
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 57/2005.
QUEJOSO: JOSE LUIS JIMÉNEZ CONTRERAS EN FAVOR DE 

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ ROLDÁN
EXPEDIENTE: 7383/2005-I

DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Distinguido Señor Presidente:

Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I 
y VIII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
consonancia  con  los  diversos  102  apartado  B  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  12  fracción  VI  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  del  Estado  de 
Puebla; 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  ha  realizado  una 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 7383/2005-I, 
relativo a la queja que formuló José Luis Jiménez Contreras, en favor 
de José Luis Jiménez Roldán y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 12 de julio de 2005, a las 3:25 horas, este Organismo 
Protector de los Derechos Fundamentales, tuvo conocimiento de actos 
presumiblemente violatorios de los Derechos Humanos de José Luis 
Jiménez Roldán, a través de la queja que en vía telefónica presentó su 
progenitor José Luis Jiménez Contreras, quien expreso: “Que el día de 
ayer  (11-07-05),  siendo  aproximadamente  las  20:30  horas,  fue 
detenido y privado de su libertad personal mi hijo de nombre José Luis  
Jiménez Roldan, por elementos de la Policía Municipal de esta Ciudad,  
en un operativo realizado en la colonia San Miguel Xonacatepec, el  
cual  lo  anduvieron  “paseando”  y  golpeado  en  diferentes  partes  del 
cuerpo  así  como  también  le  robaron  la  cantidad  en  efectivo  de 
$1,200.00 (Un mil doscientos pesos 00/100 m.n.), que traía consigo al  
momento de la citada detención, inmediatamente que fue detenido mi 
hijo su esposa de nombre Elizabeth García Peralta, me fue a avisar a 



mi  domicilio  señalado  en  la  presente  de  lo  sucedido  por  lo  que 
inmediatamente  me  traslade  a  la  Delegación  Oriente  del  Juzgado 
Calificador, llegando a dichas oficinas a las 21:00 horas en espera de 
mi hijo, el cual fue remitido y puesto a disposición del Licenciado José  
Leyva  García,  Juez  Calificador  de  la  Delegación  Oriente  de  esta 
Ciudad, a las 02:30 horas de hoy 12 de julio de 2005, y a quien previa 
declaración y examen medico practicado a José Luis Jiménez Roldan, 
fue puesto en inmediata libertad por parte del citado funcionario ya que 
no encontró elementos para iniciarle procedimiento administrativo por 
alguna  falta  cometida,  por  lo  que  solicito  la  intervención  de  este  
Organismo, y presento queja en este momento a favor de José Luis 
Jiménez Roldan, en contra del Director de Seguridad Pública Municipal  
y elementos de la citada corporación policiaca por la privación de la 
libertad personal, abuso de autoridad, golpes y robo de que fue objeto  
José Luis Jiménez Roldan...”.

2.- El 13 de julio de 2005, el agraviado José Luis Alberto o 
José Luis Jiménez Roldán, ratificó la queja presentada en su favor por 
su progenitor y realizó las aclaraciones que estimó oportunas, mismas 
que serán materia del capítulo de evidencias.  
 

3.-  Mediante determinación de 18 de julio de 2005, esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  admitió  la  queja  de  mérito, 
asignándole el número de expediente 7383/2005-I, y solicitó informe 
con justificación al Presidente Municipal de Puebla, quien lo rindió en 
su oportunidad. 

4.- Por oficio V1-3-306/2005, de 19 de septiembre de 2005, 
se  dio  vista  al  quejoso,  con  el  informe  de  mérito,  a  fin  de  que 
manifestara lo que a su interés resultara conveniente y en su caso 
aportara  pruebas  tendientes  a  justificar  los  extremos  de  su  queja, 
haciendo caso omiso a tal requerimiento.

5.- Asimismo, a través del diverso V1-3-307/2005, de 19 de 
septiembre  de 2005,  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  de  Puebla, 
informe adicional sobre los hechos constitutivos de la queja, el cual fue 
rendido en su oportunidad.

 6.- Por resolución de 8 de noviembre de 2005, el Primer 
Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al  suscrito  el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
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resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de esta Comisión. 

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 José Luis Jiménez Contreras, en 
favor  de  José  Luis  Jiménez  Roldán,  en  los  términos  que  se 
desprenden  del  punto  de  hechos  número  uno  del  capítulo  que 
antecede  (fojas 2 - 4).
 

II.-  La  versión  que sobre  los  hechos  rindió  el  agraviado 
José Luis o José Luis Alberto Jiménez Roldán, el día 13 de julio de 
2005,  al  acudir  a  ratificar  la  queja  presentada  en  su  favor,  en  los 
términos siguientes: “Que comparezco en este momento a RATIFICAR 
la queja presentada a mi favor por mi padre y deseo aclarar que los  
hechos sucedieron de esta manera.  Que el  día 11 de julio al  estar 
jugando en un billar de mi colonia como a las 20:30 hrs. llegaron varios  
elementos de la policía municipal y de la Junta Auxiliar de Santa María 
Xonacatepec, y nos dijeron que eso era una revisión y empezaron a 
agredirnos física y verbalmente, y uno de estos elementos el cual es 
de la policía municipal mismo que es delgado, de aproximadamente 
1.60 m, cabello corto y tez blanca, metió su mano a mi bolsillo trasero 
izquierdo y sustrajo mi cartera misma que contenía entre documentos 
mi  dinero  siendo la  cantidad  de $1,200.00.  y  le  dije  que  me diera  
chance sacar mi dinero y me dijo ya te chingaste traes coca, y me robo  
mi dinero sacándolo de la cartera, como me opuse y reclamaba mi 
dinero  me  subieron  a  una  patrulla  siendo  esta,  una  camioneta  de 
número P 123 de la policía municipal de puebla, en la cual empezaron 
a golpearme no dejándome huellas visibles, pero también reconocía a 
un  elemento  de  la  policía  de  Xonacatepec  de  nombre  Edmundo 
Méndez quien también me agredió...” (fojas 6 y 7 ).

