos, y 
ponerlas a disposición de la autoridad competente, para que 
ésta con apego a derecho, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente o la averiguación previa a que haya lugar, 
situación que en el presente caso no se observó y se violó con 
ello el principio de legalidad jurídica que debe prevalecer en 
todo acto de autoridad además de negarle el derecho de defensa 
y audiencia, prevista en la Carta Magna. 
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  c) LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE QUE FUE 
OBJETO CALIXTO CARRERA CARRERA, POR PARTE DEL 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN LORENZO 
TEOTIPILCO, TEHUACÁN, PUEBLA.  
 
  En este punto, la manifestación vertida por Calixto 
Carrera Carrera, que realizó ante un Visitador de este 
Organismo el día 1 de marzo de 2004 (evidencia II), cobra valor 
pleno con la manifestación que el Presidente Auxil iar Municipal 
de San Lorenzo Teotipi lco Tehuacán, Puebla, realizó ante un 
Profesionista de esta Institución, autoridad que adujo que en el 
área de seguridad del lugar “se encuentra detenida una persona 
por infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno… y que no 
tiene procedimiento administrativo pero la detención es legal” 
(evidencia I), aunado a la di l igencia que realizó el mismo 
Visitador el día 1 de marzo del año en curso, en la que se hace 
constar que hasta las 21:45 horas del día en que se actúa, el 
Presidente Auxil iar Municipal de San Lorenzo Teotipi lco, 
Tehuacán, Puebla, procede a dejar en l ibertad al detenido 
Calixto Carrera Carrera (evidencia III). 
   

  Robustece lo anterior, el informe que rindió el Edil de 
San Lorenzo Teotipi lco, Tehuacán, Puebla, en el que reconoce 
que a las 8:00 horas del día 1 de marzo de 2004, fue informado 
por los Agentes Auxil iares de Seguridad Pública del lugar, que 
efectivamente el día 29 de febrero del año en curso, 
aproximadamente a las cuatro de la tarde los elementos 
policíacos de ese lugar detuvieron a Calixto Carrera Carrera, y 
que se encontraba físicamente en el área de seguridad, 
(evidencia VI), por lo que procedió a entrevistarse con él y le 
hizo saber que su conducta se tipif icaba como falta 
administrativa, contestando el inconforme que no tenía dinero 
para pagar una multa, por lo que se ofreció a realizar trabajo 
social, aceptando la propuesta, y se le puso a barrer los parques 
y calles de la localidad, trabajo que terminó de realizar a las 
19:30 horas del mismo día, pero contrario a su ofrecimiento, los 
policías le di jeron que “lo dejarían un momento en la celda nada 
más a que l legara el Comandante y se pudiera retirar a su casa”, 
hecho que no ocurrió, por lo que obtuvo su l ibertad hasta las 
21:45 horas. (evidencia III). 
 
  Por lo anterior, se colige que la autoridad señalada 
como responsable, no lo puso a disposición de la autoridad 
competente, para que ésta procediera a desahogar el 
procedimiento administrativo con las formalidades esenciales 
establecidas por la ley y con la plena observancia de las 
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garantías de audiencia y defensa conferidas por mandato 
Constitucional, y optó por sancionarlo de acuerdo a su criterio, y 
sin realizar constancia al respecto (evidencia VI), por lo que es 
obvio que el Presidente Auxil iar Municipal de San Lorenzo 
Teotipi lco, Tehuacán, Puebla, privó de la l ibertad a Calixto 
Carrera Carrera, de las 8:00 a las 21:45 horas del día 1 de 
marzo de 2004, al aceptar tener a su disposición a Calixto 
Carrera Carrera, en calidad de detenido, vulnerando en todo 
momento los derechos humanos y garantías Constitucionales de 
Calixto Carrera Carrera. 
 
