
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 59/2005.
QUEJOSO: FERNANDO PEREZ TEPOX, POR SI Y A FAVOR DE 

ARMANDO Y ALEJANDRO, AMBOS DE APELLIDOS BARBA 
FLORES Y JONATHAN RAMÍREZ LICEA.

EXPEDIENTE: 7661/2005-C.

C. JOSE PASTOR LUNA CARDEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.
PRESENTE.

Distinguido Señor Presidente:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución General 
de la República; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 1°, 13 fracciones II y IV, 44, 46 Y 52 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estadote Puebla, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 7661/2005-C, 
relativo a la queja formulada por Fernando Pérez Tepox, Armando y 
Alejandro,  ambos  de  apellidos  Barba  Flores  y  Jonathan  Ramírez 
Licea; y vistos los siguientes:

HECHOS

1.-  El  18  de  julio  de  2005,  esta  Institución  tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a  los  derechos 
humanos de Fernando Pérez Tepox, Armando y Alejandro, ambos de 
apellidos Barba Flores y Jonathan Ramírez Licea, a través de la queja 
que el primero de los mencionados formuló en los términos siguientes: 
"Que el día de ayer 17 de Julio del año en curso, aproximadamente a 
las  18:00  horas,  al  ir  caminando  por  la  calle  Cuauhtemoc,  de  la  
Población  de  San  Miguel  Xoxtla;  me  encontré  a  unos  amigos  de 
nombre  Armando  y  Alejandro  ambos  de  apellidos  Barba  Flores  y 
Jonathan Ramírez Licea, con los que estuve platicando cerca de diez 
o  quince  minutos,  siendo el  caso  que en  esos momentos llegaron 



aproximadamente  veinte  elementos de la  Policía  Municipal  de  San 
Miguel  Xoxtla,  de los cuales dos de estos elementos policíacos se 
acercaron  a  mí,  indicándome uno de  ellos  que pusiera  las  manos 
atrás, procediendo a esposarme, situación por la que les pregunte el  
motivo de ello, pero no me dieron ninguna respuesta, quiero señalar  
que  en  ningún  momento  opuse  resistencia,  posteriormente 
procedieron a subirme a la camioneta marca Ford tipo Ranger,  sin  
tener mayores datos del vehículo, observando que a mis otros amigos  
también los subían a dicha camioneta, y cuando subieron a Alejandro  
Barba Flores, un elemento de la policía municipal empezó a arrojarnos  
gas lacrimógeno en los ojos, después de esto, nos trasladaron a las  
oficinas de la  comandancia  de  la  Policía  Municipal  de  San Miguel  
Xoxtla, llegando a dicho lugar a las 18:30 horas aproximadamente; y  
una vez que me encontraba ahí uno de los elementos de la policía  
municipal me dijo que me iba a quitar las esposas, y fue cuando recibí  
un golpe en  la  espalda  y  en la  clavícula  del  lado derecho,  con la 
macana que portaba el elementos policiaco, y otro de ellos me quitó 
una cadena de oro de 14Ky un celular telefónica movie star, del cual  
no  tengo  mayores  datos,  dichos  objetos  los  sacó  de  mi  camisa,  
posteriormente  me  ingresaron  a  los  separos  donde  estuve 
aproximadamente  dos  horas  y  media,  después  nos  pusieron  a 
disposición del Juez Calificador quien nos instruyó un procedimiento  
administrativo  por  Faltas  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno, 
señalando que el Juez Calificador indicó que como yo no había hecho 
realmente nada me dejaba en libertad sin que me impusiera ninguna  
sanción,  por  lo  que solicito  la  intervención  de esta  COMISION DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA...  "; igualmente, 
un Visitador de esta Institución dio fe de las lesiones observadas en la 
estructura  física  del  quejoso  y  se  tomaron  placas  fotográficas  que 
fueron agregadas al expediente (fojas 1 -11).

2.- En la misma fecha (18 de julio de 2005), Armando y 
Alejandro,  ambos  de  apellidos  Barba  Flores  y  Jonathan  Ramírez 
Licea, expresaron su versión sobre los hechos, la cual será materia 
del  capítulo  de  evidencias;  igualmente,  se  dio  fe  de  las  lesiones 
presentadas en su cuerpo y se tomaron fotografías sobre las mismas 
(fojas 12 - 42).

3.-  El  5  de  septiembre  de  2005,  un  Visitador  de  esta 
Institución, solicitó informe preliminar al Presidente Municipal de San 
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Miguel  Xoxtla,  Puebla,  sin  embargo,  el  servidor  público  de  mérito 
solicitó, que la petición de mérito se efectuara mediante oficio (foja 
45). 

4.- Por determinación de 8 de septiembre de 2005, este 
Organismo Público  Protector  de  los  Derechos Humanos,  admitió  la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 7661/2005-C y 
se  solicitó  informe con justificación  al  Presidente  Municipal  de  San 
Miguel Xoxtla, Puebla, quien lo rindió en su oportunidad (fojas 46, 56, 
69 - 76).

5.- Tomando en consideración, que del informe rendido 
por  el  Presidente  Municipal  de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  se 
desprendió la probable violación a los derechos fundamentales de los 
aquí agraviados, por parte del Agente Subalterno del Ministerio Público 
de San Miguel Xoxtla, Puebla; mediante proveído de 31 de octubre de 
2005, se solicitó informe con justificación a la Procuradora General de 
Justicia  del  Estado,  el  cual  fue  rendido  en  su  oportunidad  y  será 
materia del capítulo de evidencias (fojas 83, 84, 106 - 109).

6.- Mediante oficios Vl-1-608/05, Vl-1-609/05, V1-1610/05, 
de 20 de octubre de 2005, se pretendió dar vista a los quejosos con 
los informes rendidos por la autoridad señalada como responsable, sin 
embargo, la correspondencia de mérito fue devuelta, en virtud de que 
los destinatarios omitieron acudir a recibirla, según de advierte de la 
razón asentada por personal del Servicio Postal Mexicano.

7.-  Durante  la  investigación  de  los  hechos,  se  solicitó 
colaboración al Ciudadano Director del Periódico Oficial del Estado, a 
fin de que enviara un ejemplar del Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, lo cual fue cumplimentado 
en sus términos (fojas 82, 94 - 98).

8.-  Por  determinación  de  26  de noviembre  de 2005,  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 116).

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

I.- Queja  formulada por  Fernando Pérez Tepox,  en los 
términos que se desprenden del punto de hechos número uno, del 
capítulo que antecede (fojas 1 y 2).

II.-  Fe de integridad física realizada por un Visitador de 
este  Organismo,  quien  observó  en  Fernando  Pérez  Tepox,  las 
siguientes lesiones: "1.- Moretón color rojizo de aproximadamente 5.5 
cm de largo y  1.5  cm de ancho, ubicada en el hombro derecho.  2. - 
Moretón color rojizo de aproximadamente  3  cm de largo y  1  cm de 
ancho, ubicada en la parte superior de la espalda del lado derecho. 
Además de referir el quejoso dolor entre las piernas... " (foja 4).

III.- 4 fotografías en las que se observan las lesiones que 
presentaba Fernando Pérez Tepox, al momento de formular queja, las 
cuales fueron tomadas por personal de esta Institución (fojas 8 -11).