III.- Informe con justificación que sobre los hechos rindió el 
Secretario de Seguridad  Pública y Tránsito Municipal  de Puebla,  a 
través del oficio Sria. 1533/2005,  de 15 de agosto de 2005, el cual fue 
enviado  a  esta  Institución  por  conducto  del  Síndico  Municipal  de 
Puebla, y que en su texto dice:  “...  PRIMERO.- que el día 11 de julio 
del  año en curso aproximadamente a las 23:30 horas,  el  elemento 
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7308 Rafael Téllez García circulaba a bordo de la unidad P-123 sobre 
la  calle  de  los  pinos  y  tercera  cerrada  de  la  colonia  San  Miguel  
Xonacatepec,  cuando  el  Comandante  Edmundo Méndez  Carpintero 
adscrito  a  la  misma  Junta  Auxiliar,.  Solicito  el  auxilio  de  esta  
corporación municipal ya que estaban golpeando a sus elementos, y al  
llegar al lugar se encontraban 5 personas del sexo masculino mismos 
que estaban intoxicando con hierva verde al parecer marihuana, los 
cuales le provocaron una herida en la cabeza al  elemento Osvaldo 
Sánchez Velásquez, lo que motivo al agente aprehensor asegurar a  
los  agresores,  toda  vez  que  su  conducta  flagrante  encuadra  en  la  
descripciones señaladas por los artículos, 207 y 209 fracción IV incisos 
e) y f) del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla; por lo 
que el servidor público en pleno uso de sus facultades los aseguró por  
falta  administrativas  cometidas  al  ordenamiento  legal  antes 
mencionado, poniéndolos a disposición del Juzgado Calificador de la 
Delegación  Oriente;  vigilando  y  respetando  en  todo  momento  sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos...” (fojas 21 y 22).

IV.- Copia certificada del parte Informativo de 12 de julio de 
2005, suscrito por el  C.  Rafael Téllez García,  Policía Municipal  con 
número de placa 7308, que en copia certificada fue enviada a este 
Organismo por el Secretario de Seguridad Pública y Transito Municipal 
de Puebla, y que en lo conducente dice: “... AL C. CMDTE. CARLOS 
CARDENAS  RAMÍREZ.  DIRECTOR  DE  SEG.  PUB.  MPAL. 
PRESENTE.  Me  permito  informar  a  Usted,  que  siendo 
aproximadamente las 23.20 hrs. del día 11 de Julio del año en curso al  
circular  aborto  de  la  unidad  P-123  como  sobre  escolta  en  el  
patrullamiento circulábamos en la calle de los Pinos 3era. cerrada de 
la Col. Sn. Miguel Xonacatepec y nos pidió el apoyo el comandante 
Edmundo Méndez Carpinteyros comandante de la misma junta auxiliar 
ya  que  estaban  golpeando  a  sus  elementos,  al  llegar  al  lugar 
efectivamente  se  encontraba  uno  de  sus  elementos  de  nombre 
OSBALDO  SANCHEZ  VELAZQUEZ  quien  tenía  una  herida  en  la 
cabeza provocada por un golpe, en el lugar se encontraban 5 sujetos 
intoxicándose  con  hierva  verde  al  parecer  mariguana,  al  tratar  de 
asegurarlos opusieron resistencia los aseguramos y en el camino esta 
persona  de  nombre  JOSE  LUIS  JIMÉNEZ  ROLDAN  nos  venía 
amenazando  diciéndonos que no nos la hibamos acabar que tenia un 
familiar influyente que el trabajo nos hiba a costar e incluso nos hiba 
acusar de robo y de lo que pudiera perjudicarnos en nuestro trabajo, al  
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llegar  a  la  base  llegó  una  persona  prepotente  diciendo  que  era 
licenciado y manifestó que nos hiba a pesar y hasta el trabajo hibamos 
a  perder  y  que  nos  atendiéramos  a  las  consecuencias  para  que 
supiéramos  con  quien  nos  habíamos  metido,  se  les  efectuó  las 
remisiones  correspondientes  Nus.  54762,  54761,  54760,  54767,  
54763, de los cuales se anexa copias. Manifiesto que  existe un error  
con la ubicación de los hechos de la hoja de remisión ya que se tenía 
más detenidos y el cabinero posiblemente se equibocó...” (foja 24).

V.-  Copia  certificada de  la  remisión  con folio  54763,  de 
fecha  11 de julio  de  2005,  y  que en lo  conducente  dice:  “C.  Juez 
Calificador  en  turno...  DETENIDO  NOMBRE:  José  Luis  Jiménez 
Roldan... PETICIONARIO NOMBRE: Sobre recorrido. UBICACIÓN DE 
LOS HECHOS. DOM. CALLE 3er Andador García Carreto... s/n. COL. 
Rivera Anaya FALTA: (X)... HORA DE LOS HECHOS 22:30.  MOTIVO 
por alteración del orden público y la tranquilidad social E insultos a los  
uniformados...  PERTENENCIAS DEL REMITIDO Las  lleva  consigo. 
ELEMENTOS PARTICIPANTES.  N0MBRE.  ROGELIO  CUAXILORT. 
CARGO CMTE.. NOMBRE con 9 Mas. SECTOR O GRUPO Sector 1 
CIA 1.   HORA DE REMISION 23:40... recibido 00:15 HORAS 12 DE 
JULIO 2005”  (foja 29). 