  Por otra parte de sus propios asertos, se infiere el 
exceso en sus actos al realizar funciones que por mandato 
Constitucional están reservados a autoridad diversa y por ende 
escapan de sus facultades, tal como sucede con las infracciones 
administrativas de las cuales de ninguna manera puede conocer 
el Presidente Auxil iar Municipal de San Lorenzo Teotipi lco 
Tehuacán, Puebla, como lo prevé el artículo 248 de la Ley 
Orgánica Municipal, legislación que dice que en los Municipios 
que cuenten con Juzgados Calif icadores, será el Juez 
Calif icador el encargado de conocer de las infracciones al Bando 
de Policía y Buen Gobierno, lo que no aconteció en la especie.  
 
  Por ello si en el Municipio de Tehuacán, existe 
Juzgado Calif icador a quien le corresponde la calif icación y 
sanción de las infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno; será el t i tular del Juzgado en cita, quien en el 
desempeño de su cargo, debe actuar bajo la observancia y 
cumplimiento cabal a las exigencias de forma y de fondo 
previstas en la Constitución y las leyes que de ella emanan. 
 
  No es óbice para la conclusión anterior, lo 
argumentado por el Presidente Auxil iar Municipal de San 
Lorenzo Teotipi lco, Tehuacán, Puebla, en el sentido de que 
Calixto Carrera Carrera, previa detención fue trasladado a las 
oficinas de Gobernación de la Junta Auxil iar, en donde se quedó 
dormido debido al estado de intoxicación etí l ica que presentaba, 
argumento que se desvirtúa con la declaración de Victoria 
García Andrade (evidencia VIII), rendida ante este Organismo el 
día 31 de mayo del año en curso, quien argumentó que después 
de indagar sobre el paradero de su concubino Calixto Carrera 
Carrera, a las 8:00 horas del día 1 de marzo del año en curso, 
fue a la cárcel de la Junta Auxil iar de San Lorenzo Teotipilco, 
Tehuacán, Puebla, en donde lo encontró, realizando el aseo del 
lugar y le dijo que en cuanto terminara le permitirían irse, sin 
embargo no l legó a su domicil io, por lo que regresó a las 16:00 
horas del mismo día y se percató que estaba en el interior de la 
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celda del área de seguridad; de donde se desprende que el 
quejoso si ingresó a la cárcel de la Junta Auxil iar de San 
Lorenzo Teotipi lco, Tehuacán, Puebla, contrario a lo manifestado 
por el Edil del lugar, declaración que fortalece el contenido del 
acta de visita que realizó un Visitador de esta Institución, a las 
20:55 horas del día 1 de marzo del presente año, (evidencia I), 
en la que certi f icó que se constituyó en el área de seguridad y 
dio fe que se encontraba una persona, quien se identif icó como 
Calixto Carrera Carrera. 
  
  En este tenor del conjunto de evidencias que se han 
analizado, se l lega a la convicción de que los actos denunciados 
por Calixto Carrera Carrera, ante este Organismo Público, son 
ciertos y por ende conculcatorios de sus garantías individuales, 
al incurrir el Presidente Auxil iar Municipal de San Lorenzo 
Teotipi lco, Tehuacán, Puebla, y Elementos de la Corporación 
Policiaca, en actos fuera del ámbito de las atribuciones que les 
confiere la ley. 
 
  Bajo ese orden de ideas esta Institución, no puede 
omitir pronunciase contra los actos reclamados a los servidores 
públicos de referencia quienes como parte integrante del poder 
público son depositarios de la seguridad y la confianza de la 
sociedad y bajo esas condiciones, posee el deber de 
salvaguardar los derechos inalienables de todos los individuos y 
buscar la forma de mantener la vigencia de esos derechos; por 
el lo, la falta de comprensión en cuanto a la trascendencia de su 
función, conlleva a una i legal actuación, como aquella probada 
con el cúmulo de evidencias que han sido analizadas en esta 
resolución y constituye una extral imitación en el ejercicio de sus 
funciones que propician la pérdida de confianza en las 
autoridades, cuyas atribuciones se encuentran delimitadas en la 
Constitución General de la República y Leyes que de ella 
emanan.  
 