          IV.- Queja presentada por Armando Barba Flores, el 18 
de julio de 2005, en los términos siguientes: "Que el día de ayer 17 de 
julio del año en curso, cerca de las 18:00 horas, al estar en con mi  
hermano Alejandro, nos dirigíamos a bordo de un gran marquiz color  
blanco, el cual es propiedad de mi hermano Alejandro; a la tienda que 
se  encuentra  sobre  la  calle  Cuauhtemoc,  procediendo  a  bajar  del 
vehículo para comprar algunos productos, señalando que al momento 
de bajar observé que había dos chavos cerca de la tienda los cuales  
se encontraban en estado de ebriedad, y en esos momentos paso una 
patrulla de la policía municipal de San Miguel Xoxtla, y que al parecer 
uno de esos chavos insultó verbalmente a los elementos de la policía  
municipal  que  iban  a  bordo  de  dicha  patrulla,  por  lo  que 
aproximadamente a los diez minutos regresó esa patrulla junto con 
otra unidad más, de las cuales no tengo mayores datos, bajándose 
aproximadamente  veinte  elementos  de  la  policía  municipal,  
procediendo  a  preguntarme  uno  de  ellos  que  donde  estaban  los  
chavos que estaba ahí, a lo que les respondí que no sabía ya que yo 
no los conocía, por lo que nos indicó que entonces mis acompañantes 
y yo teníamos que ir con ellos, por lo que les pregunté la razón y sin  
dar  mayor  explicación  me esposaron  y  me subieron  a  una de  las  
patrullas, señalando que en el transcurso del camino iba recibiendo 
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tanto insultos como golpes en el estómago así como me iban jalando 
de los cabellos, posteriormente una vez que nos encontrábamos en  
las oficinas de la comandancia de la Policía Municipal de San Miguel 
Xoxtla, llegando a dicho lugar a las 18:30 horas aproximadamente; 
uno de los elementos de la policía municipal me arrancó una cadena 
que  portaba  de  14k,  señalando  que  al  momento  que  me quitaron 
dicha cadena me provocaron una lesión, así también me quitaron mi  
anillo de oro de 18k y la cantidad en efectivo de cuatrocientos pesos;  
después  otro  de  los  elementos  policiacos  me  rociaron  gas  
lacrimógeno en los ojos, posteriormente me ingresaron a los separos 
donde  estuve  hasta  las  24:00  horas,  después  me  pusieron  a 
disposición del Juez Calificador quien nos instruyó un procedimiento  
administrativo  por  Faltas  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  
señalando que el Juez Calificador quien después de hacernos firmar  
un acta que se levantó nos dejaron en libertad,  señalando de que 
dicha acta exhibo en este momento copia para constancia..." (fojas 12 
y 13).

V.- Fe de integridad física realizada por un Visitador de 
este  Organismo,  quien  observó  en  Armando  Barba  Flores,  las 
siguientes lesiones: "l.-Raspón de color rojizo de aproximadamente 3 
cm de largo y  1.5  cm de ancho,  ubicada en el  lado izquierdo del  
cuello. Además de referir el quejoso dolor en ambas piernas... " (foja 
16).

VI.- 3 fotografías en las que se observan las lesiones que 
presentaba Armando Barba Flores, al momento de formular queja, las 
cuales fueron tomadas por personal de esta Institución (fojas 19 - 21).

VII.- Queja presentada por Jonathan Ramírez Licea, el 18 
de julio de 2005, en los siguientes términos: "Que el día de ayer 17 de 
Julio  del  año  en  curso,  aproximadamente  a  las  18:00  horas,  al  
encontrarme en mi domicilio señalado en mis generales, me encontré  
con mis amigos de nombres Alejandro y Armando ambos de apellidos  
Barba Flores, quienes iban a comprar unos productos en la tienda que 
esta ubicada a un costado de mi domicilio, siendo el caso que entré  
unos  momentos  a  mi  casa  y  al  salir  dos  elementos  de  la  policía  
municipal  de San Miguel  Xoxtla,  me detuvieron diciéndome uno de 
ellos "que yo también estaba ahí, por lo que les pedí una explicación 
pero no me respondieron, observando que uno de esos elementos me 
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quitó mi cadena oro de 14k y mi reloj  marca citizen, procedieron a  
subirme  a  una  patrulla  de  la  que  no  tengo  datos,  procediendo  a 
trasladarnos a las oficinas de la comandancia de la Policía Municipal  
de  San  Miguel  Xoxtla,  llegando  a  dicho  lugar  a  las  18:30  horas 
aproximadamente; siendo el caso que uno de esos elementos de la  
policía municipal me empujo hacia la pared procediendo a golpearme 
en diversas partes del cuerpo, y posteriormente me ingresaron a los 
separas, donde estuve hasta las 24:00 horas, después me pusieron a 
disposición del Juez Calificador quien nos instruyó un procedimiento  
administrativo  por  Faltas  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno, 
señalando que el Juez Calificador quien después de hacernos firmar 
un acta que se levantó nos dejaron en libertad... " (fojas 22 y 23).

VIII.- Fe de integridad física realizada por un Visitador de 
este  Organismo,  quien  observó  en  Jonathan  Ramírez  Licea,  las 
siguientes lesiones: "1.-Moretón de color rojizo de aproximadamente 3 
cm de largo y  1  cm de ancho, ubicado en el antebrazo derecho.  2. 
Moretón de color morado de aproximadamente 4 cm de largo y 1 cm 
de ancho, ubicado en el torax del lado derecho. 3.- Raspan color rojizo 
de aproximadamente 3 cm de largo y 2 cm de ancho., ubicado en la 
parte superior de la espalda, lado izquierdo. 4.- Raspan color rojizo de 
aproximadamente 2 cm de largo y 1 cm de ancho., ubicado en la parte 
superior del lado izquierdo de la espalda. 5. -  Raspan color rojizo de 
aproximadamente 3 cm de largo y 2 cm de ancho, ubicado en la parte 
superior del lado izquierdo de la espalda..." (foja 25).

IX.- 3 fotografías en las que se observan las lesiones que 
presentaba Jonathan Ramírez Licea, al momento de formular queja, 
las cuales fueron tomadas por personal de esta Institución (fojas 29 - 
31).

X.- Queja presentada ante esta Institución, el 18 de julio 
de 2005, por el C. Alejandro Barba Flores, en los términos siguientes: 
"Que el día de ayer 17 de Julio del año en curso, aproximadamente a 
las 18:00 hrs. al  estar en compañía de mi hermano Alejandro, nos  
dirigíamos a bordo de mi vehículo Gran marquiz color blanco, a la 
tienda que se encuentra sobre la calle Cuauhtemoc, procediendo a 
bajar del vehículo para comprar algunos productos, pero como tenía  
que ir a mi trabajo me retiré junto con mi tío de nombre Humaro Sauza  
Zamudio, señalando que observé que había dos chavos cerca de la 
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tienda los cuales se encontraban en estado de ebriedad, y que en  
esos momentos pasaba una patrulla de la policía municipal, haciendo 
mención que mi vehículo lo detuve a la vuelta de la calle donde se  
encuentra ubicada la tienda, siendo el caso que al estar a bordo de mi 
vehículo observé que pasaba una patrulla de la policía municipal, la  
cual se detuvo, procediendo un elemento policiaco a bajarme de mi  
vehículo,  a  clase  de  jalones  y  únicamente  me  dijeron  que  los 
acompañara, por lo que pedi una explicación y en esos momentos 
otro  elemento  policiaco  me rocío  gas  lacrimógeno en  los  ojos,  asi 
como también recibi un golpe en el ojo izquierdo, percatándome que 
me  quitaban  mi  Cadena  de  14k,  posteriormente  procedieron  a  
trasladarme a las oficinas de la comandancia de la Policía Municipal  
de  San  Miguel  Xoxtla,  llegando  a  dicho  lugar  a  las  18:30  horas 
aproximadamente;  señalándome  que  al  bajarme  de  la  camioneta 
inmediatamente me ingresaron a los separas donde me quitaron mi 
cartera en donde tenia la cantidad aproximadamente de seiscientos 
pesos, y mi credencial de elector y mi teléfono celular marca motorola 
V 180,  señalando que estuve encerrado por  aproximadamente dos 
horas  y  media,  después  me  pusieron  a  disposición  del  Juez 
Calificador  quien  nos  instruyó  un  procedimiento  administrativo  por  
Faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, señalando que el Juez 
Calificador quien después de hacernos firmar un acta que se levantó  
nos dejaron en libertad... "(fojas 33 y 34).

XI.- Fe de integridad física realizada por un Visitador de 
este  Organismo,  quien  observó  en  Alejandro  Barba  Flores,  las 
siguientes lesiones: "l.-Moretón de color rojizo de aproximadamente 4 
cm de largo y  1  cm de ancho, ubicado debajo del ojo izquierdo.  2.- 
Raspan de color negro de forma circular de aproximadamente  1  cm 
ubicada en el dedo medio de la mano derecha.  3.-  Raspan de color 
rojizo de aproximadamente 4 cm de largo y 2 cm de ancho., ubicada 
en la parte superior del lado derecho de la espalda, 4.- Raspan color 
rojizo de aproximadamente 4 cm de largo y 1cm de ancho., ubicada 
en la parte superior del lado derecho de la espalda. 5.- Raspan color 
rojizo de aproximadamente 8 cm de largo y 3 cm de ancho., ubicada 
en la parte superior del lado derecho de la espalda. 6. - Raspan color 
rojizo de aproximadamente 10 cm de largo y 2 cm de ancho., ubicada 
en la parte superior del lado derecho de la espalda..." (foja 35).

XII.- 4 fotografías en las que se observan las lesiones que 
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presentaba Alejandro Barba Flores, al momento de formular queja, las 
cuales fueron tomadas por personal de esta Institución (fojas 39 - 42).

