
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 29/2005.
QUEJOSO: ANGEL BONILLA GARCIA.

EXPEDIENTE: 5905/2004-I.

C. PROFR. GABRIEL SILVA ESCORCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZARAGOZA, PUEBLA. 
P R E S E N T E .

Distinguido Señor Presidente:

Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  15 
fracciones  I  y  VII  de  la  ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  en  consonancia  con  los  diversos  102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  12  fracción  VI  de  su  homóloga  local,  1,  13 
fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta 
Comisión,  se  ha  realizado  una  valoración  de  los  elementos 
contenidos en el expediente 5905/2004-I,  relativo a la queja 
formulada por Ángel Bonilla García y vistos los siguientes:

H E C H O S
1.- El  15  de  junio  de  2004,  Ángel  Bonilla  García, 

expuso  ante  el  Licenciado  Ricardo  de  J.  Saldaña  Arellano, 
Visitador de este Organismo, actos que considera lesivos a sus 
derechos humanos, expresando al efecto lo siguiente“... el día 
jueves 10 de junio del año en curso, andaba tomando bebidas 
alcohólicas en una cantina del municipio de Zaragoza Puebla, 
saliendo de ahí  aproximadamente a las 18:00 hrs, por lo que 
me subí a un microbús para irme a mi casa, pero este no me 
quiso llevar , ya que decía el chofer que estaba yo borracho, en  
ese momento llamo a la policía municipal, quienes me bajaron 
y me llevaron a la Comandancia, ahí en ese lugar 3 elementos 
de la policía comenzaron a golpearme en diferentes partes del  
cuerpo, diciéndome que andaban buscando a un chavo que se 
dedica a robar ahí en Zaragoza, teniéndome encerrado hasta 
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el día viernes 11 del presente mes, hasta aproximadamente las 
11:00  hrs.  llevándome  posteriormente  con  el  Agente  del  
Ministerio  Público  de  Tlatlauquitepec,  quiero  agregar  que  el 
tiempo que me tuvieron encerrado en el área de seguridad de 
la  Presidencia  Municipal  de  Zaragoza,  todo  el  tiempo  los  
policías me golpearon en estomago y espalda, en las piernas,  
al  tiempo  que  me  preguntaban  sobre  unas  personas  que 
supuestamente andaban conmigo...” (foja 1). 

2.- Con base en el principio de inmediatez que rige 
las labores de este Organismo, en la misma fecha (15 de junio 
de 2004), el Abogado Ricardo de J. Saldaña Arellano, Visitador 
de esta Comisión de Derechos Humanos, realizó las siguientes 
diligencias: a).- realizó revisión corporal en la persona de Ángel 
Bonilla García y dio fe de las lesiones que observó en dicha 
persona; b).- se constituyó en el Juzgado de Defensa Social de 
Tlatlauquitepec, Puebla,  y efectuó la revisión de actuaciones 
practicadas dentro  del  proceso 65/2004,  relacionadas con la 
detención  del  quejoso;  y  c).-  asimismo,  se  traslado  a  las 
oficinas que ocupa la Comandancia de la Policía Municipal de 
Zaragoza,  Puebla,  y  obtuvo  información  relacionada  con  los 
hechos puestos a consideración de este Organismo, diligencias 
que serán detalladas en el capítulo de evidencias (fojas 2, 3, 4-
7). 

3.- El  22  de  junio  de  2004,  un  Visitador  de  esta 
Institución, se entrevistó con el  C.  Fidencio García Sánchez, 
Comandante de la Policía Municipal  de Zaragoza,  Puebla,  a 
quien solicito informe sobre los hechos constitutivos de la queja 
(foja 10).

4.- Mediante oficio sin número, el C. Aurelio Patricio 
Barrera, Sub Comandante de la Policía Municipal de Zaragoza, 
Puebla,  rindió  informe preliminar  sobre los  hechos sujetos a 
estudio y exhibió copia de un certificado médico realizado a las 
21:20 horas del día 10 de junio del año próximo pasado, así 
como  de  la  remisión  007  de  11  de  junio  del  mismo  año, 
constancias que serán descritas posteriormente (fojas 12, 13 y 
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14).

5.- El 28 de junio de 2004, se dio vista al quejoso 
con el informe preliminar rendido a este Organismo por el Sub 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Zaragoza,  Puebla, 
expresando lo que consideró oportuno (foja 15).

6.- Por  determinación de 7  de julio  de 2004,  este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos, 
admitió  la  queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de 
expediente  5905/2004-I  y  solicitó  informe con  justificación  al 
Presidente Municipal de Zaragoza, Puebla, el cual fue rendido 
en  su  oportunidad;  asimismo,  se  solicitó  colaboración  al 
Ciudadano Juez de lo Penal de Tlatlauquitepec, Puebla,  a fin 
de que enviara copia certificada de las actuaciones practicadas 
dentro del  proceso 65/2004, lo cual  fue obsequiado  en sus 
términos (fojas 16, 17, 20, 21, 39-149). 

7.- El 2 de septiembre de 2004, Ángel Bonilla García 
hizo llegar a este Organismo, un escrito de fecha 24 de agosto 
del año próximo pasado suscrito por él mismo, a través del cual 
realiza  diversas  manifestaciones  relacionadas  con  el  asunto 
(foja 150).

8.- Por determinación de 8 de junio del año en curso, 
el Primer Visitador General de este Organismo, ordenó remitir 
el expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 
98 del Reglamento Interno de esta Institución (foja 156).

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

E V I D E N C I A S
I.- Queja presentada por Ángel Bonilla García, en los 

términos que se desprenden del punto de hechos número uno 
del capítulo que antecede (foja 1).
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II.- Fe de integridad física realizada  el 15 de junio de 
2004,  por  un  Visitador  de  este  Organismo,  respecto  a  la 
persona  de  Ángel  Bonilla  García,  en  quien  observó  las 
siguientes lesiones: “… en el pecho se observan tres manchas 
de aproximadamente 5 cm de ancho y 6 cm de largo cada una, 
de color verde; en la pierna derecha, a la altura de rodilla y  
pantorrilla se observan varias manchas de color morado, así 
como raspones…”  (foja 2).

III.- Certificación realizada el  15 de junio de 2004, 
por un Visitador de este Organismo, con motivo de la diligencia 
efectuada en el Juzgado de Defensa Social de Tlatlauquitepec, 
Puebla,  y que en lo conducente dice:  “… me constituí  en el  
Juzgado de Defensa Social de este lugar, entrevistándome con 
el Juez de este lugar, a quien previa mi identificación le solicito 
el proceso 65/2004 de Ángel Bonilla García, por lo que una vez 
que lo tengo a la vista, procedo a constatar si existe la fe de 
integridad física del citado, la que se observa que lo realizo el  
agente  del  Ministerio  Público  Gerardo  Reyes  Zenteno,  con 
fecha 11 de junio del año en curso, del que se desprende que 
se encuentra orientado y consiente, que no presenta ninguna 
lesión  física  visible,  ni  reciente,  sin  signos  de  intoxicación 
etílica,  que  se  encuentra  sano.  Por  otro  lado  se  observa  el  
Dictamen Legal  116,  practicado  por  el  Médico  Legista  José 
Roberto  Matamoros  Moreno,  quien  refiere  que  no  presenta 
lesiones ni huella de violencia  aparente y que se encuentra 
clínicamente sano” (foja   3).

IV.- Certificación de 15 de junio de 2004, realizada 
por un Visitador de este Organismo, con motivo de la diligencia 
realizada  en  la  Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de 
Zaragoza, Puebla, y que en lo que interesa a este Organismo 
dice:  “Que  me  constituí  en  la  Comandancia  de  la  Policía 
Municipal,  entrevistándome con Raúl  Matías Carcamo, quien 
es policía de guardia, a quien previa mi identificación, le solicito 
me exhiba la bitácora del 10 de junio del año en curso, del que  
se observa que el C. Ángel Bonilla García, fue ingresado a las  
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20:30  hrs.  de  ese  día,  asimismo  estuvo  de  guardia  los 
elementos  del  2º  turno,  a  cargo  del  2º  comandante  Aurelio 
Patricio  Barrera;  Francisco  García  Mora  y  Jeremías  Pérez 
Trinidad y lo remiten con el Agente Subalterno Lic. Seth Gasca 
Briones a las 8:30 hrs del 11 de junio del año en curso, número 
de remisión la 007…” (foja 4). 