VI.- Copia certificada del dictamen clínico toxicológico de 
11 de julio de 2005, suscrito por el Doctor Octavio Mendivil y que en 
copia certificada fue enviada por el Secretario de Seguridad Pública y 
Tránsito  Municipal  de  Puebla,  y  que  en  su  texto  dice:  “...  DATOS 
GENERALES DEL EXAMINADO. Nombre José Luis Jiménez Roldan...  
ALIENTO:  etílico  NO...  IMPRESIÓN  DIAGNOSTICA;  Intoxicación 
Etílica:  Presente  NO… GRADO NEGATIVO… Comandante  Rogelio 
Cuachilot…No presenta lesiones visibles…” (foja 30).

VII.- Copia certificada del acta de audiencia con número de 
folio 47221/OTE/1, realizada el 12 de julio de 2005, a las 0:15 horas, 
por el Ciudadano Juez Calificador del Primer Turno, de la  Delegación 
Oriente de esta Ciudad de Puebla, que en lo conducente dice: “… De 
conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  206  del  Código 
Reglamentario  para  el  Municipio  de  Puebla,  este  Juzgado  es 
competente  para  conocer  del  presente  asunto.  DIA:  12-Jul-2005. 
HORA: 0:15. TURNO: PRIMERO. REMISION No. 54763   J 11 S11 A  
16.  NOMBRE  DEL  REMITIDO:  JIMENEZ  ROLDAN  JOSE  LUIS. 
DOMICILIO: CARLOS SALINAS 34; SAN MIGUEL XONACATEPEC…
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En uso de la palabra el presunto infractor y habiendo sido exhortado a 
que  se  conduzca  con  la  verdad  manifiesta:  ESTABA  JUGANDO 
BILLAR CON MIS AMIGOS CUANDO LLEGARON LOS POLICIAS Y 
ME SOLICITARON UNA REVISION DE RUTINA PERO COMO NO 
TENGO  NI  ALIENTO  ALCOHOLICO  NI  NADA  LES  DIJE  QUE 
PORQUE ME DETENIAN ME METIERON LA MANO A LA BOLSA DE 
ATRÁS DONDE TENIA YO MI  DINERO Y ME OPUSE PERO ME 
DIJERON VAS PARA ARRIBA Y ME DETUVIERON NO HICE NADA 
MALO… En uso de la palabra, el Quejoso y/o Representante de la  
Autoridad  Manifiesta:  EN EL  OPERATIVO EN EL  BILLAR DE LA 
MANUEL RIVERA ANAYA ENCONTRAMOS A ESTA PERSONA A 
LA CUAL SE PROCEDIO A REVISAR Y COMO SE ENCONTRABA 
CON OTRAS PERSONAS CON GRADO ETILICO TAMBIEN SE LE 
DETUVO Y  SE  LE  REMITE  PARA  QUE  SE  DETERMINE  SU 
SITUACION…CONSIDERANDOS.  TODA  VEZ  QUE   NO  SE 
ENCUENTRA  JUSTIFICADA  LA  RESPONSABILIDAD  DE  JOSE 
LUIS JIMENEZ ROLDAN POR LA FALTA ADMINISTRATIVA QUE 
SE  LE  IMPUTA,  COMO  SE  DESPRENDE  DE  LAS 
DECLARACIONES  VERTIDAS,  ASI  COMO  DEL  DICTAMEN 
TOXICOLOGICO  8319  GRADO  NEGATIVO  NO  TOXICO,  EN  SU 
CONTRA Y TOMANDO EN CONSIDERACION LO DISPUESTO POR 
ARTÍCULO  247  DEL  CODIGO  REGLAMENTARIO  PARA  EL 
MUNICIPIO DE PUEBLA, POR LO QUE ES DE RESOLVERSE Y: SE 
RESUELVE. QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO  247  DEL  CODIGO  REGLAMENTARIO  PARA  EL 
MUNICIPIO DE PUEBLA Y POR NO HABER COMETIDO JOSE LUIS 
JIMENEZ ROLDAN, FALTA ALGUNA QUE AMERITA SANCION, SE 
LE DECLARA IMPROCEDENTE LA REMISION QUE LO PONE A 
DISPOSICION,  PONIENDOLO  EN  INMEDIATA  LIBERTAD,  
NOTIFICANDOSE A LAS PARTES, CONSTE…En la H. Puebla de Z.,  
Siendo las 0:15 Horas del  día Martes 12 del mes de Julio del  año  
2005, y dada cuenta con la remisión número 54763 de la POLICIA 
MUNICIPAL,  que  derivó  el  acta  de  audiencia  en  que  se  actúa,  el 
suscrito licenciado LEYVA GARCIA JOSE REFUGIO, Juez Calificador  
del  Turno PRIMERO de la Delegación ORIENTE, quien actúa,  y el  
licenciado  GARCIA  MENDOZA  GERARDO,  Secretario  de  dicha 
delegación quien autoriza, se procede a decretar la inmediata libertad 
del remitido, en atención a que se le declaro IMPROCEDENTE, dentro  
de la resolución correspondiente. Acto seguido se le hace entrega al  
infractor  sus  pertenencias  consistentes  en:  NO  PRESENTO. 
CONSTE…” (fojas 31 frente y vuelta).
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O B S E R V A C I O N E S

PRIMERA.  Antes de entrar al estudio de las constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  es  oportuno  señalar  que  en 
nuestro país el Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce 
un  catálogo  de  derechos,  que  otorgan  y  garantizan  la  seguridad 
jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad.