XIII.-  Informe con justificación rendido a este Organismo 
por  el  C.  José  Pastor  Luna Cárdena,  Presidente  Municipal  de  San 
Miguel Xoxtla, Puebla, a través de oficio 210 de 15 de octubre de 2005, 
que  en  lo  conducente  dice:  "...  La  queja  que  se  interpuso  ante  la 
Comisión de Derechos Humanos de Puebla por parte de los quejosos 
FERNANDO  PEREZ  TEPOX,  por  si  y  a  favor  de  ARMANDO  Y 
ALEJANDRO de apellidos BARBA FLORES Y OTRO, son infundadas 
debido a que los hechos que narran en la queja no sucedieron y ellos  
lo  saben  muy  bien.  Los  quejosos  son  personas  que  en  varias 
ocasiones han tenido problemas de conducta con las autoridades del  
municipio ya que creen que son influyentes y por ello pueden hacer lo  
que les de la gana, pero olvidan que existen reglas y leyes que deben 
respetar y principalmente violentan el bando de policia y buen gobierno  
al escandalizar y estar en vía pública en estado de ebriedad causando 
problema e insultando a la autoridad. Los hechos que ellos manifiestan 
no sucedieron  así  en  el  informe del  Comandante  de  la  Policia  del  
municipio  el  C.  DOMINGO  DURAN  HERNÁNDEZ,  en  su  informe 
manifiesta que a las  6.45 pm del día  17 de julio del año en curso, el  
llevar  a  cabo  el  recorrido  los  elementos  GUADALUPE  ALVAREZ 
RAMÍREZ  y  ROBERTO  JIMÉNEZ  LOZADA,  un  joven  de  nombre 
RICARDO  RENDÓN  CORDERO,  comenzó  a  insultarlos 
envalentonado pues se encontraba con 20 personas más.  Se pidió 
apoyo a otros municipios que se describen en el informe que anexo 
para  poder  hacer  frente  posteriormente  se  detienen  a  algunos  
muchachos cuyos nombres aparecen en el informe por escandalizar y  
estar en estado de ebriedad. Posteriormente a eso se les paso con el  
MP.  subalterno  Lic.  ISAAC  CUAHUTLE  JIMÉNEZ,  los  detenidos 
declaran  lo  que  sucedió  y  con  el  afán  de  afectar  a  los  elementos  
policiacos describen que fueron golpeados y  robados por  lo  que al 
carearlos con los elementos y en presencia del M.P. aceptan que no 
fue cierto y que ambas partes convienen que no tramitaran ninguna 
acción  una  contra  la  otra  firman  de  conformidad.  ANEXO  DICHA 
DECLARACIÓN  PARA  DAR  FUERZA  A  MI  DICHO,  Por  lo  
anteriormente expuesto manifiesto que no son ciertos los hechos que 
se  reclaman  y  que  solo  es  una  forma  de  intentar  presionar  a  la  
autoridad  para  que  en  ocasiones  futuras  se  les  permitan  malas 
conductas  que pueden convertirse en delitos  amparados en que la 
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CDH  Puebla  intervenga;  confundiendo  que  la  Comisión  protege 
derechos más no solapa delitos o faltas..." (fojas 69 y 70).

XIV.- Parte informativo de 17 de julio de 2005, suscrito 
por  el  C.  Domingo  Durán  Hemández,  Comandante  de  la  Policía 
Municipal  de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  que  fue  exhibida  por  el 
Presidente Municipal del Municipio indicado y que en su texto dice: 
"COMANDANCIA  DE  SAN  MIGUEL  XOXTLA.  SAN  MIGUEL 
XOXTLA,  PUEBLA A  17  DE JULIO DEL 2005.  POR MEDIO DEL 
PRESENTE ME PERMITO HACERLE DE SU CONOCIMIENTO LA 
NOVEDAD OCURRIDA A LAS  18:45  HRS DEL DÍA  17  DE JULIO 
DEL AÑO EN CURSO AL EFECTUAR SU RECORRIDO LA B-02 A 
CARGO DE ROBERTO JIMÉNEZ LOZADA y LA SUBCOMADANTE 
GUADALUPE  ALVAREZ  RAMÍREZ  y  5  ELEMENTOS  MAS,  AL 
PASAR  POR  LA  CALLE  CUAHUTEMOC  A  LA  ALTURA  DE  LA 
TIENDA EL TRIUNFO, UN JOVEN INSULTO A LOS ELEMENTOS 
DE  SEGURIDAD  Y  AL  REGRESAR  UN  JOVEN  DE  NOMBRE 
RICARDO  RENDÓN  CORDERO  EMPEZO  A  AGREDIRLOS 
VERBALMENTE (HIJOS DE LA CHINGADA, HIJOS DE SU PUTA 
MADRE ENTRE OTRAS COSAS) Y SE HACE DE PALABRAS CON 
LA SUB COMANDANTE GUADALUPE ALVAREZ RAMÍREZ, ESTE 
JOVEN  SE  ENCONTRABA  CON  20  PERSONAS  O  MAS, 
ACLARANDO  QUE  ESTAS  PERSONAS  SE  ENCONTRABAN  EN 
ESTADO  DE  EBRIEDAD  Y  ESCANDALIZANDO  EN  LA  VIA 
PUBLICA,  COMO  ERAN  MAS  QUE  LOS  ELEMENTOS  SE 
INCORPORARON A ESTA COMANDANCIA Y SOLICITAN APOYO A 
LOS  DIFERENTES  MUNICIPIOS  MAS  CERCANOS  COMO 
CUAHUTLANCINCO,  JUAN  C.  BONILLA,  CORONANGO  Y 
TLALTENANGO, A LO QUE ACUDEN LOS ELEMENTOS DE LOS 
MUNICIPIOS  ANTES  MENCIONADOS.  CUAUTLANCINGO  -  AL 
MANDO DEL SARGENTO JOSE LUIS CON  6  ELEMENTOS MAS. 
JUAN C. BONILLA -  AL MANDO DE OFICIAL GERARDO ONOFRE 
CON  2  ELEMENTOS  MAS.  CORONANGO  -  AL  MANDO  DEL 
OFICIAL EMILIANO GARCIA MARTINEZ CON 6 ELEMENTOS MAS. 
TLALTENANGO - AL MANDO DEL SUB COMANDANTE JOSE LUIS 
RAMÍREZ CON 6 ELEMENTOS MAS. CABE MENCIONAR QUE SE 
APRENDEN A LOS JÓVENES JONATHAN RAMÍREZ  VERGARA, 
ALEJANDRO Y ARMANDO DE APELLIDOS   BARBA FLORES Y AL 
JOVEN RAFAEL FLORES ESCOBAR  LOS CUALES

SE ENCONTRABAN EN ESTADO DE EBRIEDAD, ASI MISMO 
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A LA HORA DE APREHENDERLOS SOLO SE ENCONTRABAN LOS 
APOYOS  DE  TLALTENANGO  Y  JUAN  C.  BONILLA  Y 
POSTERIORMENTE DE LA  APRENCION SE INTEGRARON LOS 
ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD  DE  CUAHUTLANCINGO  Y 
CORONANGO,  AL  LLEGAR  A  ESTA  COMANDANCIA  CON  LOS 
JÓVENES  YA  ANTES  MENCIONADOS  ESTOS  JÓVENES 
DEPOSITARON SUS PERTENENCIAS Y SE LES EXTENDIERON 
SUS  RECIBOS  CORRESPONDIENTES,  ASI  MISMO  SE  LES 
CONDUCE  A  LOS  SEPAROS  SIN  RESISTENCIA  ALGUNA  POR 
PARTE DE ELLOS, AL PONERLOS A DISPOSICIÓN DEL AGENTE 
DEL  MINISTERIO  PUBLICO  SE  LES  REGRESAN  SUS 
PERTENENCIAS COMPLETAS POR LO CUAL LA COMANDANCIA 
SE DESLINDA DE CUALQUIER CARGO" (foja 71).