V.-  Informe  preliminar  que  mediante  oficio  sin 
número, rindió el C. Aurelio Patricio Barrera, Sub  Comandante 
de  la  Policía  Municipal  de  Zaragoza,  Puebla,  que  en  lo 
conducente dice:  “El que suscribe C. Aurelio Patricio Barrera,  
Sub comandante de la Policía Municipal de Zaragoza, Puebla;  
por este conducto se permite informar a usted en relación a la  
queja formulada por el  C. Ángel Bonilla García,  lo siguiente: 
Siendo las 20:00 horas del día jueves diez de junio de 2004, se  
presentaron  en  la  comandancia  de  Policía  Municipal  de 
Zaragoza, Puebla, los C.C. Gladis García Sarmiento y Jesús 
Antonio Herrera López, dependientes de la Farmacia El Super  
Ahorro,  ubicada  en  2  poniente  entre  3  y  5  norte  de  esta 
cabecera municipal para denunciar que un individuo como de 
un metro, cincuenta centímetros de estatura y un moreno con 
bigote normal, delgado y quien portaba una chamarra negra,  
entraron en el citado negocio, sacando uno un arma de fuego,  
revolver  y  el  otro  se  quedo  parado  en  la  puerta,  logrando 
obtener  mediante  robo  la  cantidad  de  $800.00  (ochocientos 
pesos)  producto  de  la  venta  del  día;  al  tomar  los  datos  el  
guardia  en  turno  se  avisó  por  radio  a  los  elementos  de  la 
policía para iniciar una minuciosa búsqueda de los presuntos 
responsables  del  robo,  informándoles  que  los  presuntos 
responsables  se  dirigían  a  la  terminal  de  autobuses  VIA.  
Siendo  aproximadamente  las  20:10  horas  y  al  estar  los  
elementos de la policía frente al paradero de los microbuses de 
servicio  colectivo  a  Zacapoaxtla  se  cercioraron  que  en  el  
momento  de  arrancar  la  Unidad  Número  tres  de  la  ruta 
mencionada,  un  sujeto  sospechoso  subió  bruscamente  a  la 
unidad;  en  ese  momento,  en  la  unidad  2009  de  la  policía 
Municipal  se  siguió  al  microbús  colectivo,  al  cual  se  le  dio 
alcance en la comunidad de San José Buena vista, pidiendo al  
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chofer se detuviera para realizar una inspección, con la cual se 
detecto a un sospechoso que cubría las características de los 
denunciantes  del  robo.  Al  bajarlo  de  la  unidad  se  le  paso 
revisión  encontrándose  una  arma  blanca  (cuchillo  de  uso 
domestico)  asegurándosela  en  ese  momento.  Al  llegar  a  la 
comandancia se le cuestionó de la otra persona que estaba 
con él, informando que el otro se había ido en un autobús de la  
línea  VIA,  con  rumbo desconocido.  Siendo  las  21:20  el  Dr.  
Pedro A. Ramiro Valera con cédula prof. 2127593, certificó el 
estado en que se encontraba el detenido (se anexa copia del  
dictamen). Siendo las 21:30 horas del mismo día se presentó la  
señora  Martha  Reyes  Hernández,  quien  comento  que  en  la  
calle  5  oriente  número  7,  se  había  cometido  un  intento  de 
asalto  en  la  cremería  que  atiende  la  C.  Lucía  Hernández 
Ramírez informando que dos sujetos uno con arma de fuego y 
otro con arma blanca, siendo frustrado por una persona que se 
dirigía a comprar a dicho negocio. En este momento la C. Lucía  
Hernández Ramírez,  identificó a Ángel  Bonilla  García,  como 
uno de los responsables del  intento de robo.  Procediendo a  
detenerlo  a  petición  de  la  parte  agraviada.  Y  poniéndolo  a 
disposición  del  agente  subalterno  del  ministerio  público.  (se 
anexa  copia  de  la  remisión  de  detenido  No.  007).  Por  lo 
anteriormente expuesto se niegan los hechos presentados por  
el quejoso Ángel Bonilla García, en todas y cada una de sus 
declaraciones…” (foja 12).

VI.- Constancia médica expedida a las 21:30 horas 
del día 10 de junio de 2004, por el Dr. Pedro A. Ramiro Valera, 
la  cual  fue  remitida  por  el  Sub  comandante  de  la  Policía 
Municipal de Zaragoza, Puebla y que en lo conducente dice: 
“ASUNTO:  SE  EXPIDE  CERTIFICADO  MEDICO.  A  QUIEN 
CORRESPONDA:  EL  QUE  SUSCRIBE  DR.  PEDRO  A. 
RAMIRO VALERA, MEDICO GRAL. DE TLATLAUQUI HACE 
MENCION  QUE  EXAMINO  CLINICAMENTE  AL  C.  ANGEL 
BONILLA  GARCIA…  AL  INTERROGATORIO.-  PACIENTE 
CONCIENTE  NO  SE  UBICA  EN  LAS  TRES  ESFERAS  ,.  
RESPONDE A LOS ESTImulos VERBALES Y DOLOROSOS… 
(INTOXICACION ALCOHOLICA ETILICA SEGUNDO GRADO, 
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SIN LESIONES DERMICAS…)” (foja 13).

VII.- Remisión 007 de 11 de junio de 2004, suscrito 
por el C. Aurelio Patricio Barrera Sub comandante  de la Policía 
Municipal de Zaragoza, Puebla, que en lo que interesa a este 
Organismo dice:  “C. LIC. SETH GASCA BRIONES AGENTE 
SUBALTERNO DEL M.P.  DE ZARAGOZA PUEBLA… EN LA 
PLAZA DE ZARAGOZA PUEBLA A LOS  11 DIAS DEL MES 
DE JUNIO DEL AÑO 2004 SE REMITE A SU DISPOSICION,  
PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN A L(OS )  
C (C): ANGEL BONILLA GARCIA DE 31 AÑOS DE EDAD, 
CON  DOMICILIO  CONOCIDO  SAN  FRANCISCO 
ZACAPEXPAN  ZACAPOAXTLA  PUEBLA.  MOTIVO  POR 
AGREDIR  CON  UN  ARMA  BLANCA  (CUCHILLO  DE  USO 
DOMESTICO) A LA C. LUCIA HERNANDEZ RAMIREZ, EN EL 
ESTABLECIMIENTO  UBICADO  EN  5  OTE.   7  DE  ESTE 
MUNICIPIO  DE  ZARAGOZA  PUEBLA.  SE  ADJUNTA:  UN 
CUCHILLO  DE  USO  DOMESTICO  DE  20  CM.  Y 
PERTENENCIAS  (DEL  REMITIDO)  LUGAR  DE 
PROCEDENCIA (DETENCION) EN SAN JOSE BUENAVISTA 
ZARAGOZA, PUEBLA. HORA DE REMISIÓN 08:30 HRS. DEL 
DIA VIERNES 11 DE JUNIO DE 2004. NOMBRE Y CARGO 
DE  LOS  REMITENTES:  SUB-CMTE.  AURELIO  PATRICIO 
BARRERA, FRANCISCO GARCIA MORA POL. CLAVE 20,  
JEREMIAS PEREZ TRINIDAD POL. CLAVE 18…” (foja 14).