 De  igual  forma,  el  reconocimiento  de  los  derechos  del 
individuo frente al Estado, no solo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema  y  leyes  que  de  ella  emanan,  sino  también  en  diversos 
ordenamientos  internacionales  de  los  que  el  Estado  Mexicano   es 
parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley suprema.

 Lo  anterior,  permite  concluir  que  en  el  texto  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  como  Ley 
Suprema en el orden jurídico mexicano, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.

En  ese  contexto,  en  el  caso  sujeto  a  estudio  resultan 
aplicables las disposiciones legales e instrumentos internacionales que 
a continuación se enuncian:

La Constitución General de la República, en lo conducente 
establece:

Artículo.- 102 Apartado 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 ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán 
competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y  
jurisdiccionales...”   
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Artículo  16  de  la  Constitución  General  de  la  República 
prescribe:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  
domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la  autoridad competente,  que funde y  motive la  causa legal  del  
procedimiento...”.

Artículo  21  de  la  misma  Constitución  General  de  la 
República,  en  lo  aplicable  prevé:  “...  La  seguridad  pública  es  una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios,  en  las  respectivas  competencias  que  esta  Constitución 
señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez...”.

Los dispositivos de carácter Internacional que en términos 
del  artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son: 

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”.
 

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos, 
contempla los siguientes numerales: 

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

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación 
del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa  de  los  derechos 
humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que 
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violen los mismos, a excepción de los del Poder  Judicial del Estado;  
podrá  formular  recomendaciones  públicas  autónomas,  de  ninguna 
manera obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este 
organismo  carecerá  de  competencia  para  conocer  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

De  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, estipula:

Artículo 2º 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  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  las  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 establece:

 Artículo  208.-  “Es  función  primordial  de  la  seguridad 
pública municipal velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, 
protegiéndolos  en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos”.
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Artículo  211.-  “La  Policía  Preventiva  Municipal  estará  al  
mando  del  Presidente  Municipal,  en  términos  de  las  disposiciones 
aplicables...”.

 La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en su 
articulado prescribe: 

Artículo 1.-  “Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público e interés social  y establecen el  marco jurídico que regule y  
coordine  la  prestación  de los  servicios  de  Seguridad  Pública  en  el  
Estado. Para los efectos de esta ley, la Seguridad Pública es la función 
a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y 
los derechos de las personas, así como preservar las libertades, la paz  
y el orden público.”.

Artículo  2.-  “La  Seguridad  Pública  tiene  por  objeto:  I.-  
Mantener la paz, la tranquilidad y el  orden público;  II.-   Prevenir  la  
comisión  de  ilícitos  y  la  violación  a  leyes,  reglamentos  y  demás 
disposiciones legales de observancia general;  III.-  Respetar y hacer 
respetar las garantías individuales y los derechos humanos;...”.

Artículo 67.-  “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos  a  esta  Ley:  I.-  Cumplir  con  la  Constitución  General  de  la 
República, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas  
emanen, respetando en todo momento los derechos humanos y las 
garantías individuales de los gobernados y, dentro de las atribuciones 
que les competen, cuidar que las demás personas las cumplan;...”.

Artículo  68.-  “Los  miembros  del  Cuerpo  de  Seguridad 
Pública  sujetos  a  esta  ley,  en  ningún  caso  podrán:  ...III.-  Realizar  
cualquier conducta individual o colectiva dentro del servicio, que atenté 
contra  la  disciplina  de  la  corporación  o  interrumpa  o  tienda  a 
interrumpir  el  desempeño  eficiente  u  oportuno  de  la  función  a  su 
cargo;...”.

 El Código de Defensa Social para el Estado dispone:

Artículo 419.-  “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
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atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República...”.

 Artículo  420.-  “...  El  delito  de  abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis  
meses a seis años,  multa de veinte a doscientos días de salario y  
destitución,  así  como  inhabilitación  hasta  por  seis  años,  para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público. En 
el  caso  previsto  por  la  fracción  XIV  del  artículo  anterior,  estas 
sanciones se aumentarán hasta un tanto mas”.

La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado,  en  su  artículo  50  consigna:  “Los  servidores  públicos  para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que han de observarse en el servicio público, independientemente de 
las obligaciones específicas que correspondan a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencias  
el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión  que  cause la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho servicio  o  
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión ”.

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad y 
lógica, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, 
permiten concluir que los actos reclamados, implican violación de los 
derechos fundamentales de José Luis  o  José Luis  Alberto  Jiménez 
Roldán.