XV.-  Acta  número  231/2005,  de  17  de  julio  de  2005, 
levantada  por  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  San 
Miguel Xoxtla, Puebla, la cual fue exhibida por el Presidente Municipal 
del propio lugar y que en su texto dice: "EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL  XOXTLA,  PUEBLA  SIENDO LAS OCHO DE  LA  NOCHE 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE JULIO DE JULIO 
DEL  AÑO  DOS  MIL  CINCO,  ANTE  MI  LICENCIADO  ISAAC 
CUAHUTLE  JIMÉNEZ  AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO  DE  ESTE  MUNICIPIO  SE  TIENE  PRESENTE  EN  EL 
INTERIOR DE ESTA OFICINA DE REPRESENTACIÓN SOCIAL AL 
c.c. JONATHAN RAMÍREZ VERGARA, ALEJANDRO, ARMANDO DE 
APELLIDOS BARBA FLORES, RAFAEL FLORES ESCOBAR Y EL 
OFICIAL  JOAQUIN  PEREZ  BONILLA  y  LA  SUBCOMANDANTE 
GUADALUPE ALVAREZ RAMÍREZ QUIENES ADVERTIDO DE LA 
PENAS QUE SE IMPONEN A LOS FALSOS DECLARANTES ANTE 
ESTA AUTORIDAD, POR SUS GENERALES DIJERON LLAMARSE 
COMO  HA  QUEDADO  ESCRITO  QUIENES  SON  VECINOS  Y 
CONOCIDOS DE ESTA POBLACIÓN QUIENES COMPARECEN EN 
ESTE MOMENTO COMPARECEN A DECLARAR LOS SIGUIENTES 
HECHOS  QUE  ACONTINUACION  SE  MENCIONAN.  DECLARAN. 
SIENDO  LAS  COMO  LAS  SEIS  CUARENTA  Y  CINCO  DE  LA 
TARDE. AL IR PASANDO LA UNIDAD BETA EN UN RECORRIDO 
DE RUTINA POR LA CALLE CUAUHTEMOC A LA ALTURA DE LA  
TIENDA EL  TRIUNFO UN JOVEN EMPEZO A  INSULTAR A  LOS 
ELEMENTOS DE LA UNIDAD A LO QUE ESTOS SE REGRESARON 
PARA  TRATAR  DE  RECONOCER  A  LA  PERSONA  QUE  LOS 
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INSULTO Y  AL  REGRESAR  UN  JOVEN DE NOMBRE  RICARDO 
RENDÓN  CORDERO  EMPEZO  A  AGREDIRLOS  A  LO  CUAL  LA 
SUBCOMANDANTE  SE  HACE  DE  PALABRAS  Y  NO  PASA 
MAYORES ES POR LO QUE SE REGRESAN A LA COMANDANCIA 
Y LES HACEN UNA LLAMADA DEL MISMO LUGAR DONDE LES 
DICEN  QUE  EN  LA  CALLE  CUAUHTEMOC  DICHOS  JÓVENES 
REALIZA UN ESCANDALO POR LO QUE SE PROCEDE A PEDIR 
APOYO  POR  RADIO  A  LAS  POBLACIONES  DE  SAN  PEDRO 
TLALTENANGO  Y  DE  SAN  JUAN  C.  BONILLA  POR  LO  QUE 
CUANDO  SE  REGRESAN  A  TRATAR  DE  DETENER  A  DICHO 
JOVEN  CON  EL  APOYO  DE  LAS  DEMAS  UNIDADES  Y  AL 
REGRESAR A LA TIENDA EL TRIUNFO YA NO ESTABA DICHO 
JOVEN  Y  POR  LO  CUAL  LOS  ELEMENTOS  PROCEDEN  A 
DETENERLOS POR FALTAS A LA AUTORIDAD Y A LO CUAL SE 
REMITIERON A LOS SEPAROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
LOS  JÓVENES  QUE  SE  MENCIONAN  EN  EL  ENCABEZADO 
POSTERIORMENTE  FUERON  PUESTOS  A  DISPOSICION  DEL 
AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO DONDE LOS 
JÓVENES  JONATHAN  RAMÍREZ  VERGARA,  ALEJANDRO  Y 
ARMANDO DE APELLIDOS BARBA FLORES Y RAFAEL FLORES 
ESCOBAR MANIFESTARON QUE ELLOS NO FUERON QUIENES 
EMPEZARON  LA  TRIFULCA  Y  DE  LA  MISMA  MANERA  EL  C. 
CARLOS  CANTE  N  PROPIETARIO  DEL  ESTABLECIMIENTO  EL 
TRIUNFO CORROBORA LO DICHO POR LOS JÓVENES AL SER 
TESTIGO DE LOS HECHOS MANIFESTÁNDOLO DE VIVA VOZ ASI  
MISMO  SOSTIENEN  QUE  ADEMAS  FUERON  MALTRATADOS  Y 
GOLPEADOS POR DICHOS OFICIALES YA EN EL INTERIOR DE LA 
PRESIDENCIA Y QUE EL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD DE 
NOMBRE JUAN IGNACIO MORENO VALENCIA CONSTATO QUE 
LOS  c.c.  ALEJANDRO  BARBA  FLORES  Y  RAFAEL  FLORES 
ESCOBAR TENIAN GOLPES EN LA ESPALDA A LA ALTURA DEL 
PULMON IZQUIERDO Y CONTUSIONES EN LA CABEZA DEL LADO 
DERECHO  Y  QUE  SUS  PERTENENCIAS  LES  FUERON 
ARREBATADAS Y A LO CUAL CUANDO SE CAREARON CON LA 
SUBCOMANDANTE Y ELLA NEGO QUE FUERA CIERTO LO QUE 
LE  DECIAN  Y  A  LO  QUE  SE  CONVINO  QUE  NO  VA  HABER 
REPRESALIAS  Y  NINGUNA ACCION PENAL  POR NINGUNA DE 
LAS PARTES A LO QUE SIENDO TODO LO QUE TENIEN QUE 
DECLARAR  Y  PREVIA  LECTURA  DE  LO  MANIFESTADO  LO 
FIRMAN  DE  CONFORMIDAD  AL  MARGEN  Y  CALCE  PARA 
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CONSTANCIA.  DOY  FE.  C.  AGENTE  SUBALTERNO  DEL 
MINISTERIO PUBLICO DE SAN MIGUEL XOXTLA,  PUEBLA.  LIC. 
ISAAC CUAUHTLE JIMÉNEZ.  C.  JONATHAN RAMÍREZ VERGARA. 
C. ALEJANDRO BARBA FLORES. RAFAEL FLORES ESCOBAR.  C. 
ARMANDO BARBA FLORES. OFICIAL JOAQUIN PEREZ BONILLA. 
SUB CTE GUADALUPE ALVAREZ RAMÍREZ (7 RUBRICAS)  " (foja 
72).

XVI.-  Informe  adicional  rendido  por  el  Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, a través de oficio sin número 
de 11 de noviembre de 2005, y que en lo conducente dice: "... EN EL 
MUNICIPIO QUE YO REPRESENTO NO HAY JUEZ CALIFICADOR 
SOLO  HAY  MINISTERIO  PUBLICO  SUBALTERNO...  POR 
ACUERDO  DE  LAS  PARTES  INVOLUCRADAS  ACORDARON 
SIENDO ESTA LA MÁXIMA VOLUNTAD QUE NO SE SEGUlRA EL 
TRAMITE EN CONTRA DE LOS HOY QUEJOSOS Y LUEGO DE 
CAREARSE  CON  LOS  ELEMENTOS  POLICÍACOS  ACEPTARON 
QUE NO SE LES HABlA HECHO NADA DE LESIONES NI MUCHO 
MENOS  ROBO  Y  QUE  NINGUNA  DE  LAS  PARTES  SE 
RESERVARIA NINGUN TIPO DE ACCION EN CONTRA POR EL MP.  
SUBALTERNO...  ELEMENTOS  QUE  PARTICIPARON 
DIRECTAMENTE APARECEN SUS NOMBRES EN EL ACTA DEL 
M.P.  Y SUS FIRMAS AL REVERSO PONGO LOS NOMBRES DE 
TODOS  A  CONTINUACIÓN.  -GUADALUPE  ALVAREZ  RAMÍREZ  -
FELIMON HERNÁNDEZ AGUIRRE - ROBERTO JIMÉNEZ LOZADA - 
JOAQUIN  PEREZ  BADILLO  -  CECILIA  CORDERO  MENESES  - 
JOSUÉ  FLORES  PEREZ  -  ISRAEL  PEREZ  CABRERA  -  ERICK 
REYES CAMACHO... NO EXISTEN DOCUMENTOS QUE HAYA QUE 
MOSTRAR LOS QUE HABlA YA FUERON PRESENTADOS Y OBRA 
EN EL EXPEDIENTE PARA DEMOSTRAR QUE LOS HECHOS QUE 
MANIFIESTAN  LOS  QUEJOSOS  SON  FALSOS  INFUNDADOS  Y 
EMERARIOS CON LA MALA FE DE PRESIONAR AUTORIDADES 
DEL  MUNICIPIO  PARA  SEGUIR  ASI  TENIENDO  CONDUCTAS 
NEGATIVAS... "(foja 102).