VIII.- Informe que mediante oficio 155/2004 de 15 de 
julio de 2004, rindió a este Organismo el C. Carlos Alejandro 
Becerra  Herrera,  Presidente  Municipal  de  Zaragoza,  Puebla, 
que  en  lo  conducente  dice:  “…  Que  vengo  por  medio  del  
presente  ocurso  a  dar  contestación  a  su  oficio  numero  V1-
387/2004. de fecha siete de julio del presente año, a efecto de 
rendir informe con justificación de la queja interpuesta por el  
señor Ángel Bonilla García, respecto al reclamo del maltrato de 
que fue objeto por elementos de la Policía Municipal de este  
Municipio, así como el retardo para ponerlo a disposición del  
Agente Subalterno del Ministerio Público., Cabe mencionar que 
previa investigación de los hechos que narra la parte quejosa, y  
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del  parte  informativo  que  presentan  los  elementos  que 
desempeñan como policías, se llego a la conclusión que los 
mismos actuaron conforme a Derecho, lo anterior se corrobora 
mediante las actuaciones que se remitieron a la dependencia 
que Usted dirige el sub comandante de la Policía Municipal, C. 
Aurelio  Patricio  Barrera,  y  que  corre  agregado  al  presente  
expediente…” (fojas 34 y 35).

IX.- Copia certificada de las actuaciones practicadas 
dentro del proceso 65/2004, que vía colaboración fue remitida a 
este Organismo por el Juez de Defensa Social de Tlatlauqui, 
Puebla, de las que por su importancia destacan las siguientes: 

a).- Oficio número 7, de 11 de junio de 2004, dirigido 
al  C.  Agente  del  Ministerio  Público  Investigador  del  Distrito 
Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, por el C. Lic. Seth Gasca 
Briones, Agente Subalterno del Ministerio Público de Zaragoza, 
Puebla, que lo conducente dice: “… Para los efectos legales de 
sus representación, remito a usted las diligencias practicadas 
por el suscrito, con motivo, del robo de la Farmacia del Super 
Ahorro  de esta  población  con número de diligencias  97,  98 
expediente  de  la  Agencia  Subalterna  del  Ministerio  Público 
2004.  Se  anexa  cuchillo.  PROTESTO  A  USTED  MIS 
RESPETOS. ATENTAMENTE. Zaragoza, Puebla, 11 de junio 
de 2004…” (foja 48).

b).- Fe de integridad física realizada el 11 de junio de 
2004, por el Licenciado José Gerardo Reyes Zenteno, Agente 
del Ministerio Público Investigador de Tlatlauquitepec, Puebla, 
respecto a la persona de Ángel Bonilla García, y que en lo que 
interesa a esta Comisión de Derechos Humanos dice:  “… EL 
SUSCRITO  FUNCIONARIO  LICENCIADO  JOSE  GERARDO 
REYES  ZENTENO,  AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO 
INVESTIGADOR  DE  ESTE  DISTRITO  JUDICIAL,  QUIEN 
ACTUA  EN  FORMA  LEGAL,  ASOCIADO  DEL  MEDICO 
LEGISTA DE LA ADSCRIPCION;  DA FE:  DE TENER A LA 
VISTA EN EL INTERIOR DEL AREA MEDICA EN LA QUE SE 
ACTUA,  AL  C.  ANGEL  BONILLA  GARCIA  QUIEN  A  LA 
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EXPLORACION  FISICA,  SE  ENCUENTRA  CONSIENTE, 
ACTITUD  LIBRE,  CONSTITUCION  DELGADA,  SE 
ENCUENTRA ORIENTADO,  NO PRESENTANDO NINGUNA 
LESION  FISICA  VISIBLE,  NI  RECIENTE,  SIN  SIGNOS  DE 
INTOXICACION  ETILICA,  CONCLUYENDO  EL  MEDICO 
LEGISTA  QUE  ME  ASISTE  QUE  EL  C.  ANGEL  BONILLA 
GARCIA, SE ENCUENTRA CLINICAMENTE SANO, CON LO 
QUE SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA” 
(foja 56).

c).- Dictamen Legal y/o psicofisiológico número 116, 
realizado por el Dr. José Roberto Matamoros Moreno, médico 
legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con motivo 
de  la  exploración  física  realizada  en  la  persona  de  Ángel 
Bonilla García y que en lo conducente dice:  “… SIENDO LAS 
14:10 HRS. DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2004 SE TUVO A LA 
VISTA EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO A EL 
(LA)  C.  ANGEL  BONILLA  GARCIA…  DESCRIPCION  DE 
LESIONES:  No  presenta  lesiones  o  huellas  de  violencia 
aparentes… CONCLUSIONES. EL (LA) C. ANGEL BONILLA 
GARCIA… NO PRESENTA LESIONES…” (fojas 57 y 58).

d).- Declaración realizada a las 14:15 horas del día 
11  de  junio  de  2004,  por  el  C.  Aurelio  Patricio  Barrera  o 
Herrera, Sub comandante de la policía municipal de Zaragoza, 
Puebla,  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Tlatlauquitepec, Puebla, que en lo conducente dice:  “… Que 
comparezco  ante  esta  Representación  Social  de  manera 
voluntaria  con  el  fin  de  declarar  que  soy  el  Comandante 
segundo de la Policía Municipal de Zaragoza, Puebla, por lo  
que el día de ayer a las 20:00 veinte horas, me encontraba en 
un recorrido en el Municipio de Zaragoza, Puebla, en compañía 
de un compañero de nombre FRANCISCO GARCIA MORA, en 
la  unidad 2009,  por  lo que recibí  una llamada vía radio,  de 
parte de la guardia de la comandancia, del compañero LUCIO 
ROMAN ROMANO, quien me informo que habían asaltado la  
Farmacia  del  Ahorro,  ubicada  en  la  calle  dos  ponientes  de 
Zaragoza, Puebla, y que había sido un sujeto que iba vestido  
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con una playera de color verde, y que llevaba una gorra de 
color  negra,  diciéndonos que fuéramos a dicho lugar,  por lo  
que inmediatamente nos trasladamos a dicha calle, y al ir por la  
terminal  de  los  autobuses  VIA,  nos  dimos  cuenta  que  una 
persona del  sexo masculino con las  características que nos 
habían dado, y este se estaba subiendo en un micro bus y lo  
paramos hasta la comunidad de San José Buena Vista, y al 
realizar  un  chequeo  nos  dimos  cuenta  que  esta  sujeto  que 
ahora  se  se  llama  ANGEL  BONILLA  GARCIA,  llevaba  un 
cuchillo en la bolsa del  pantalón, por lo que le dije que nos  
acompañara  por  que  portaba  un  arma  y  para  esto  serían 
aproximadamente  las  20:25  veinte  horas  con  veinticinco 
minutos,  y  los  trasladamos  a  la  Comandancia  de  la  Policía  
Municipal, y de ahí se mando a traer la dueña de la farmacia 
del Ahorro, para que lo identificara, y cuando llegó la señora 
GIOVANNI,  se  le  enseño  al  sujeto  y  ella  nos  lo  señaló,  
diciéndonos que si era el mismo que le había robado pero que 
iba acompañado de otros dos sujetos, y que le habían robado 
ochocientos pesos y se le hicieron unas preguntas a ANGEL 
BONILLA  GARCIA,  respecto  del  robo,  y  dijo  que  iba 
acompañado de otro sujeto, por lo que se llevó al sujeto a la  
preventiva,  y  siendo  aproximadamente  las  21:10  veintiuna 
horas con diez minutos, llegó una señora de nombre LUCIA 
HERNANDEZ RAMIREZ, quien nos mencionó que la habían 
amenazado  en  su  negocio  de  cremería  ubicado  en  la  calle  
cinco oriente número siete de Zaragoza, Puebla, pero que eso 
ya tenía como una hora, por lo que le puse a la vista a ANGEL 
BONILLA GARCIA, y esta señora dijo que efectivamente si era 
la misma persona  y que no le había hecho nada porque en 
ese  momento  llegó  una  señora  a  comprar  y  los  sujetos  se 
salieron,  diciendo la señora LUCIA HERNANDEZ RAMIREZ, 
dijo  que  efectivamente  si  era  la  persona  que  la  había 
amenazado,  pero  que  este  sujeto  iba  acompañado  de  otro 
mas,  y  de  ahí  se  le  dio  parte  al  Agente  Subalterno  para  
realizara el acta correspondiente, mismo a quien se le dejo el  
cuchillo que portaba el sujeto…” (fojas 59 - 61).