En  efecto,  José  Luis  Jiménez  Contreras,  vía  telefónica 
expresó que su descendiente de nombre José Luis Jiménez Roldán, 
fue  detenido  el  11  de julio  de  2005,  aproximadamente  a  las  20:30 
horas,  por  elementos   de  la  Policía  Municipal  de  Puebla,  en  un 
operativo realizado en la colonia San Miguel Xonacatepec, además, lo 
anduvieron paseando, lo golpearon en diferentes partes del cuerpo y le 
robaron  la  cantidad  de  $1,200.00  (mil  doscientos  pesos);  hecho  lo 
anterior, fue puesto a disposición del Licenciado José Leyva García, 
Juez  Calificador  de  la  Delegación  Oriente  de  esta  ciudad,  servidor 
público que después de tomar declaración a su hijo y con base en el 
examen médico respectivo, lo dejó en libertad al no existir elementos 
para sancionarlo (evidencia I).
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 Asimismo, el 13 de julio de 2005, el aquí agraviado, José 
Luis Alberto Jiménez Roldán, ratificó la queja de mérito, expresando 
además que su detención se llevó a cabo al hallarse jugando en un 
billar  de  la  colonia  Xonacatepec  de  esta  ciudad  de  Puebla,  donde 
llegaron elementos de la Policía Municipal de Puebla, y de la Junta 
Auxiliar de Xonacatepec, quienes le dijeron que eso era una revisión y 
empezaron a agredirlo física y verbalmente; además, un elemento de 
la  Policía  Municipal  de  aproximadamente 1.60 m. cabello  corto,  tez 
blanca  metió  su  mano a  su  bolsillo  trasero  izquierdo  y  sustrajo  su 
cartera  que  contenía  documentos  y  la  cantidad  de   $1,200.00  (mil 
doscientos pesos);  a pesar de que el  aquí agraviado le dijo  que le 
permitiera  sacar  su  dinero,  el  elemento policiaco le  contesto “ya te 
chingaste traes coca”, saco el dinero de la cartera y se lo quedó para 
sí, de tal forma que José Luis Jiménez Roldán, reclamó la devolución 
de su dinero, provocando que lo subieran a la patrulla P- 123 de la 
Policía  Municipal  de Puebla,  en la cual  fue golpeado,  reconociendo 
entre  sus  agresores  al  C.  Edmundo  Méndez,  quien  desempeña  el 
cargo de Policía Auxiliar en  Xonacatepec, Puebla (evidencia II).

TERCERA.  DE  LA  DETENCION  COMETIDA  EN 
AGRAVIO DE JOSE LUIS JIMENEZ ROLDÁN.

 La detención de que fue objeto José Luis Jiménez Roldán, 
se encuentra plenamente demostrada con el cúmulo de evidencias que 
fueron obtenidas  durante la investigación  y que a continuación se 
enuncian: a) La afirmación del propio quejoso José Luis o José Luis 
Alberto Jiménez Roldán, quien expresó que el  11 de julio de 2005, 
aproximadamente a las 20:30 horas, al encontrarse en un billar de la 
colonia Xonacatepec, Puebla, fue detenido por elementos de la Policía 
Municipal de Puebla, (evidencia II);  b) Informe que sobre los hechos 
rindió  el  Licenciado  Humberto  Vázquez  Arroyo,  Secretario  de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, quien manifestó que 
el 11 de julio de 2005, aproximadamente a las 23:30 horas, el oficial 
7308 de nombre Rafael Téllez García aseguró a José Luis Jiménez 
Roldán y a otras personas por infringir el Código Reglamentario para el 
Municipio de Puebla y los puso a disposición del Juez Calificador de la 
Delegación Oriente de esta ciudad (evidencia III); c) copia certificada 
del parte informativo de 12 de julio de 2005, suscrito por el oficial 7308 
de nombre Rafael Téllez García, que corrobora lo expresado por el 
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal  de Puebla,  es 

12



decir, que el 11 de julio de 2005, detuvo al aquí agraviado (evidencia 
IV); d) copia certificada de la remisión con número de folio 54763 de 
11 de julio de 2005, de la cual se desprende que José Luis Jiménez 
Roldán  fue  detenido  por  la  comisión  de  una  falta  administrativa  y 
puesto a disposición del  Juez Calificador (evidencia V);  y  e)  copia 
certificada del acta de audiencia de 12 de julio de 2005, realizada por 
el Juez Calificador del Primer Turno, de la Delegación Oriente de la 
ciudad de Puebla, que se originó con motivo de la detención de José 
Luis Jiménez Roldán (evidencia VII).

Las evidencias descritas, tienen pleno valor probatorio en 
términos  del  artículo  41  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, en virtud de que en ella se observa la 
versión  de  las  partes  involucradas,  con  las  cuales  se  demuestra 
fehacientemente que el 11 de julio de 2005, José Luis Jiménez Roldán, 
fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Puebla, entre 
ellos, por el C. Rafael Téllez García, oficial 7308.

Probada  la  detención  cometida  en  agravio  José  Luis 
Jiménez Roldán, existen evidencias suficientes para determinar que la 
detención  de  mérito,  fue  realizada  fuera  de  los  parámetros  que 
establece la Ley.

 En efecto, de las constancias que integran el expediente, 
se infiere que Rafael Téllez García, oficial 7308, de la Policía Municipal 
de Puebla, y el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de esta Ciudad, expresaron que el 11 de julio de 2005, el primero de 
los mencionados circulaba a bordo de la unidad P-123, sobre la calle 
de  los  Pinos  3ª.  Cerrada  de  la  colonia  San  Miguel  Xonacatepec, 
recibiendo  una  solicitud  de  apoyo  del  C.  Edmundo  Méndez 
Carpinteyros,  Comandante  de  esa  Junta  Auxiliar,  en  virtud  de  que 
estaban golpeando a sus elementos; al llegar al lugar, se percataron 
que el elemento Osbaldo Sánchez Velázquez, tenía una herida en la 
cabeza, asimismo, en el lugar se encontraban 5 sujetos intoxicándose 
con  hierva  verde,  al  parecer  mariguana  y  al  tratar  de  asegurarlos 
opusieron  resistencia,  pero  aún así  fueron detenidos  y  remitidos  al 
Juzgado Calificador por infringir el Código Reglamentario del Municipio 
de Puebla (evidencias III y IV).