XVII.- Informe rendido por el Lic. Isaac Cuahutle Jiménez, 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  San  Miguel  Xoxtla, 
Puebla, a través de oficio sin número de 14 de noviembre de 2005, 
mismo que fue remitido por conducto del Director de la Supervisión 
General  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado, y que en su texto dice: 
"QUE  EL  PASADO  DÍA  DIECISIETE  DE  JULIO  DEL  AÑO  EN 
CURSO,  SIENDO LAS 19:20 HORAS AL ENCONTRARME EN MI 
DOMICILIO  SE  PRESENTO  UNA  PATRULLA  DE  LA  POLICIA 
MUNICIPAL  DE  SAN  MIGUEL  XOXTLA,  PUEBLA  CON  DOS 
ELEMENTOS  A  BORDO;  PARA  INFORMARME  QUE  HABlA  UN 
PROBLEMA  EN  LA  COMANDANCIA  Y  QUE  ESTABAN 
REQUIRIENDO DE MI  PRESENCIA  ALGUNAS PERSONAS,  POR 
LO  QUE  INMEDIATAMENTE  ACUDÍ  A  DICHO  LLAMADO 
PRESENTÁNDOME  EN  LAS  INSTALACIONES  DE  LA 
PRESIDENCIA  MUNICIPAL,  ENSEGUIDA  LA  SUBCOMANDANTE 
GUADALUPE ALVAREZ RAMÍREZ ENCARGADA DEL TURNO, ME 
INFORMO QUE TENIA A SU DISPOSICION A CUATRO JÓVENES 
QUIENES  RESPONDEN  A  LOS  NOMBRES  DE  JONATHAN 
RAMÍREZ VERGARA, ALEJANDRO BARBA FLORES, ARMANDO 
BARBA FLORES Y RAFAEL FLORES ESCOBAR, YA  QUE LOS 
HABlAN  DETENIDO  A  LAS  18:45  HORAS  APROXIMADAMENTE 
POR QUE HABlAN COMETIDO FALTAS ADMINISTRATIVAS POR 
EL MOTIVO DE QUE ESTOS Y OTROS JÓVENES QUIENES ERAN 
APROXIMADAMENTE  VEINTE,  ESTABAN  ESCANDALIZANDO  Y 
CONSUMIENDO  BEBIDAS  EMBRIAGANTES  EN  LA  CALLE 
CUAUHTEMOC EN LA TIENDA "EL TRIUNFO", YA QUE MINUTOS 
ANTES  DE  SU  DETENCIÓN  AL  PASAR  LA  SUBCOMANDANTE 
GUADALUPE ALVAREZ RAMÍREZ Y SU COMPAÑERO GILBERTO 
JIMÉNEZ LOZADA A BORDO DE UNA PATRULLA, UNO DE LOS 
JOVENES QUE RESPONDE AL NOMBRE DE RICARDO RENDÓN 
CORDERO  LOS  INSULTO  Y  AL  REGRESAR  LOS  DOS 
ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA  LOS  DEMAS  JÓVENES  SE 
BURLARON,  Y  PROFIRIERON  INSULTOS,  Y  QUE  AL  ESTAR 
UNICAMENTE LOS DOS ELEMENTOS OPTARON POR REGRESAR 
A  LA  COMANDANCIA  EN  DONDE  MOMENTOS  DESPUÉS 
RECIBIERON UNA LLAMADA POR PARTE DE UN VECINO QUIEN 
LES  DIJO  QUE  EL  GRUPO  DE  JÓVENES  SEGUÍAN 
ESCANDALIZANDO,  Y  PARA  PODER  ACUDIR  AL  AUXILIO 
SOLICITARON  EL  APOYO  DE  OTRAS  UNIDADES  DE  LOS 
MUNICIPIOS  DE  JUAN  C.  BONILLA,  CUAUTLANCINGO, 
CORONANGO  Y  TLALTENANGO,  ACUDIENDO  AL  LUGAR 
LOGRANDO  UNICAMENTE  LA  DETENCIÓN  DE  LOS  HOY 
QUEJOSOS, Y AL INTERVENIR EL SUSCRITO SOLICITE A LOS 
ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA  ME  PRESENTARAN  A  LOS 
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DETENIDOS  Y  ENSEGUIDA  SOLICITE  LA  PRESENCIA  DE  LA 
SUBCOMANDANTE Y LOS ELEMENTOS QUE INTERVINIERON EN 
LA DETENCIÓN ESCUCHANDO A LAS DOS PARTES MOMENTO 
EN  QUE  LOS  JÓVENES  JONATHAN  RAMÍREZ  VERGARA, 
ALEJANDRO  BARBA  FLORES,  RAFAEL  FLORES  ESCOBAR  Y 
ARMANDO  BARBA  FLORES  MANIFESTARON  QUE  LOS 
ELEMENTOS.  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  LOS  HABlAN 
GOLPEADO Y LES HABlAN ROBADO SUS PRENDAS DE ORO, SIN 
EMBARGO  TAL  ACUSACIÓN  FUE  NEGADA  POR  LA 
SUBCOMANDANTE GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ QUIEN EN 
CAMBIO ME REPITIO EL MOTIVO DE LA DETENCIÓN DE DICHOS 
JÓVENES AGREGANDO QUE CON SUS FALSAS ACUSACIONES 
TRATABAN  DE  DESLINDARSE  DE  LAS  FALTAS  COMETIDAS  A 
LOS  ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA,  POSTERIORMENTE  LOS 
JÓVENES JONATHAN RAMÍREZ VERGARA, ALEJANDRO BARBA 
FLORES,  RAFAEL  FLORES  ESCOBAR  Y  ARMANDO  BARBA 
FLORES MANIFESTARON QUE NO TENIAN NINGUN INTERES EN 
PRESENTAR QUERELLA ALGUNA CONTRA LOS ELEMENTOS DE 
LA POLICIA y ESTOS ULTIMOS A SU VEZ SOBRE LOS INSULTOS 
INFERIDOS A SU PERSONA, SITUACIÓN QUE SE HIZO CONSTAR 
EN  EL  ACTA  NUMERO  231/2005,  DÁNDOSE  CON  ELLO  POR 
TERMINADA LA INTERVENCIÓN DEL SUSCRITO CABE HACER LA 
ACLARACIÓN  QUE  ES  FALSO  QUE  EL  SUSCRITO  HAYA 
IMPUESTO  SANCION  ALGUNA  A  LOS  QUEJOSOS  Y  QUE  LA 
CONSTANCIA  LEVANTADA  FUE  A  PETICIÓN  DE  LOS  MISMOS 
JOVENES ANTES NOMBRADOS, QUIENES FIRMARON ESTANDO 
CONFORMES CON DICHA ACTA,  OBSERVANDO EL SUSCRITO 
EN  TODO  MOMENTO  RESPETO  A  SUS  GARANTIAS 
INDIVIDUALES  YA  QUE  EN  NINGUN  MOMENTO  FUERON 
OBJETOS  DE  PRIVACIÓN  O  MALTRATO  ALGUNO  POR  EL 
SUSCRITO  Y  QUE  LA  CONSTANCIA  LEVANTADA  YA  FUE 
TURNADA AL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA. Y QUE 
PARA  TAL  EFECTO  AGREGO  COPIA  DEL  ACTA  NUMERO 
231/2005  QUE  CONSTA  DE  UNA SOLA FOJA  UTIL  DE  AMBOS 
LADOS, MISMA QU FUE LEVANTADA POR EL SUSCRITO EN LA 
FECHA DE REFERENCIA..." (fojas 107 y 108). Adjunto al informe de 
referencia, acompañó copia del acta 231/2005 de 17 de julio de 2005, 
que fue descrita anteriormente.
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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 
ordenamiento  s  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, establece el marco jurídico que 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.-  "...  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 14. Párrafo segundo: "Nadie podrá ser privado de 
la vida, la libertad o dé sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos,  
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y  
conforme a la leyes expedidas con anterioridad al hecho ".

          Artículo 16.     Párrafo       primero señala: "Nadie puede 
ser molestado   en   su   persona;  familia,  domicilio,  papeles  o  
posesiones,  sino en virtud de mandamiento escrito   de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".

A su vez, el artículo 21 de la misma Constitución General 
de  la  República,  en  lo  aplicable  prevé:  "...Compete  a  la  autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán 
en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no 
pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el  
arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y  
seis  horas...La  seguridad  pública  es  una  función  a  cargo  de  la  
Federación, el  Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las  
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 
de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez... ".