  En este orden de ideas y al tenor de las 
consideraciones esgrimidas con antelación, los actos 
demostrados en este expediente, violan los derechos humanos 
de Calixto Carrera Carrera y con objeto de evitar futuras 
violaciones a los derechos fundamentales, resulta procedente 
recomendar al Presidente Auxil iar Municipal de San Lorenzo 
Teotipi lco, Tehuacán, Puebla, gire una circular en la que 
conmine a los elementos que integran el cuerpo de seguridad 
pública de la referida Junta Auxil iar, para que en lo sucesivo 
pongan de inmediato a las personas que sean detenidas en 
f lagrante infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno, a 
disposición del Juez Calif icador de Tehuacán, Puebla, y sujeten 
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su proceder a la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes que de ella emanan, a efecto de evitar 
cualquier violación a los derechos humanos de los gobernados. 
 

  De igual forma, sujete su actuar a lo dispuesto en 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley 
Orgánica Municipal y legislación de la materia, absteniéndose de 
conocer de las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno 
de Tehuacán, con la obligación de poner inmediatamente a 
disposición del Juez Calif icador a aquellas personas que sean 
detenidas en f lagrancia por la comisión de faltas administrativas. 
 
  Por otra parte, pídase la colaboración al Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, para que gire una circular en la 
que instruya a los Presidentes de las Juntas Auxil iares que 
integran el Municipio que Preside, en especial a los servidores 
públicos de la Junta Auxil iar de San Lorenzo Teotipi lco, para que 
al momento que tengan conocimiento de la detención de alguna 
persona por infracciones administrativas o la comisión de un 
delito, la pongan a disposición de la autoridad inmediata y ésta 
de la competente, a efecto de que con apego a la ley substancie 
el procedimiento correspondiente, asimismo; reitere la necesidad 
de que sujeten su actuar a la Constitución Polít ica 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. 
 
  Asimismo, se sirva girar sus respetables órdenes al 
Contralor del Ayuntamiento, a efecto de que se inic ie el 
procedimiento administrativo de investigación y responsabil idad 
en contra de los Elementos de la Policía Auxil iar Municipal de 
San Lorenzo Teotipi lco, que intervinieron en la retención de 
Calixto Carrera Carrera, con objeto de determinar la 
responsabil idad en que incurrieron por los actos y omisiones a 
que se refiere este documento y en su oportunidad se determine 
lo que en derecho proceda. 

   
  En el mismo orden, solicitase la colaboración del 

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 f in de que se 
inicie averiguación previa por los hechos a que se refiere este 
documento, es decir, por la privación de la l ibertad de que fue 
objeto Calixto Carrera Carrera, los daños sufridos, el abuso de 
autoridad perpetrado en su contra, y en su oportunidad 
determine lo que en derecho proceda. 
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  Finalmente, en virtud que los actos ejecutados por el 
Presidente Auxil iar Municipal de San Lorenzo Teotipi lco 
Tehuacán, Puebla, pudieran constituir una falta administrativa en 
términos de lo previsto por los artículos 65 de la Ley de esta 
Comisión, 62 fracción III de la Ley de Responsabil idades de los 
Servidores Públicos del Estado y con base en el criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación visible a fojas 777, tomo 
noveno del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: 
“Servidores Públicos de Elección Popular, Responsabil idad de. 
Competencia para Determinarla” es procedente solicitar  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 responsabil idad administrativa en la actuación del 
Presidente Auxil iar Municipal de San Lorenzo Teotipi lco 
Tehuacán, Puebla, y en su caso, le imponga la sanción 
legalmente procedente. 
 
   Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted 
señor Presidente Auxil iar Municipal de San Lorenzo Teotipi lco, 
Tehuacan, Puebla, las siguientes:    

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

 
  PRIMERA. Gire una circular en la que conmine a los 
elementos que integran el cuerpo de seguridad pública de la 
Junta Auxil iar, para que en lo sucesivo pongan de inmediato a 
las personas que sean detenidas en f lagrante infracción al 
Bando de Policía y Buen Gobierno, a disposición del Juez 
Calif icador de Tehuacán, Puebla, y sujeten su proceder a la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y las 
Leyes que de ella emanan, a efecto de evitar cualquier violación 
a los derechos humanos de los gobernados. 
 