En ese contexto,  es importante resaltar que la autoridad 
señalada como responsable esgrime como justificante de la detención 
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cuestionada, el hecho de que había un oficial lesionado y que José 
Luis  Jiménez  Roldán,  se  hallaba  intoxicándose  junto  con  otras 
personas,  al  parecer  con  mariguana;  sin  embargo,  dentro  de  la 
presente  investigación  ninguno  de  los  supuestos  señalados  se 
encuentra demostrado.

La  afirmación  de  mérito  tiene  sustento  al  observar  el 
contenido de la remisión 54763,  de 11 de julio de 2005, que el motivo 
de detención de José Luis Jiménez Roldán, fue por causas diversas, 
es decir, no fue por lesionar a una persona, que en todo caso es un 
acto considerado delictivo, ni tampoco por consumir estupefacientes 
o psicotrópicos, que en términos de lo establecido por el artículo 209 
fracción IV inciso e) del Código Reglamentario para el Municipio de 
Puebla,  constituye  una  infracción  administrativa,  sino  por  alterar 
supuestamente el orden público y la tranquilidad social e insultos 
a uniformados.

Lo anterior, en principio demuestra una clara contradicción 
entre lo argumentado por la autoridad responsable al rendir informe a 
esta  Institución  y  el  contenido  de  los  documentos  que  en  copia 
certificada fueron enviados por la misma; estos últimos, con pleno valor 
probatorio al provenir de la propia autoridad a quien se atribuyen los 
actos materia de la queja; por otra parte, justifican que el quejoso no 
fue detenido por consumir mariguana o golpear al elemento policiaco 
de nombre Osvaldo Sánchez Velázquez, sino que se le  imputó una 
falta distinta. 

Sin embargo, tampoco se aprecia en la remisión de mérito, 
las  circunstancias  de  tiempo,  modo  y  lugar  en  las  que  José  Luis 
Jiménez Roldán supuestamente alteró el orden público, las cuales son 
indispensables  para  que  la  autoridad  calificadora  determine  si  la 
conducta adoptada por el probable infractor encuadra en las hipótesis 
normativas del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.

Otra circunstancia contradictoria, se observa al dar lectura 
al Acta de audiencia con número de folio 47221/OTE/1, de  12 de julio 
de 2005, efectuada por el Ciudadano Juez Calificador del Primer Turno 
de  la  Delegación  Oriente  de esta  ciudad de  Puebla,  de  la  cual  se 
desprende que el servidor público que puso a disposición al quejoso, 
que de acuerdo al informe rendido por la autoridad responsable fue 
Rafael Téllez García, oficial 7308, expresó que la detención de José 
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Luis  Jiménez  Roldán,  se  suscitó,  en  virtud  de  que  se  realizó  un 
operativo en el billar de la colonia Manuel Rivera Anaya y encontraron 
al quejoso, con otras personas en grado etílico por lo que también 
se le detuvo; es decir, se señaló un motivo de detención distinto a los 
ya expresados.

Ahora bien, en principio es necesario señalar, que el hecho 
de  ingerir  bebidas  embriagantes  no  constituye  una  infracción 
administrativa, ya que si bien es cierto el artículo 209 fracción IV inciso 
c), del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, establece 
como falta  el  hecho de ingerir  bebidas alcohólicas,  sólo es  en los 
casos en que esto ocurra en  lugares públicos no autorizados para ello, 
o bien dentro de un vehículo automotor, mientras permanezca en la vía 
pública o en lugares públicos; sin embargo ninguna de estas hipótesis 
se  actualiza  en  el  caso  concreto,  según  se  advierte  de  las 
manifestaciones  que  la  autoridad  remitente  señaló  al  poner  a 
disposición del Juez Calificador al quejoso, quien sólo expresó que se 
detuvo a José Luis Jiménez Roldán porque se encontraba en grado 
etílico.
 

Puntualizado  lo  anterior,  es  necesario  indicar,  que  el 
motivo señalado en último término, tampoco se justificó en virtud de 
que de acuerdo dictamen toxicológico 8319, que fue realizado el 11 de 
julio  de 2005,   por  el  Doctor  Octavio  Mendivil,  adscrito  a  la  propia 
Secretaría  de Seguridad Pública  y  Tránsito  Municipal,  se  determinó 
que José Luis  Jiménez Roldán,  no  presentó  aliento  etílico,  ni  tenía 
intoxicación etílica de ningún grado.  

Bajo esas premisas, se concluye que ninguno de los actos 
que en distintos momentos se atribuyeron a José Luis Jiménez Roldán, 
es decir, de que participó en las lesiones que supuestamente fueron 
inferidas a un elemento policiaco; que se encontraba intoxicándose al 
parecer  con  mariguana;  que  alteraba  el  orden  público  y  que  se 
encontraba  en  estado  etílico,  se  justifican  con   algún  elemento  de 
prueba; por el contrario, las contradicciones existentes entre el informe 
rendido  por  conducto  del  Secretario  de  Seguridad  Pública  del 
Municipio  de  Puebla,  y  la  documentación  que  fue  enviada  como 
justificante del informe, permiten establecer que el elemento policiaco 
de  nombre  Rafael  Téllez  García,  con  número  de  placa  7308,  el 
Comandante Rogelio Cuaxilort y 9 elementos más, según se advierte 
de la remisión 54763 (evidencia V), se condujeron arbitrariamente al 
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detener  al  aquí  agraviado,  sin  que  existiera  ninguna  causa  que 
justificara tal acto y que la detención cuestionada fue realizada, como 
lo afirmó José Luis Jiménez Roldán, al encontrarse en el interior de un 
billar, como también lo expresó la autoridad respectiva, al ponerlo a 
disposición  del  Juez  Calificador  de  la  Delegación  Oriente  de  esta 
ciudad. 