e).- Declaración de Francisco García Mora, Policía 
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Municipal de Zaragoza, Puebla, que en conducente dice: “Que 
comparezco  ante  esta  Representación  Social  de  manera 
voluntaria con el fin de declarar que soy el Policía Municipal de  
Zaragoza, Puebla, por lo que el día de ayer a las 20:00 veinte  
horas,  me  encontraba  en  un  recorrido  en  el  Municipio  de 
Zaragoza,  Puebla,  en  compañía  de  AURELIO  PATRICIO 
BARRERA,  en  el  vehículo  2009,  por  lo  que  mi  compañero 
AURELIO, recibió una llamada vía radio, de parte de LUCIO 
ROMAN ROMANO, elemento de guardia, quien le informo que 
habían asaltado la Farmacia del Ahorro, ubicada en la calle dos 
poniente de Zaragoza, Puebla, y que había sido un sujeto que 
iba vestido con una playera de color verde, y que llevaba una 
gorra color negra, por lo que inmediatamente nos trasladamos 
a dicha calle, y al ir a la altura de la terminal de los Autobuses 
VIA, nos dimos cuenta que una persona de sexo masculino con 
las características que nos habían dado, estaba subiendo en 
un microbús, por lo que seguimos el micro bus y lo paramos 
hasta la comunidad de San José Buena Vista, y al realizar un  
chequeo nos dimos cuenta que el sujeto que ahora se se llama 
ANGEL BONILLA GARCIA, llevaba un cuchillo en la bolsa del  
pantalón, por lo que se le informo que nos acompañara por que 
portaba  un  arma  blanca  y  que  para  esto  serían 
aproximadamente  las  20:25  veinte  horas  con  veinticinco 
minutos,  y  lo  trasladamos  a  la  Comandancia  de  la  Policía 
Municipal, y de ahí se mando a traer a la dueña de la farmacia 
del Ahorro, para que lo identificara, y cuando llego la señora 
GIOVANNI,  se  le  enseño  el  sujeto  y  ella  nos  lo  señaló,  
diciéndonos que si era el mismo que le había robado pero que 
iba  acompañado  de  otros  sujetos,  y  que  le  habían  robado 
ochocientos pesos, y se le hicieron unas preguntas a ANGEL 
BONILLA  GARCIA  respecto  del  robo,  y  el  dijo  que  iba 
acompañado  con  otro  sujeto  y  que  efectivamente  si  habían 
robado en la farmacia del ahorro, y siendo aproximadamente 
las 21:10 veintiuna horas con diez minutos, llegó una señora de 
nombre LUCIA HERNANDEZ RAMIREZ, quien nos mencionó 
que la habían amenazado en su negocio de cremería ubicado 
en la calle cinco oriente número siete de Zaragoza,  Puebla,  
pero que eso ya tenía como una hora, por lo que se le mostró a  
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ANGEL  BONILLA  GARCIA,  y  esta  señora  dijo  que 
efectivamente  si era la persona que había entrado a amenazar 
y que no le había hecho nada por que en ese momento llego 
una señora a comprar  y  los  sujetos se salieron,  diciendo la 
señora LUCIA HERNANDEZ RAMIREZ, que efectivamente si  
era y que iba acompañado de otro sujeto, y de ahí se le dio  
parte al  Agente Subalterno para realizada el  acta mismos a 
quien se le dejó el cuchillo que portaba el sujeto…” (fojas 61 - 
63).

f).- Acuerdo de detención realizado el 11 de junio de 
2004,  por  el  Agente  del  Ministerio  Público  Investigador  de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice:  “… 
DETERMINA:  PRIMERO:  CON  FUNDAMENTO  EN  LO 
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 16  PÁRRAFO CUARTO 
CONSTITUCIONAL 67 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO, 4 
FRACCION I,  INCISO F) DE LA LEY ORGANICA DE ESTA 
INSTITUCION  SIENDO  LAS  DIECIOCHO  HORAS  CON 
CINCO MINUTOS  DEL DIA VIERNES ONCE DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL CUATRO, ESTA REPRESENTACION SOCIAL 
DECRETA LA DETENCION DEL C. ANGEL BONILLA GARCIA 
COMO PROBABLE RESPONSABLE EN LA COMISION DEL 
DELITO  DE  ROBO  CALIFICADO  ILICITO  QUE  PREVE  Y 
SANCIONAN LOS ARTICULOS 373, 374, FRACCION III, 377, 
380 FRACCIONES I, X, XI, XVII Y 381 FRACCIONES I, II Y IV,  
DEL CODIGO DE DEFENSA SOCIAL, RELACIONADOS CON 
LOS  ARTICULOS  13  Y  AL  21  FRACCION  I,  DEL  MISMO 
ORDENAMIENTO  LEGAL,  Y  CONCATENADOS  CON  EL 
ARTICULO  69  LETRA  “L”  DEL  CODIGO  DE 
PROCEDIMIENTOS  EN  MATERIA  DE  DEFENSA  SOCIAL 
DEL  ESTADO,  Y  COMETIDO  EN  AGRAVIO  DE  LOS  C.C.  
GLADIS GARCIA SARMIENTO, JESUS ANTONIO HERRERA 
LOPEZ,  YUBANI  IRENE  LIRA,  LUCIA  HERNANDEZ 
RAMIREZ;  DETENCION  QUE  EMPIEZA  A  CORRER  A 
PARTIR DEL MOMENTO EN QUE QUEDA A DISPOSICION 
DE ESTA AUTORIDAD Y POR UN TERMINO DE CUARENTA 
Y  OCHO  HORAS  DENTRO  DE  LAS  QUE  DEBERA 
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RESOLVERSE  SU  SITUACION  JURIDICA.  SEGUNDO: 
GIRESE  OFICIO  AL  ALCAIDE  DEL  RECLUSORIO 
MUNICIPAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL A FIN DE QUE 
PERMITA  EL  INGRESO  DEL  INDICADO  AL  AREA  DE 
SEGURIDAD A SU CARGO…” (fojas 101 - 104).

g).- Determinación realizada el 12 de junio de 2004, 
por el Agente del Ministerio Público de Tlatlauquitepec, Puebla, 
que en lo que interesa a este Organismo, dice: “… PRIMERO.- 
Esta Autoridad Ministerial ejercita acción penal persecutoria en 
contra  de  ANGEL  BONILLA  GARCIA,  como  probable 
responsable de la comisión del delito de ROBO CALIFICADO, 
ilícito previsto y sancionado por los artículos 373, 374 fracción 
III, 377, 380 fracciones I, X, XI, XVII y 381, en relación con los  
diversos 13 y 21 del  código de defensa social  vigente en el  
Estado,  cometido  en  agravio  de  YUBANI  IRENE LIRA y  de 
LUCIA HERNANDEZ RAMIREZ y de la sociedad. SEGUNDO: 
Se  consigna  la  presente  Averiguación  Previa  en  original  y  
duplicado  al  Juez  de  Defensa  Social  de  Tlatlauquitepec, 
Puebla, a efecto de que se sirva incoar el procedimiento penal 
correspondiente,  practicándose  todas  y  cada  una  de  las 
diligencias necesarias, y asimismo se de la intervención que 
legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la  
adscripción.  TERCERO:  Radicar  el  proceso  correspondiente 
solicitando  ratifique  la  detención  decretada  por  esta 
Representación Social en contra del inculpado de referencia,  
sujeto activo del  delito,  al  actualizarse la hipótesis del  delito  
flagrante de Robo Calificado,  debiendo tomar su declaración 
preparatoria el sujeto activo dentro del término Constitucional,  
dicte auto de formal prisión por el delito que se le consigna. En 
cuyo caso de que no sea ratificada dicha detención sea librada 
la correspondiente ORDEN DE APREHENSION en contra del  
inculpado  de  mérito,  de  conformidad  con  los  artículo  16 
Constitucional y 109 del Código de procedimientos en materia 
de defensa social vigente en el Estado. CUARTO: Gírese oficio 
al Director al Alcaide de esta localidad, para informarle que el  
inculpado de referencia queda a disposición del Juez Penal de 
esta localidad…” (fojas 107 - 112).
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h).- Resolución de 13 de junio de 2004, emitida por 
el  Ciudadano  Juez  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  que  en  lo 
conducente dice: “... RESUELVE. PRIMERO.- Es de ratificarse 
y  se  ratifica  la  detención  del  inculpado  ANGEL  BONILLA 
GARCIA,  decretada  por  el  Ciudadano  Agente  del  Ministerio 
Público Investigador de este Distrito Judicial,  como probable 
responsable  en  la  comisión  de  los  delitos  de  ROBO 
CALIFICADO, cometido en agravio de YUBANI IRENE LIRA Y 
LUCIA  HERNÁNDEZ  RAMÍREZ,  y  de  la  sociedad,  ilícitos 
previstos y sancionados por los artículos 373, 374 fracción III,  
377,  380 fracciones I,  X,  XI,  XVII  y  381,  en relación de los 
diversos 13 y 21 fracción I, todos del Código de Defensa Social  
para  el  Estado,  ya  que,  como  es  de  apreciarse  de  las 
constancias de la indagatoria, se deduce que el inculpado fue 
detenido dentro de las 72 setenta y dos hora siguientes a la 
comisión de los eventos ilícitos que se le imputan, existiendo 
indicios que permiten presumir fundadamente su intervención 
en su comisión y que la acción persecutoria del Representante  
Social  las  ejercitó  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  horas 
siguientes a la que fuera puesto a su disposición.- SEGUNDO.-  
Detención  que  se  ratifica  para  todos  los  efectos  legales 
correspondientes,  en  la  inteligencia  de  que  la  citada 
DETENCIÓN empieza a  contar  a  partir  de  las  12:15 DOCE 
HORAS CON QUINCE MINUTOS de este día 13 TRECE DE 
JUNIO DE 2004 DOS MIL CUATRO. Consecuentemente a ello, 
líbrese  la  boleta  respectiva,  examínese  en  preparatoria  al  
citado inculpado y dentro del término constitucional resuélvase 
su situación jurídica...” (fojas 114 – 116 frente y vuelta).