  SEGUNDA. Sujete su actuar a lo dispuesto en 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley 
Orgánica Municipal y legislación de la materia, absteniéndose de 
conocer de las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno 
de Tehuacán, con la obligación de poner inmediatamente a 
disposición del Juez Calif icador a aquellas personas que sean 
detenidas en f lagrancia por la comisión de faltas administrativas. 
 
  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 notif icación. 



 18 

Igualmente, con el mismo fundamento legal, se solicita 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, en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de 
este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, pretenden 
preservar la confianza en las instituciones públicas así como en 
la loable función que realizan las autoridades, sin desacreditar 
en modo alguno a tales organismos o a sus titulares; el origen y 
razón de ser de este Organismo l leva a considerarlo como un 
instrumento indispensable de las sociedades democráticas y de 
los Estados de derecho para obtener su fortalecimiento a través 
de la legit imidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legit imidad se robustecerá 
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. 
 
 

C O L A B O R A C I O N 
 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de derechos Humanos del 
Estado de Puebla, que determina los efectos de las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 
  AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, 
PUEBLA. 
 
 
  PRIMERA. Gire una circular en la que instruya a los 
Presidentes de las Juntas Auxil iares que integran el Municipio 
que Preside, en especial a los servidores públicos de la Junta 
Auxil iar de San Lorenzo Teotipi lco, para que al momento que 
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tengan conocimiento de la detención de alguna persona por 
infracciones administrativas o la comisión de un delito, la 
pongan a disposición de la autoridad competente, a efecto de 
que con apego a la ley substancie el procedimiento 
correspondiente, asimismo; reitere la necesidad de que sujeten 
su actuar a la Constitución Polít ica 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. 
 
 
  SEGUNDA. Se sirva girar sus respetables órdenes al 
Contralor del Ayuntamiento, a efecto de que se inic ie el 
procedimiento administrativo de investigación y responsabil idad 
en contra de los Elementos de la Policía Auxil iar Municipal de 
San Lorenzo Teotipi lco, que intervinieron en la retención de 
Calixto Carrera Carrera, con objeto de determinar la 
responsabil idad en que incurrieron por los actos y omisiones a 
que se refiere este documento y en su oportunidad se determine 
lo que en derecho proceda. 
 
 

         AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
 
 
  ÚNICA. Con apoyo en lo previsto por los artículos 65 
de la Ley de esta Comisión, 62 fracción III de la Ley de 
Responsabil idades de los Servidores Públicos del Estado y con 
base en el criterio de la Suprema Corte de Justicia del la Nación 
visible a fojas 777, tomo noveno del Semanario Judicial de la 
Federación,  bajo el rubro:”Servidores Públicos de Elección 
Popular, Responsabil idad de. Competencia para Determinarla”,  
inicie procedimiento administrativo al Presidente Municipal de 
Tehuacán, Puebla, y al Auxil iar de San Lorenzo Teotipi lco, a 
efecto de determinar si en la especie se surte o no alguna de las 
hipótesis de responsabil idad por lo actos analizados en la 
presente recomendación. Anexando al efecto copia certif icada 
del presente expediente. 
 
 
  AL C.PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO. 
 
 
  ÚNICA. Gire sus respetables órdenes a quien 
corresponda para que se inicie averiguación previa por los 
hechos   a   que  se  refiere  este  documento,  es  decir,  por  la  
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:031/2004. 
 
 
privación de la l ibertad de que fue objeto Calixto Carrera 
Carrera, los daños sufridos, el abuso de autoridad perpetrado en 
su contra, y en su oportunidad determine lo que en derecho 
proceda. Anexando al efecto copia certi f icada del presente 
expediente. 

 
H. Puebla de Z., a 28 de Junio 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. 