Las  conclusiones  anteriores,  armonizan  con  la 
determinación  que  el  Juez  Calificador  del  Primer  Turno,  de  la 
Delegación Oriente de esta ciudad de Puebla, emitió a las 0:15 horas 
del día 12 de julio de 2005, con motivo de la puesta a disposición de 
José Luis Jiménez Roldán, que se observa en la copia certificada del 
acta de audiencia con folio 47221/OTE/1 (evidencia VII), a través de la 
cual,  se  instruyó  el  procedimiento  administrativo  correspondiente, 
donde la autoridad que efectuó la captura, señaló como justificante de 
la  detención cuestionada, el hecho de que José Luis Jiménez Roldán, 
fue detenido  porque se encontraba en estado etílico; enseguida se 
permitió al quejoso ejercer sus garantías de audiencia y defensa; se 
valoró el dictamen toxicológico 8319 (evidencia VI), en el que consta 
que el quejoso, no tenía aliento alcohólico, ni estaba alcoholizado en 
ningún grado, para posteriormente decretar la inmediata libertad del 
aquí  agraviado,  al  determinarse  la  inexistencia  de  elementos 
probatorios que justificaran la falta atribuida, declarando improcedente 
la remisión a través de la cual fue puesto a disposición de la autoridad 
calificadora. 

En ese contexto, resulta evidente que los elementos de la 
Policía Municipal de Puebla, entre los cuales se encontraba el oficial 
7308 C. Rafael Téllez García,  y que de acuerdo al  contenido de la 
remisión  de   54763,  de  11  de  julio  de  2005,  también  participó  el 
Comandante  Rogelio  Cuaxilort  y  9  Policías  más  (evidencia  V),  no 
justificaron el motivo fundado que tuvieron para detener a José Luis 
Jiménez Roldán, de tal forma que ese acto vulneró las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica del aquí agraviado.

 Es  necesario  señalar,   que  si  bien  es  cierto,  la  Policía 
Municipal esta facultada para realizar las detenciones de la persona o 
personas  que  se  encuentren  en  flagrante  infracción  al  Código 
Reglamentario del Municipio de Puebla,  con el fin de salvaguardar la 
seguridad de los ciudadanos, también es cierto, que las mismas deben 
efectuarse cuando se actualizan las  hipótesis previstas en el título II 
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capítulo 9 del Ordenamiento Legal invocado, lo que evidentemente no 
ocurre en el presente caso.

Resulta  indiscutible  además,  que  los  elementos  de 
seguridad  pública  deben  conducirse  con  probidad,  lo  que  no  se 
observa en el presente caso, al percibir que en distintos momentos, 
con el fin de justificar legalmente la captura de José Luis  o José Luis 
Alberto Jiménez Roldán, expresan diversos motivos de detención, de 
los  cuales  ninguno  fue  probado,  pero  hacen  evidente  la  conducta 
indebida de los elementos policiacos, al atribuir al quejoso conductas y 
actos inexistentes,  con la sola finalidad de perjudicarlo, lo que resulta 
reprochable. 

Es importante resaltar 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, 
profesionalismo y honradez,  acorde a lo preceptuado por el  párrafo 
quinto  del  artículo  21  Constitucional,  principios  que  definitivamente 
dejaron de observar los elementos de la policía municipal,  pues sin 
causa justificada detuvieron a José Luis Jiménez Roldán, atentando 
así en contra de su garantía de legalidad prevista por el artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; igualmente, 
violaron  lo  dispuesto  en  el  artículo  50  fracción  I  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al dejar de 
cumplir  con la máxima diligencia el  servicio que se les encomendó, 
pues  con  su  actuar,  se  provocó  deficiencia  en  el  servicio 
encomendado.

En ese contexto, se considera que la conducta desplegada 
por  los  servidores  públicos  involucrados,  puede  encuadrar  en  el 
supuesto establecido en el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del Estado, que estipula:  “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la  República  o  del  Estado,  o  contra  el  libre  ejercicio  del  sufragio 
público; ...”.
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 Merece especial atención el hecho tan singular, de que por 
una  parte,  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Puebla,  hayan 
efectuado una detención ilegal y por la otra, el Juez Calificador de la 
Delegación Oriente de esta ciudad, ordenara la inmediata libertad del 
quejoso ante la inexistencia de un motivo que fundara legalmente tal 
acto, lo que implica que aún cuando los captores de José Luis Jiménez 
Roldán, cometieron un acto lesivo a los derechos humanos de este 
último,  la  acertada  actuación  del  Juez  Calificador  rectificó  una 
conducta irregular en beneficio de la persona que resultó agraviada, 
evitando  así  que  se  prolongara  la  violación  de  sus  garantías  de 
legalidad;  y a pesar de que tal enmienda de ninguna manera anula la 
responsabilidad  penal  y  administrativa  que  pueda  resultar  a  los 
captores del aquí agraviado, la actuación de la autoridad calificadora 
restaura la confianza en la autoridad y demuestra que cada funcionario 
es responsable de sus actos.