En el marco jurídico Internacional, se advierte:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
su artículo 9.1, prescribe: "Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en 
ésta".

El  numeral  2°  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".
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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,  respecto  y  defensa  de  los  
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos que violen los mismo, 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".

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 
carácéter 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  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y  
municipales”.

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

Artículo  6°.-  "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”.
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La Ley Orgánica Municipal previene:

Artículo  91.-  "Son  facultades  y  Obligaciones  de  los 
Presidentes Municipales:  ...  11. -  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 Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla, la 
Ley de Seguridad Pública y demás Leyes de la Materia ".

Artículo 212.-  "Son atribuciones de los 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:  1.
Ejercer el mando sobre la Policía Preventiva Municipal y la Seguridad
Vial Municipal".

Artículo 248.- "Los municipios que cuenten con Juzgados 
Calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las  
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno”.

Artículo  249.-  "En  los  municipios  que  no  cuenten  con 
juzgados  calificadores,  conocerán  de  las  infracciones  al  Bando  de 
Policía  y  Buen  Gobierno,  el  Presidente  Municipal  o  el  de  la  Junta 
Auxiliar correspondiente".

Artículo 251.- "Al imponerse una sanción, se hará constar  
por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el  
infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta"

La Ley de Seguridad Pública del Estado, dispone:
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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:  1.-  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:  ...1V.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  
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 
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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 ".

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 que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o  
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión".

El Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de. 
San Miguel Xoxtla, Puebla, establece:

Artículo  13.-  "Corresponde  al  H.  Ayuntamiento  por 
conducto del Juez Calificador y en ausencia temporal o definitiva del  
mismo  al  Presidente  Municipal,  sancionar  las  infracciones 
administrativas del presente Bando de Policía y Buen Gobierno".

Artículo 14.-  "El  Juez Calificará y tendrá las siguientes 
atribuciones: 1.- Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de 
los  probables  infractores;  11.-  Aplicar  sanciones  de  acuerdo  a  lo 
establecido en el presente ordenamiento;... ".

Artículo  15.-  "La  vigilancia  sobre  la  comisión  de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno queda a cargo de la  
Policía Preventiva del Municipio, Autoridades Auxiliares Municipales y  
la ciudadanía en general”.

Artículo  20.-  “Si  por  razones  administrativas  u 
operativas el Municipio no está en posibilidad de implementar el  
Juzgado Calificador las funciones de éste serán ejercidas por el  
Presidente Municipal".

Artículo  21.-  "Radicado  el  asunto  ante  la  Autoridad 
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Calificadora, ésta procederá de la forma siguiente”.

Artículo 22.-  "Si el presunto infractor solicita tiempo para 
comunicarse con una persona que le asista y defienda, la Autoridad 
Calificadora suspenderá el procedimiento y si lo hubiere facilitará los 
medios idóneos de comunicación, concediéndole un plazo prudente 
que no excederá de  4  horas para que se presente el  defensor,  al  
término del cual se reiniciara el procedimiento”.

Artículo  23.-  "Cuando  la  persona  presentada  se 
encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o  
sustancias psicotrópicas, la Autoridad Calificadora podrá ordenar al  
médico de la localidad que previo examen que practique, determine el  
estado  físico  y  mental  del  probable  infractor  y  señale  el  plazo 
aproximado de recuperación. En tanto transcurre éste la persona será  
ubicada en la sección que corresponda ",

Artículo 27.- "El procedimiento en materia de infracciones 
al Bando de Policía y Buen Gobierno, se substanciará en una sola 
audiencia pública”.

Artículo 28.-  "La Autoridad Calificadora en presencia del 
infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar  
la infracción cometida y la responsabilidad de éste".

Artículo 29.- "En la averiguación sumaria a que se refiere  
el artículo anterior se seguirá el siguiente procedimiento:  I.-  Se hará 
saber al infractor los motivos de su remisión;  II. -  Se escucharan los 
alegatos  se  recibirán  y  desahogaran  las  pruebas  que  aporte  el  
infractor  en  su  defensa;  III.-  Emitida  la  resolución,  la  Autoridad 
Calificadora notificará personalmente al infractor y al denunciante si lo  
hubiere".

Artículo  30.-  "Si  el  probable  infractor  resulta  no  ser  
responsable  de  la  infracción  imputada  la  Autoridad  Calificadora 
ordenará su libertad inmediata. Si resulta responsable al notificarle la 
resolución, se le informará que podrá elegir entre cubrir la multa o 
purgar el arresto que le corresponda; si sólo estuviera en posibilidad 
de  pagar  parte  de  la  multa  se  le  recibirá  el  pago  parcial  y  se  le  
conmutará  la  diferencia  por  un  arresto  en  la  proporción  que 
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corresponda a la parte no cubierta".

Artículo 32.-  "En todos los procedimientos en materia de 
infracciones al  Bando de Policía  y  Buen Gobierno se respetará la  
garantía de audiencia y el derecho de petición consagrados en los  
artículos  8,  14,  16,  Y en  correlación  con  el  21  de la  Constitución 
General de la República”.

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, 
lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo, permiten concluir que los actos reclamados por los 
quejosos, implican violación a sus derechos fundamentales.

En efecto, Fernando Pérez Tepox, Armando y Alejandro, 
ambos  de  apellidos  Barba  Flores  y  Jonathan  Ramírez  Licea, 
esencialmente  reclaman  la  detención,  maltrato,  lesiones,  golpes  y 
robo  de  que  fueron  objeto  por  parte  de  elementos  de  la  Policía 
Municipal  de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  actos  que  se  suscitaron, 
según su dicho,  bajo  las circunstancias que expusieron al  formular 
queja.

TERCERA.  DE  LA  DETENCIÓN  DE  QUE  FUERON 
OBJETO FERNANDO PÉREZ TEPOX, ARMANDO y ALEJANDRO, 
AMBOS DE APELLIDOS BARBA FLORES Y JONATHAN RAMÍREZ 
LICEA.

La  detención  cuestionada,  se  encuentra  plenamente 
demostrada, con las quejas que el 18 de julio de 2005, presentaron 
cada uno de los agraviados ante esta Institución,  de las cuales se 
advierte que en forma coincidente refieren que el 17 de julio de 2005, 
aproximadamente  a  las  18:00  horas,  a  la  altura  de  la  calle 
Cuauhtemoc  del  Municipio  de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  fueron 
detenidos por elementos de la Policía Municipal del lugar, sin motivo 
alguno (evidencias I, IV, VII Y X).

Otro elemento de convicción lo constituye el informe que 
sobre los hechos, rindió el Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, 
Puebla, quien señaló, que de acuerdo a la información proporcionada 
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por  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  esa  circunscripción 
territorial, el17 de julio de 2005, a las 18:45 horas, los quejosos fueron 
detenidos por escandalizar en estado de ebriedad (evidencia XIII).

A las evidencias señaladas, se suma el parte informativo 
de 17 de julio de 2005, suscrito por el C. Domingo Durán Hernández, 
Comandante de la Policía Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, del 
cual  se  desprende  que  los  aquí  agraviados,  fueron  detenidos  por 
encontrarse en estado de ebriedad, detención que se llevó a cabo por 
la  calle  Cuauhtemoc,  a  la  altura  de  la  tienda  "El  Triunfo"  de  ese 
Municipio (evidencia XIV).

Igualmente,  tiene  eficacia  convictiva  el  informe rendido 
por  el  Licenciado  Isaac  Cuahutle  Jiménez,  Agente  Subalterno  del 
Ministerio Público de San Miguel Xoxtla, Puebla, quien señaló que el 
17  de  julio  de  2005,  siendo  las  19:20  horas,  fue  requerido  en  su 
domicilio para acudir a la Comandancia de la Policía Municipal de ese 
lugar; al llegar, la Subcomandante de la Policía Municipal de nombre 
Guadalupe Álvarez Ramírez, encargada del turno, le dijo que tenía a 
su disposición a 4 jóvenes de nombres Jonathan Ramírez Vergara, 
Alejandro  Barba  Flores,  Armando  Barba  Flores  y  Rafael  Flores 
Escobar, en virtud de que habían sido detenidos a las 18:45 horas de 
ese día, por cometer faltas administrativas (evidencia XVII).