O B S E R V A C I O N E S 

PRIMERA.- Por su aplicación en el presente caso, 
resulta  procedente  aplicar  los  Ordenamientos  Legales  e 
Instrumento Internacional siguientes:  

 La Constitución General  de la  República,  en lo 
conducente  establece:
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Artículo 102.- “… B.- El Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas  competencias,  establecerán  organismos  de 
protección  a  los  derechos  humanos  que  ampara  el  orden 
jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del  
Poder Judicial  de la  Federación,  que violen estos derechos.  
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones  públicas,  no  vinculatorias  y  denuncias  y 
quejas antes las autoridades respectivas. Estos organismos no 
serán  competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  
laborales y jurisdiccionales… ”

Artículo 16, párrafo cuarto señala:  “En los casos de 
delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata 
y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”.

En el Marco Jurídico Internacional, se advierte:

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección  de  todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier 
Forma  de  Detención  o  Prisión,  establece:  “El  arresto,  la 
detención  o  la  prisión  sólo  se  llevarán  a  cabo  en  estricto 
cumplimiento  a  la  Ley   y  por  funcionarios  competentes  o 
personas autorizadas para ese fin”.

  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos, 
establece:

Artículo  2  párrafo  primero:  “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 
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divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el  
orden jurídico mexicano”.

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

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, señala:

 Artículo 6º: “Se entiende por derechos humanos los 
atributos  de  toda  persona  inherentes  a  su  dignidad,  que  el  
Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En 
su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política 
de los  Estados  Unidos Mexicanos  y  los  que se  recogen en 
pactos,  convenios  y  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.

La Ley Orgánica Municipal previene: 

Artículo 91.- “Son facultades y Obligaciones de los 
Presidentes Municipales:  ...  II.-  Cumplir  y  hacer   cumplir  las  
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo 
en  su  caso  las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que 
corresponda  esa  facultad  a  distinto  servidor  público,  en 
términos de las mismas...”.

Artículo 207.-  “La Seguridad Pública comprende la 
Policía Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal. Cada 
Municipio  contará  con  un  Cuerpo  de  Policía  Preventiva 
Municipal y un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal , los cuales 
se  organizarán  de  acuerdo  con  la  Constitución  Política  del  
Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla,  la  Ley  de  Seguridad 
Pública y demás Leyes de la Materia”.

Artículo  212.-  “Son  atribuciones  de  los 
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Ayuntamientos en materia de seguridad pública, las siguientes:  
...II.- Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos de Policía  
Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal...”.

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”.

  El  Código  de  Procedimientos  en  materia  de 
Defensa Social establece: 
.

Artículo 67.-  “En los casos de delito flagrante, toda 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a  
disposición  de  la  Autoridad  inmediata  y  ésta,  con  la  misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Se considerará que hay 
delito flagrante, si el indiciado es detenido en el momento de 
estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado 
el  hecho  delictuoso,  aquél  es  perseguido  materialmente,  o 
dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento de la 
comisión  del  hecho  delictivo,  alguien  lo  señala  como 
responsable y además: I.- Se encuentran en su poder el objeto  
del  delito,  el  instrumento  con que aparentemente  lo  hubiere 
cometido o los productos del delito, o II.- Aparecen huellas o 
indicios que permitan presumir fundadamente su intervención 
en la comisión del delito...”.

 De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores  Públicos  del  Estado,  se  invoca  para  su 
aplicabilidad:

El  artículo  50.-  “Los  servidores  públicos  para 
salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
corresponda  a  su  empleo,  cargo  o  comisión,  tendrán  las 
siguientes: 1.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que 
le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 
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que  cause  la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o 
implique  abuso  o  ejercicio  indebido  de  un  empleo,  cargo  o 
comisión”.

SEGUNDA.- Del  análisis  de  las  constancias  que 
integran  el  presente  expediente,  se  advierten  elementos  de 
convicción  suficientes  para  tener  por  demostrado  que  se 
infringieron los derechos fundamentales del quejoso.

En  efecto,  Ángel  Bonilla  García,  esencialmente 
reclama la detención y maltrato de que fue objeto por parte de 
elementos  de  la  policía  municipal  de  Zaragoza,  Puebla,  así 
como  el  retardo  en  que  incurrieron  dichos  elementos  para 
ponerlo  a  disposición  del  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público del propio lugar; al efecto señala que el 10 de junio de 
2004,  deambulaba  por  el  municipio  de  Zaragoza,  Puebla,  y 
aproximadamente a las 18:00 horas abordó un microbús para 
irse a su domicilio; sin embargo, el chofer se negó a llevarlo 
bajo el argumento de que Ángel Bonilla García se encontraba 
en  estado  de  ebriedad  y  procedió  a  llamar  a  la  policía 
municipal,  quien  detuvo  al  quejoso  y  lo  traslado  a  la 
Comandancia  de  ese  lugar,  donde  fue  golpeado  por  3 
elementos  de  seguridad  pública  en  diferentes  partes  del 
cuerpo, diciéndole que buscaban a una persona que se dedica 
a robar en Zaragoza; asimismo, expresó que lo encerraron en 
el  área  de  seguridad  de  la  comandancia  citada,  hasta 
aproximadamente  las  11:00  horas  del  día  11  de  junio  del 
mismo año, hora en que fue puesto a disposición del Ministerio 
Público (evidencia I).   

 TERCERA:  DE  LA  DETENCIÓN  DE  ANGEL 
BONILLA GARCIA.

Del  texto  de  la  queja  interpuesta  ante  este 
Organismo, se advierte que uno de los actos que Ángel Bonilla 
García estima violatorios a sus derechos fundamentales, es la 
detención de que fue objeto el 10 de junio de 2004, la cual se 
encuentra plenamente probada desde el  momento mismo en 
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que  presentó  queja  ante  este  Organismo,  ya  que  lo  hizo 
estando  recluido  en  el  Centro  de  Readaptación  Social  de 
Tlatlauquitepec, Puebla.