Cabe señalar, que el respeto a los derechos humanos y a 
las libertades básicas es condición fundamental para el desarrollo de la 
vida  política  y  social;  en  consecuencia,  las  detenciones  arbitrarias, 
atentan  contra  el  espíritu  del  primer  párrafo  del  artículo  16 
Constitucional;  por  tal  motivo,  este  Organismo  Protector  de  los 
Derechos Humanos, reprueba dichas detenciones; al considerar que 
son insostenibles puesto que, en principio, el depositario de nuestra 
seguridad y confianza es el Estado, y es precisamente éste quien tiene 
la  obligación  de  salvaguardar  los  derechos  fundamentales  de  los 
individuos y, por supuesto, establecer los mecanismos para que dichos 
derechos tengan una vigencia real. 

Es  de  suma  trascendencia  hacer  compatible,  el  interés 
colectivo en la seguridad pública, con la defensa y protección de los 
derechos  fundamentales,  considerando  que  en  la  medida  en  que 
evitemos  impunidad  estaremos  consolidando  la  protección  de  los 
derechos de la colectividad. 

  CUARTA.  DEL  MALTRATO  Y  ROBO  COMETIDO  EN 
AGRAVIO DE JOSE LUIS JIMÉNEZ ROLDÁN.

En relación a los maltratos y golpes que el quejoso, refirió 
le fueron inferidos al ser capturado, así como el robo de que dijo haber 
sido objeto, este Organismo se abstiene de realizar pronunciamiento 
alguno, en razón de que no existen evidencias que permitan concluir 
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que  estos  actos  acontecieron,  aunado  a  que  José  Luis  Jiménez 
Roldán, omitió aportar elementos de convicción que justificaran esos 
extremos, a pesar de que fue requerido para ello, a través de oficio V1-
3-306/2005,  de  19  de  septiembre  de  2005,  suscrito  por  el  Primer 
Visitador General de esta Comisión de Derechos Humanos.   

En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron  los  derechos  humanos  de  José  Luis  Jiménez  Roldán, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal Constitucional 
de Puebla, gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, 
para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia,  inicie  el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación en contra del C. Oficial 
7308, C. Rafael Téllez García; del Comandante Rogelio Cuaxilort, así 
como de todos los elementos policiacos que intervinieron en la captura 
de José Luis o José Luis Alberto Jiménez Roldán, y en su oportunidad 
se determine lo que en derecho proceda.
 

Igualmente,  se  solicita  que  en  la  integración  del 
procedimiento administrativo que se llegare 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 real y con ello evitar la impunidad.

Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de Seguridad Pública de la 
circunscripción territorial donde ejerce sus funciones, resulta necesario 
solicitar  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Puebla,  se  sirva 
emitir  una  circular  en  la  que  específicamente  se  instruya  a  dichos 
elementos, para que en lo sucesivo sujeten su actuar conforme a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  y  en  las  leyes  que  de  ella  emanen,   debiendo 
abstenerse  de  violar  los  derechos  humanos  de  los  gobernados, 
evitando la realización de detenciones arbitrarias.

En  otro  aspecto,  considerando  que  los  elementos  de 
Seguridad Pública Municipal de Puebla, C. Rafael Téllez García, oficial 
7308; comándate Rogelio Cuaxilort  y demás elementos policiacos que 
efectuaron  la  captura  de  José  Luis  o  José  Luis  Alberto  Jiménez 
Roldán,  cometieron  actos  que  pueden  ser  constitutivos  de  delito, 
resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  a  la  Procuradora 
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General de Justicia del Estado, para que gire sus instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que se inicie averiguación previa respectiva y se 
proceda a la investigación de los hechos a que se refiere el presente 
documento y en su momento se determine lo que en derecho proceda. 

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

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

PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones al contralor 
Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación en contra del C. Rafael 
Téllez  García,  Oficial  7308;   el  Comandante  Rogelio  Cuaxilort,  así 
como, en contra de todos los elementos policiacos que intervinieron en 
la captura de José Luis o José Luis Alberto Jiménez Roldán y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

Se  solicita  que  en  la  integración  del  procedimiento 
administrativo que se llegare 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 real y con ello evitar la impunidad.

SEGUNDA. Emita una circular, en la que específicamente 
instruya  a  los  elementos  de  Seguridad  Pública  del  Municipio  de 
Puebla,  para  que  en  lo  sucesivo  constriñan  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  y  en  las  leyes  que  de  ella  emanan,  debiendo 
abstenerse  de  violar  los  derechos  humanos  de  los  gobernados,   y 
eviten detenciones sin que exista motivo legal.

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,  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,  envíe a 
esta Institución, las constancias que acrediten el cumplimiento de la 
recomendación, lo cual deberá realizar  dentro  del término de 15 días 
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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, 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.

COLABORACIÓN
 
 A  LA  PROCURADORA  GENERAL  DE  JUSTICIA  DEL 
ESTADO:

En  virtud  de  que  los  elementos  de  Seguridad  Pública 
Municipal de Puebla, de nombres Rafael Téllez García, oficial 7308; 
Comandante Rogelio Cuaxilort y elementos policiacos que efectuaron 
la  captura  de  José  Luis  o  José  Luis  Alberto  Jiménez  Roldán, 
cometieron  actos  que  pueden  ser  constitutivos  de  delito,  resulta 
procedente solicitar a Usted, atenta colaboración, para que gire sus 
instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie averiguación 
previa respectiva, se proceda a la investigación de los hechos a que se 
refiere el presente documento y en su momento se determine lo que 
en derecho proceda. 

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

H. Puebla de Z., 9 de noviembre de 2005.
A T E N T A M E N T E.

EL PRESIDENTE 

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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