Las evidencias señaladas, tienen pleno valor probatorio 
en términos de lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo, en virtud de que las mismas provienen de las partes 
involucradas  y  de  las  autoridades  que  tuvieron  en  su  momento 
conocimiento de ese acto, lo que permite justificar plenamente que 
Fernando  Pérez  Tepox,  Armando  y  Alejandro,  ambos  de  apellidos 
Barba Flores y Jonathan Ramírez Licea, fueron detenidos el día 17 de 
julio de 2005; sin que sea óbice a la anterior conclusión, el hecho de 
que  las  autoridades  responsables  hayan  omitido  informar  sobre  la 
detención  de  Fernando  Pérez  Tepox,  ya  que  su  detención  se 
demuestra  con  su  versión  que  sobre  los  hechos  rindió  a  este 
Organismo y las manifestaciones de los demás coagraviados.

Probada  la  detención  de  que  fueron  objeto  Fernando 
Pérez Tepox, Armando y Alejandro, ambos de apellidos Barba Flores 
y  Jonathan  Ramírez  Licea,  y  en  atención  al  contenido  de  los 
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documentos que fueron exhibidos por el Presidente Municipal de San 
Miguel  Xoxtla,  Puebla,  se  pudo  determinar  que  los  motivos  que 
esgrimieron  las  autoridades     responsables  para  detener  a  los 
quejosos,  no  se  encuentran  justificados  de  forma  fehaciente  y  en 
consecuencia,  se  estima  que  ese  acto  se  realizó  fuera  de  los 
parámetros que establece la Ley; además, se tiene la certeza de que 
la detención de mérito, se llevó a cabo por los elementos de seguridad 
pública de San Miguel Xoxtla, Puebla, de nombres Guadalupe Álvarez 
Ramírez,  Felimón  Hernández  Aguirre,  Roberto  Jiménez  Lozada, 
Joaquín Pérez Badillo, Cecilia Cordero Meneses, Josué Flores Pérez, 
Israel Pérez Cabrera y Erick Reyes Camacho; 3 elementos policíacos 
del  Municipio de Juan C. Bonilla  y 7 del  Municipio de Tlaltenango, 
Puebla, afirmación que tiene su sustento, en el parte informativo del 
Comandante de la Policía Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, 
(evidencia XIV).

Ahora bien, el Comandante de la Policía Municipal de San 
Miguel Xoxtla, Puebla, señaló que la detención de los aquí agraviados, 
fue  porque  el  17  de  julio  de  2005,  a  las  18:45  horas,  al  efectuar 
recorrido  la  unidad  B-02  a  cargo  de  Roberto  Jiménez  Lozada,  la 
Subcomandante  Guadalupe  Álvarez  Ramírez  y  5  elementos  más, 
pasaron por la calle Cuauhtemoc, a la altura de la tienda "El Triunfo", 
lugar donde el joven Ricardo Rendón Cordero  agredió  verbalmente a 
los elementos policíacos y se hizo de palabras con la Subcomandante 
Guadalupe  Álvarez  Ramírez;  que  dicho  joven  se  encontraba  con 
aproximadamente 20 personas, las cuales se hallaban en estado de 
ebriedad y escandalizando en la vía pública, por lo cual los elementos 
de  seguridad  pública  decidieron  ir  a  la  Comandancia  para  solicitar 
apoyo  a  la  Policía  de  los  Municipios  más  cercanos,  acudiendo   7 
elementos del municipio de Cuauhtlancingo, Puebla; 3 elementos del 
Municipio de Juan C.  Bonilla,  Puebla;  7 elementos del  Municipio de 
Coronango,  Puebla,  y  7  elementos  de  Tlaltenango,  Puebla;  sin 
embargo, los quejosos fueron aprehendidos cuando se encontraba los 
elementos policacos de San Miguel Xoxtla, Puebla, Juan C. Bonilla y 
Tlaltenango.

En  ese  contexto  se  advierte,  que   de  acuerdo  a  la 
mecánica en  que se suscitaron los hechos,  el 17 de julio de 2005, la 
Subcomandante  Guadalupe  Álvarez  Ramírez,  fue  agredida 
verbalmente por   el   señor  Ricardo Rendón Cordero,  es  decir,  una 
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persona distinta a los quejosos, lo que provocó que la oficial señalada 
respondiera a la agresión y se suscitara una discusión; ella, al igual que 
los elementos policiacos que en número eran 7, decidieron regresar a 
la  Comandancia  porque  el  agresor  se  encontraban  con 
aproximadamente 20 personas.

No obstante lo anterior, del parte informativo de mérito, no 
se desprende que en el momento en que se suscitó el altercado entre 
la  oficial  Guadalupe  Álvarez  Ramírez  y  el  señor  Ricardo  Rendón 
Cordero, los  elementos  de seguridad pública de San Miguel Xoxtla, 
Puebla, hayan  tomado las providencias necesarias para asegurarse 
que  dentro  del,  grupo  de  las  20  personas  que  acompañaban  al 
agresor, se hallaran los señores Fernando Pérez Tepox, Armando y 
Alejandro,  ambos  de  apellidos  Barba  Flores  y  Jonathan  Ramírez 
Licea; tampoco se aprecia la razón por la que se decidió pedir apoyo a 
otros Municipios, si a dicho de la propia autoridad, la única persona 
que agredió a la Subcomandante Guadalupe Álvarez Ramírez, fue el 
señor Ricardo Rendón Cordero,  lo  que implica que ninguna de las 
otras  20  personas  participaron  en  la  discusión,  ni  agredieron 
verbalmente  a  los  oficiales  de  seguridad  pública  y  menos  aún  se 
estableció que pretendieran evitar que se llevara a cabo la detención 
del  mencionado  Ricardo  Rendón  Cordero,  por  cometer  una  falta 
administrativa, detención que se estima pudo llevarse a cabo con los 7 
elementos policiacos que presenciaron los hechos; asimismo, no se 
establece  en  que  consistieron  las  actitudes  adoptadas  por  los 
quejosos,  que a juicio de la autoridad constituían una alteración al 
orden público; igualmente, se argumentó que los aquí agraviados se 
encontraban en estado de ebriedad, sin embargo, tal circunstancia no 
se demuestra con ningún elemento probatorio, al no existir  examen 
médico; tampoco se demuestra que se encontraran ingiriendo bebidas 
alcohólicas en vía pública ya que no existen pruebas de ello, al no 
obtenerse  evidencias  del  producto  que  estaban  ingiriendo  los 
quejosos  para  embriagarse,  supuestamente  en  vía  pública;  no  se 
estableció cual fue el mecanismo para seleccionar a los quejosos, de 
entre las 20 personas que supuestamente alteraban el orden público y 
tampoco existe una explicación razonable, para justificar el porqué, si 
en el momento en que se dio la detención de los quejosos participaron 
al  menos  18  elementos  de  seguridad  pública,  adscritos  a  los 
Municipios  de  San  Miguel  Xoxtla,  Juan  C.  Bonilla  y  Tlaltenango, 
Puebla,  únicamente  se  detuvo  a  4  de  las  20  personas  que 
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supuestamente alteraban el orden público, si el objetivo era detener a 
todas.

En  ese  contexto,  se  deduce  que  no  existen  elementos 
probatorios para concluir que los quejosos, el 17 de julio de 2005, se 
encontraban en compañía de 20 personas más; que se hallaban en 
estado de ebriedad y que alteraban el orden público. Con lo anterior, 
no  se  pretende  decir,  que  los  hechos  argumentados  por  el 
Comandante de la Policía Municipal  de San Miguel  Xoxtla,  Puebla, 
sean falsos, ya que probablemente al ser agredida la Subcomadante 
de la Policía Municipal por el joven Ricardo Rendón Cordero, existió 
un grupo  de  20  personas  que alteraban el  orden público,  pero  no 
existen  evidencias  para  demostrar  que  dentro  del  mismo,  se 
encontraban los quejosos, ni que éstos hayan cometido infracciones al 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Xoxtla, Puebla.

La  afirmación  anterior,   se  robustece  al  observar  el 
contenido del acta número 231/2005, de 17 de julio de 2005, levantada 
por el Agente Subalterno del Ministerio Público de San Miguel Xoxtla, 
Puebla, suscrita por los quejosos, el oficial Joaquín Pérez Bonilla y la 
Subcomandante  Guadalupe  Álvarez  Ramírez  (evidencia  XV),  de  la 
cual se advierte que los oficiales de seguridad pública mencionados, 
expresaron que aproximadamente a las 18:45 horas de ese día,  al 
pasar por la calle Cuauhtemoc, a la altura de la tienda "El triunfo", un 
joven insultó a los elementos de la unidad B-02, cerciorándose que era 
el joven era Ricardo Rendón Cordero, persona que se hizo de palabras 
con la Subcomandante sin pasar a mayores, por lo que los elementos 
de  seguridad  pública  decidieron  regresar  a  la  Comandancia;  sin 
embargo,  recibieron una llamada de que dichos jóvenes realizaban 
escándalo, por lo que se procedió a pedir apoyo a los Municipios de 
San Pedro Tlaltenango y Juan C. Bonilla, Puebla, y regresaron para 
tratar de detener a Ricardo Rendón Cordero, pero al llegar a la tienda 
ya no se encontraba, por lo cual los elementos procedieron a detener a 
los quejosos por faltas a la autoridad.