 Ahora bien, respecto a los motivos que originaron la 
detención  cuestionada,  el  Sub  Comandante  de  la  Policía 
Municipal  de  Zaragoza,  Puebla,  expresó  que  la  detención 
cuestionada,  se  suscitó  por  una  solicitud  de  intervención 
realizada a las 20:00 horas de ese día por los C. Gladis García 
Sarmiento  y  Jesús  Antonio  Herrera  López,  personas  que 
acudieron a  la  Comandancia  de la  Policía  Municipal  de  ese 
lugar  y  expresaron  ser  dependientes  de  la  Farmacia  Super 
Ahorro,  ubicada  en  calle  2  poniente,  entre  3  y  5  norte,  del 
municipio  indicado,  en  la  que  momentos  antes  habían  sido 
víctimas  de  un  robo  por  parte  de  dos  sujetos,  quienes 
obtuvieron  como  botín  la  cantidad  de  $800.00;  en 
consecuencia, aproximadamente a las 20:10 horas, elementos 
de la policía municipal realizaron recorrido y al hallarse en el 
paradero  de  los  microbuses  de  servicio  colectivo  a 
Zacapoaxtla,  Puebla,  observaron que al  iniciar  su marcha la 
unidad  3,   un  sujeto  sospechoso  subió  bruscamente  a  la 
misma, de tal forma que a bordo de la patrulla 2009 siguieron al 
microbús,  dándole  alcance  en  la  comunidad  de  San  José 
Buena Vista y le pidieron al chofer se detuviera para realizar 
una revisión,  detectando a un sospechoso de características 
similares a las señaladas por los denunciantes del robo, por lo 
que lo bajaron de la unidad y al  revisarlo le encontraron un 
arma blanca (cuchillo de uso doméstico), la cual fue asegurada; 
asimismo  expresa,  que  al  llegar  a  la  comandancia  fue 
cuestionado  sobre   la  otra  persona  que  estaba  con  él  y  el 
quejoso respondió que se había ido en un autobús de la línea 
VIA con rumbo desconocido;  finalmente  manifiesta,  que otra 
señora  de  nombre  Lucía  Hernández  Ramírez  identificó  al 
quejoso como la persona que ese mismo día había intentado, 
junto con otra persona robar una cremería que ella atiende, por 
lo que Ángel Bonilla García fue detenido y puesto a disposición 
del Agente Subalterno del  Ministerio Público (evidencia V).
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Asimismo, de las constancias que integran la causa 
penal 65/2004, que se instruye contra Ángel Bonilla García en 
el Juzgado de lo penal de Tlatlauquitepec, Puebla, se infiere 
que con motivo de los hechos narrados, el quejoso fue puesto a 
disposición  del  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Zaragoza,  Puebla,  al  menos a las 8:30 horas del  día  11 de 
junio  de  2004,  mediante  la  remisión  007  (evidencia  VII);  en 
consecuencia, el servidor público de mérito, a las 10:00 y 10:45 
horas del mismo día, atendió a Jesús Antonio Herrera López y 
Gladis  García  Sarmiento,  respectivamente,  quienes 
denunciaron  el  robo  de  que  dicen  fueron  objeto;  hecho  lo 
anterior,  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Zaragoza,  Puebla,  a las 14:00 horas del  día  11 de junio de 
2004, puso al quejoso a disposición del Agente del Ministerio 
Público investigador de Tlatlauquitepec, Puebla, quien dio inicio 
a  la  averiguación previa  197/04/TLA por  el  delito  de  robo  y 
procedió  a  realizar  diversas   diligencias  para  la  debida 
integración de la indagatoria de mérito y siendo las 18:00 horas 
del  día  11  de  junio  de  2004,  decreto  acuerdo  de  detención 
contra Ángel Bonilla García por el delito de robo calificado en 
agravio  de  Gladis  García  Sarmiento,  Jesús  Antonio  Herrera 
López,  Yubani  Irene  Lira  y  Lucia  Hernández  Ramírez 
(evidencia IX inciso f); posteriormente,  el 12 de junio del mismo 
año, determinó ejercitar acción penal persecutoria contra Ángel 
Bonilla García y consignó la averiguación previa 197/04/TLA al 
Juez  de  lo  Penal  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  y  puso  a 
disposición  del  mismo,  al  detenido  Ángel  Bonilla  García 
(evidencia IX inciso g). Igualmente se advierte, que el 13 de 
junio de 2004, el Juez de lo Penal de Tlatlauquitepec, Puebla, 
ratificó  la  detención  decretada  por  el  Agente  del  Ministerio 
Público Investigador del propio lugar en contra del quejoso, por 
el delito por que ejercitó acción penal (evidencia IX inciso h).
 
 En  ese  contexto,  se  puede  establecer  que  la 
actuación de los elementos de seguridad pública municipal de 
Zaragoza,  Puebla,  tuvo  su  origen  en  una  solicitud  de 
intervención  por  parte  de  ciudadanos  de  ese  lugar,  quienes 
dijeron  haber  sido  víctimas  del  delito  de  robo,  previsto  y 
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sancionado por el Código de Defensa Social del Estado, de tal 
forma que dichos  elementos  procedieron a  brindar  el  apoyo 
solicitado que trajo como consecuencia la detención de Ángel 
Bonilla García.

Sin embargo, la actuación de los servidores públicos 
involucrados se justifica en primera instancia al formar parte de 
una  corporación  que  tiene  como  deber  salvaguardar  los 
derechos de los ciudadanos y  además al observar el contenido 
de  los  artículos  16  Constitucional  que  en  lo  conducente 
establece:  “...  En  los  casos  de  delito  flagrante,  cualquier 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a  
disposición  de  la  autoridad  inmediata  y  ésta  con  la  misma 
prontitud a la del Ministerio Público”, así como lo previsto por el 
artículo  67  del  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de 
Defensa Social del Estado, que preceptúa:  “En los casos de 
delito  flagrante,  toda  persona  puede  detener  al  indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata 
y esta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Se 
considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido 
en  el  momento  de  estarlo  cometiendo  o  si,  inmediatamente 
después de ejecutado el hecho delictuoso, aquél es perseguido 
materialmente, o dentro de las setenta y dos horas siguientes 
al  momento  de  la  comisión  del  hecho  delictivo,  alguien  lo  
señala como responsable y además: I.- Se encuentran en su 
poder  el  objeto  del  delito,  el  instrumento  con  que 
aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito, o  
II.-  Aparecen  huellas  o  indicios  que  permitan  presumir  
fundadamente su intervención en la comisión del delito…”.
 

Bajo esas premisas, la detención en sí no constituye 
un acto  violatorio  a  los  derechos  humanos de Ángel  Bonilla 
García, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano  y  los  Ordenamientos  Legales  que  han  sido 
enunciados  con  anterioridad,  facultan  a  las  autoridades 
señaladas como responsables a efectuar  las detenciones de 
las personas que sean encontradas en flagrancia delictiva. 
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Aunado a lo anterior, de las constancias obtenidas 
durante  la  investigación  se  aprecia  que  dentro  de  la 
averiguación previa 197/04/TLA,  el  Fiscal  de Tlatlauquitepec, 
Puebla, decreto formal detención contra Ángel Bonilla García, 
al  considerar  legítima la  detención efectuada en agravio  del 
quejoso  por  elementos  de  seguridad  pública  de  Zaragoza, 
Puebla, misma que fue ratificada por el Juez de lo Penal de ese 
lugar,  quien consideró la existencia de elementos suficientes 
para  ese  efecto,  determinaciones  que  este  Organismo  se 
encuentra legalmente impedido para cuestionar, en términos de 
lo  dispuesto  por  el  artículo  14  fracción  II  de  la  Ley  de  la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y 10 
párrafo tercero de su reglamento Interno.

CUARTA:  DE  LA  RETENCION  DE  QUE  FUE 
OBJETO ANGEL BONILLA GARCIA.

 La retención de que fue objeto Ángel Bonilla García 
por  parte  elementos  de  la  policía  municipal  de  Zaragoza, 
Puebla, se encuentra plenamente demostrada en actuaciones 
con los siguientes elementos de convicción: 

 a).- Queja  presentada  por  Ángel  Bonilla  García, 
quien  refirió que posterior a su detención, fue trasladado a la 
Comandancia de la Policía Municipal  de Zaragoza, Puebla, y 
encerrado  en  él  área  de  seguridad  de  ese  lugar, 
aproximadamente a las 18:00  horas del 10 de junio de 2004, 
después de suscitarse su detención (evidencia I). 

 b).- Diligencia realizada el  15 de junio  del  año en 
curso, por un Visitador de este Organismo, a través de la cual 
hizo constar que en la bitácora existente en la Comandancia de 
la  Policía  Municipal  de  Zaragoza,  Puebla,  se  encuentra 
registrado  que  el  ingreso  de  Ángel  Bonilla  García  fue  a  las 
20:30 del día 10 de junio de 2004 y que estuvieron de guardia 
en esa fecha el C.  Aurelio Patricio Barrera  y los elementos 
policiacos Francisco García Mora y Jeremías Pérez Trinidad 
(evidencia IV).
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 c).- Remisión número 007 suscrita por el C. Aurelio 
Patricio Barrera, Sub Comandante de la Policía Municipal de 
Zaragoza,  Puebla,   de  la  que  se  infiere  que  Ángel  Bonilla 
García,  fue  puesto  a  disposición  del  Licenciado Seth  Gasca 
Briones, Agente subalterno del Ministerio Público de Zaragoza, 
Puebla, a las 8:30 horas del día 11 de junio de 2004,  por los 
C.  Sub  comandante  Aurelio  Patricio  Barrera,  Francisco 
García  Mora  Policía  clave 20 y  Jeremías  Pérez  Trinidad, 
Policía clave 18 (evidencia VII).

 d).- Informe  rendido  a  este  Organismo  por  el  C. 
Carlos  Alejandro  Becerra  Herrera,  Presidente  Municipal  de 
Zaragoza,  Puebla,  a  través  del  cual  se  adhiere  al  informe 
rendido  por  el  Sub  comandante  de  la  policía  municipal  de 
Zaragoza, Puebla, (evidencia VIII). 

 e).- Declaraciones rendidas el 11 de junio de 2004, 
ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Tlatlauquitepec, 
Puebla, por los C. Aurelio patricio Herrera y Francisco García 
Mora, elementos de seguridad pública municipal de Zaragoza, 
Puebla,  quienes  en  forma  coincidente  expresaron  que  la 
detención de Ángel Bonilla García se efectuó aproximadamente 
a  las  20:25  horas  del  día  10  de  junio  de  2004 y  que  lo 
trasladaron a la comandancia municipal (evidencia IX incisos d) 
y e).

Las  evidencias  reseñadas  tienen  pleno  valor 
probatorio  a  la  luz  del  artículo  41  de  la  Ley  que  rige  este 
Organismo,  en  virtud  de  que  en  ellas  se  aprecian  las 
manifestaciones  y  actuaciones  realizadas  por  los  servidores 
públicos  involucrados  y  la  aceptación  expresa  de  que  el  C. 
Ángel Bonilla García, fue detenido al menos a las 20:25 horas 
del  día 10 de junio de 2004 y fue puesto a disposición del 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Tlatlauquitepec, 
Puebla, a las 8:30 horas del día 11 de  junio de 2004.

 
Ahora bien, como se dijo anteriormente, el origen de 
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la detención cometida en agravio de Ángel Bonilla García, fue 
la  imputación  de  un  acto  delictivo,  consistente  en  el  robo 
efectuado en una farmacia ubicada en Zaragoza, Puebla, de tal 
forma que una vez que se suscitó la detención del quejoso, lo 
procedente hubiera sido que el Sub comandante y elementos 
policiacos involucrados, pusieran al quejoso a disposición del 
Ministerio Público, Institución facultada para la investigación y 
persecución  de  los  delitos  acorde  a  lo  preceptuado  por  el 
artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la  República;  sin 
embargo, de actuaciones se desprende que una vez que Ángel 
Bonilla García fue detenido, es decir, a las 20:25 horas del día 
10 de junio de 2004, fue trasladado y encerrado en el área de 
seguridad  de  la  comandancia  de  la  policía  municipal  de 
Zaragoza, Puebla, y fue hasta las 8:30 horas del día siguiente 
cuando decidieron ponerlo a disposición del Agente Subalterno 
del Ministerio Público, quien en uso de las atribuciones que le 
confiere la Ley realizó diligencias y dio cauce legal al asunto 
planteado,  poniendo  a  disposición  del  Ministerio  Público 
Investigador de Tlatlauquitepec, Puebla, al quejoso;  es decir, el 
Sub  comandante  y  elementos  de  seguridad  pública  de 
Zaragoza, Puebla, decidieron mantener retenido al señor Ángel 
Bonilla García, por un espacio de 12 horas. 
 

La  retención  mencionada  constituye  un  acto 
violatorio a las garantías individuales de Ángel Bonilla García, 
ya  que  por  12  horas  permaneció  retenido  en  un  área  de 
seguridad,  sin  que  existiera  mandamiento  de  autoridad 
competente que fundara y motivara tal acto, de tal forma que se 
dejó de cumplir con las obligaciones que imponen los artículos 
16 de la Constitución General de la República y 67 del Código 
de Defensa Social del Estado, que estipulan que en caso de 
delito  flagrante,  toda  persona  puede  detener  al  indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata 
y esta con la misma prontitud al Ministerio Público.

La omisión señalada, contribuye a un rezago en la 
investigación de los hechos por los cuales se detuvo y retuvo al 
señor  Ángel  Bonilla  García,  que  de  haber  sido  puesto  a 
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disposición  del  Ministerio  Público,  pudo  hacer  uso  de  los 
derechos  que  a  favor  de  los  indiciados  consigna  la  Ley,  es 
decir, de sus garantías de audiencia y defensa, la cuales por 
omisión les fueron negadas.

No  pasa  inadvertido  para  este  Organismo,  la 
manifestación del Sub comandante de la Policía Municipal de 
Zaragoza,  Puebla,  en  el  sentido  de que una vez que Ángel 
Bonilla García fue detenido y trasladado a la Comandancia de 
ese lugar, se llamó a los denunciantes del robo a la farmacia 
Super Ahorro, para indagar si éstos reconocían o no al quejoso 
como la persona que había perpetrado el ilícito señalado - que 
a su juicio podría justificar el retardo en la puesta a disposición 
-  ya que de su propia manifestación se infiere que al quejoso le 
fue  asegurado  un  cuchillo,  instrumento  cuya  portación  es 
considerada prohibida por la Ley, de tal forma que por ese sólo 
hecho  debieron  poner  a  disposición  al  quejoso  del  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Zaragoza,  Puebla, 
haciendo de su conocimiento las denuncia de robo, para que 
en  su  caso  dicho  servidor  público  actuara  conforme  a  las 
facultades  que  le  confiere  la  normatividad,  no  citar  a  las 
personas ya que eso no esta dentro de sus facultades, por lo 
que esa circunstancia no justifica la legalidad de la retención 
perpetrada en agravio de Ángel Bonilla García.

Este Organismo además advierte que el quejoso al 
formular  queja,  dijo  que la  detención cuestionada se suscitó 
aproximadamente a las 18:00 horas del día 10 de junio de 2004 
y la retención de que fue objeto se prolongó hasta las 11:00 
horas  del  día  11 de junio  del  mismo año;  por  su  parte,  los 
elementos policiacos expresaron que la detención se suscitó a 
las 20:25 horas del 10 de junio de 2004 y por ende la retención 
empezó a correr a partir de ese momento, hasta las 8:30 horas 
del día 11 de junio de 2004 cuando el quejoso fue puesto a 
disposición  del  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Zaragoza,  Puebla;  sin embargo,  tales discrepancias no tiene 
relevancia  significativa, en virtud de que la retención alegada 
se suscitó, con independencia del lapso que esta duró.
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Es  importante  puntualizar,  que  los  elementos 
policiacos  son parte integrante de la seguridad pública, la cual 
es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias y 
que la actuación de las instituciones policiales deben regirse 
por los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo, con 
pleno respeto de los derechos humanos, utilizando correcta y 
razonablemente los poderes y las facultades que les confiere la 
ley; lo que evidentemente no ocurrió en el presente caso y por 
tanto  la  conducta  desplegada  por  los  servidores  públicos 
involucrados debe ser investigada y en su caso sancionada.

QUINTA:  DE  LOS   MALOS  TRATOS  Y 
GOLPES INFERIDOS AL SEÑOR ANGEL BONILLA GARCIA.

Respecto a los malos tratos y golpes que dice haber 
sufrido  el  quejoso  al  momento  de  ser  ingresado  a  la 
Comandancia de la Policía Municipal de Zaragoza, Puebla, no 
existen evidencias que justifiquen que estos acontecieron.

En efecto, durante la investigación de los hechos, el 
C.  Aurelio  Patricio  Barrera,  Sub  comandante  de  la  Policía 
Municipal de Zaragoza, Puebla, exhibió copia de un certificado 
médico expedido a las 21:30 horas del día 10 de junio de 2004, 
por el Dr. Pedro A. Ramiro Valera, quien hizo constar que el 
quejoso  no  presentaba  lesiones  dérmicas  (evidencia  VI); 
asimismo,  de las actuaciones que integran el proceso 65/2004 
que vía colaboración fueron remitidas a este Organismo por el 
Ciudadano  Juez  de  lo  Penal  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  se 
aprecia la fe de integridad física realizada el 11 de junio del año 
próximo  pasado,  por  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de Tlatlauquitec, Puebla, quien hizo constar que 
Ángel Bonilla García no presentaba ninguna huella de lesión 
visible ni reciente (evidencia IX inciso b); así como el dictamen 
legal y/o psicofisiológico  número 116  de 11 de junio de 2004, 
emitido por el médico legista José Roberto Matamoros Moreno 
quien certificó que el quejoso no presentó huella de lesiones o 
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huellas de violencia aparente (evidencia IX inciso c).    

En  ese  contexto,  no  se  puede  concluir  que  el 
quejoso fue golpeado como lo expresó al presentar queja, ya 
que  al  momento  de  ser  revisado  tanto  por  el  Agente  del 
Ministerio  Público  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  como  por  el 
médico legista adscrito, el quejoso no presentó huella de lesión 
visible.

Por otra parte, no obstante que al presentar queja, 
Ángel  Bonilla  García  fue  revisado  corporalmente  por  un 
Visitador de este Organismo y este  último hizo constar que 
presentaba 3 manchas de aproximadamente 5 centímetros de 
ancho por 6 de largo de color verde, en la pierna derecha, a la 
altura  de  la  rodilla  y  pantorrilla  y  varias  manchas  de  color 
morado, no se puede establecer que su causación haya sido 
durante el  momento en que fue detenido o el  lapso en que 
permaneció  retenido  por  sus  captores,  ya  que  el  fiscal  de 
Tlatlauquitepec, Puebla, certificó la inexistencia de lesiones al 
momento  de  que  el  quejoso  fue  puesto  a  su  disposición, 
ocurriendo lo mismo con el médico legista de la adscripción; 
asimismo es importante señalar que de la fecha en que dice 
Ángel Bonilla García fue golpeado, a la fecha en que presentó 
queja ante esta Comisión de Derechos Humanos (15 de junio 
de 2004) habían transcurrido 5 días, por lo que no se puede 
saber  con  precisión  en  que  momento  pudieron  haber  sido 
causadas  las  lesiones  observadas  por  personal  de  esta 
Institución;  aunado  a  lo  anterior,  el  quejoso  no  aportó 
elementos de convicción para justificar esos extremos, por lo 
que este  Organismo se abstiene de realizar pronunciamiento 
alguno al respecto. 

En ese contexto,  acreditado que se vulneraron los 
derechos  humanos  de  Ángel  Bonilla  García,  respecto  a  la 
retención ilegal de que fue objeto por parte  de elementos de 
seguridad  pública  municipal  de  Zaragoza,  Puebla,  resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Zaragoza, 
Puebla, gire instrucciones al Contralor Municipal para que inicie 
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procedimiento  administrativo  de  investigación  contra  el  C. 
Aurelio  Patricio  Herrera,  Sub  comandante  de  la  Policía 
Municipal  de  Zaragoza,  Puebla,  y  elementos  policiacos 
Francisco García Mora y Jeremías Pérez Trinidad, elementos 
de seguridad pública de ese lugar, por las omisiones que se 
desprenden del presente documento; igualmente, se le solicita 
que en la integración de los procedimientos administrativos que 
se llegaren a iniciar, con motivo de las irregularidades descritas 
en este documento, se haga uso de las facultades que la ley 
otorga para investigar los hechos en forma eficaz y eficiente, 
decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean  necesarias  para 
establecer la verdad histórica y con ello evitar la impunidad.

 Asimismo, se es procedente recomendar al Edil de 
Zaragoza, Puebla,  gire instrucciones precisas a través de una 
circular, a los elementos de  Seguridad Pública Municipal, a fin 
de que invariablemente sujeten su actuar  a  los lineamientos 
establecidos en la Constitución General de la República y las 
leyes que de ella emanen, debiendo abstenerse de violar los 
derechos  humanos  de  los  gobernados  y  en  específico  de 
retener  a  las  personas  sin  mandamiento  de  autoridad 
competente, debiendo poner inmediatamente a disposición del 
Ministerio Público a  aquellas personas que sean detenidas por 
la comisión de algún acto considerado delictivo, adecuando con 
ello su actuar a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 
16 Constitucional. 

De acuerdo con lo expuesto, este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted 
señor  Presidente  Municipal  de  Zaragoza,  Puebla, 
respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.- Gire instrucciones al Contralor Municipal 
para que inicie  procedimiento administrativo  de investigación 
contra el  C.  Aurelio  Patricio  Herrera,  Sub comandante de la 
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Policía Municipal de Zaragoza, Puebla, Francisco García Mora 
y Jeremías Pérez Trinidad, elementos de seguridad pública de 
ese lugar, por las omisiones que se desprenden del presente 
documento.

 SEGUNDA: De  indicaciones  al  contralor  municipal 
de  ese  lugar,  a  fin  de  que  en  la  integración  de  los 
procedimientos administrativos que se  llegaren a iniciar,  con 
motivo de las irregularidades descritas en este documento, se 
haga uso de las facultades que la ley otorga para investigar los 
hechos en forma eficaz y  eficiente,  decretando de oficio  las 
pruebas  que  sean  necesarias  para  establecer  la  verdad 
histórica y con ello evitar la impunidad.

TERCERA: Gire instrucciones precisas a través de 
una circular, a los elementos de  Seguridad Pública Municipal, 
a  fin  de  que  invariablemente  sujeten  su  actuar  a  los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  General  de  la 
República  y  las  leyes  que  de  ella  emanen,  debiendo 
abstenerse de violar los derechos humanos de los gobernados, 
en específico de retener a las personas sin mandamiento de 
autoridad  competente,  debiendo  poner  inmediatamente  a 
disposición  del  Ministerio  Público  a   aquellas  personas  que 
sean  detenidas  por  la  comisión  de  algún  acto  considerado 
delictivo, adecuando con ello su actuar a lo establecido en el 
párrafo cuarto del artículo 16 Constitucional. 

 No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio 
de administración municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
Puebla,  de tal forma que los hechos investigados y en todo 
caso la  responsabilidad que deriva a los servidores públicos 
involucrados,  fueron  en  una  administración  ajena  a  la  hoy 
existente; no obstante lo anterior, dada la continuidad que debe 
prevalecer y  que es necesaria para la debida administración 
municipal,  corresponde  dar  cumplimiento  al  presente 
documento al actual Presidente Municipal, lo que permitirá que 
las  conductas  impropias  que  se  determinaron  sean 
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sancionadas; lo anterior en virtud de que el Ayuntamiento en sí 
no desaparece, sino son las personas que lo integran quienes 
por disposición constitucional deben ser renovadas.

 De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo 
de la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  jurídico, 
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  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 la Comisión de Derechos Humanos 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 en las sociedades democráticas y los Estados de 
Derecho  para  lograr   su  fortalecimiento  a  través  de  la 
legitimidad  que  con  su  cumplimiento  adquieren  autoridad  y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá 
de manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y 
éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios 
de justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos.

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

H. PUEBLA DE Z. A  16 DE JUNIO DE 2005.
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
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