La versión primigenia de los elementos policíacos Joaquín 
Pérez Bonilla y la Subcomandante Guadalupe Álvarez Ramírez y que 
se observa en el acta 231/2005 (evidencia XV), resulta esencialmente 
coincidente con la versión de los quejosos, en virtud de que Alejandro y 
Armando, ambos de apellidos Barba Flores, expresaron que el 17 de 
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julio de 2005, aproximadamente a las 18:00 horas, fueron a una tienda 
que se ubica en la calle Cuauhtemoc de la población de San Miguel 
Xoxtla,  Puebla,  a  comprar  unos  productos,  percatándose  que  dos 
muchachos  se  encontraban cerca  del  lugar  en  estado de  ebriedad, 
dándose cuenta que uno de ellos insultó a los elementos de seguridad 
pública y aproximadamente 10 minutos después, llegaron alrededor de 
20 policías,  que procedieron a detenerlos;  a los C.  Armando Barba 
Flores  y  Fernando  Tepox  Luna,  al  hallarse  en  la  tienda;  Alejandro 
Barba Flores al encontrarse en su vehículo a la vuelta de la misma ya 
Jonathan Ramírez Licea, por platicar minutos antes de su detención 
con los hermanos Barba Flores y salir de su domicilio que se encuentra 
a un costado de la referida tienda (evidencias IV y X).

Igualmente del  acta 235/2005,  se advierte además,  que 
los aquí agraviados negaron haber intervenido en la trifulca, versión 
que fue corroborada por el señor Carlos Cante N,  propietario  del 
establecimiento "El Triunfo", quien fue testigo de los hechos y acudió 
ex  profeso  a  rendir  su  testimonio  ante  el  Agente  Subalterno  del 
Ministerio Público del lugar, es decir, robusteció el hecho de que los 
quejosos no estaban realizando ningún acto que constituyera una falta 
administrativa, ni insultaron o agredieron a los elementos policíacos de 
San Miguel Xoxtla, Puebla; el acta 231/2005, tiene valor probatorio a la 
luz  del  artículo  41  de  la  Ley  que rige  este  Organismo,  por  ser  un 
documento realizado ante una autoridad; asimismo, contiene la versión 
de los  elementos policíacos que fueron agredidos por  una persona 
distinta a los quejosos y que externaron de viva voz la mecánica en 
que se suscitaron los mismos.

En  esas  condiciones,  esta  Institución  aprecia  una  clara 
contradicción  entre  lo  afirmado  por  el  Comandante  de  la  Policía 
Municipal y los elementos policíacos que rindieron su versión ante el 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  del  lugar;  aunado  a  lo 
anterior,  del  acta  231/2005,  se  desprende  que  ninguno  de  los 
elementos de seguridad pública de San Miguel Xoxtla, Puebla, refirió 
que los quejosos formaran parte de un grupo de 20 individuos que 
alteraban  el  orden  público;  que  el  hecho  de  pedir  apoyo  a  otras 
poblaciones no fue porque el joven que los agredió se encontrara con 
20 personas más, ya que a dicho de los oficiales,  después de que 
Ricardo Rendón Cordero, se hizo de palabras con la Subcomandante, 
decidieron  retirarse  sin  mayor  problema;  sin  embargo,  el  apoyo 
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solicitado a otros municipios fue porque vía telefónica les reportaron 
que el joven Ricardo Rendón Cordero alteraba el orden público, de tal 
forma que decidieron regresar a detenerlo, pero ya se había retirado, 
por lo que únicamente detuvieron a los aquí agraviados; la versión de 
mérito resulta coincidente con la externada por Fernando Pérez Tepox, 
Armando y  Alejandro,  ambos de  apellidos  Barba Flores  y  Jonathan 
Ramírez Licea, en el sentido de que se dieron cuenta que el agresor 
era un joven que se encontraba cerca de la tienda "El Triunfo", sin que 
ellos hayan cometido falta alguna.

Lo anterior  justifica que la detención efectuada en agravio 
de Fernando Pérez Tepox, Armando y Alejandro, ambos de apellidos 
Barba  Flores  y  Jonathan  Ramírez  Licea,  se  realizó  fuera  de  los 
parámetros  que  establece  la  Ley,  en virtud  de que si bien es 
cierto,  los  cuerpos  de  seguridad  pública  se  encuentran  facuItados 
para detener  a  los ciudadanos que cometan infracciones al  Bando 
Gubernativo del Municipio de Xoxtla, Puebla, también lo es, que esto 
queda sujeto  a la  comprobación de la  faIta,  con los elementos de 
convicción necesarios, lo que evidentemente no ocurre en el presente 
caso, de tal forma que la detención cuestionada implica una violación 
a los derechos fundamentales de los quejosos.

CUARTA. DE LA ACTUACIÓN DE LA C. GUADALUPE 
ALVAREZ  RAMÍREZ,  SUBCOMANDANTE  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.

De  las  constancias  que  integran  el  expediente  se 
advierte, que la actuación de la Subcomandante Guadalupe Álvarez 
Ramírez,  después  de  efectuada  la  detención  de  los  quejosos  fue 
indebida bajo las siguientes consideraciones:

Una  vez  que  Fernando  Pérez  Tepox,  Armando  y 
Alejandro,  ambos  de  apellidos  Barba  Flores  y  J  onathan  Ramírez 
Licea,  fueron  detenidos,  -  a  dicho  de  la  autoridad  señalada  como 
responsable  -  por  infringir  el  Bando de Policía  y  Gobierno de San 
Miguel Xoxtla, Puebla, la Sub comandante de la Policía Municipal en 
turno, tenía la obligación de ponerlos en forma inmediata a disposición 
de  la  autoridad  facuItada  por  la  Ley,  para  calificar  la  infracción 
cometida.
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Ahora  bien,  aún  cuando  el  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno  de San Miguel  Xoxtla,  Puebla,  previene en  los  capítulos 
Cuarto  y  Quinto,  la  integración,  funcionamiento  y  atribuciones  del 
Juzgado Calificador, del informe adicional rendido por el Presidente 
Municipal  de  esa  circunscripción  territorial,  se  advierte  que  el 
municipio citado no cuenta con Juez Calificador (evidencia XVI).

Al respecto, la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 249, 
establece que en los municipios que no cuenten con Juez Calificador, 
conocerán  de  las  infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  el 
Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente; por su 
parte, el diverso 250 del Ordenamiento Legal en cita, previene que ante 
la faIta de Juez Calificador, el Presidente Municipal puede delegar la 
facultad que le confiere el artículo 249 en el Regidor de Gobernación, 
Justicia  y  Seguridad Pública, quien hará la calificación respectiva; por 
su parte, el propio Bando de Policía y Buen Gobierno de San Miguel 
Xoxtla,  estipula  en  su  artículo  20,  lo  siguiente:  "si  por  razones 
administrativas  u  operativas  el  Municipio  no  esta  en  posibilidad  de 
implementar   el  Juzgado  Calificador,  las  funciones  de  éste  serán 
ejercidas por el Presidente Municipal".

En ese contexto, se puede concluir que la C. Guadalupe 
Álvarez Ramírez, Subcomandante de Seguridad Pública de San Miguel 
Xoxtla,  Puebla,  una  vez  que  Fernando  Pérez  Tepox,  Armando  y 
Alejandro, ambos de apellidos Barba Flores y Jonathan Ramírez Licea, 
fueron detenidos, tenía la obligación de ponerlos de forma inmediata, a 
disposición del Presidente Municipal del lugar, a fin de que en uso de 
las  facultades  que  le  otorgan  los  dispositivos  legales  enunciados, 
instruyera  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  para 
calificar  la  infracción  atribuida  a  los  quejosos  y  posteriormente 
determinar si los dejaba en libertad o los sancionaba.

Sin embargo, contrario a lo anterior, del parte informativo y 
acta  231/2005,  de  17  de  julio  de  2005  (evidencias  XIV  y  XV),  se 
observa que la Subcomandante de Seguridad Pública de San Miguel 
Xoxtla,  Puebla,  puso  a  los  quejosos  a  disposición  del  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  esa  circunscripción  territorial, 
autoridad que no es la facultada para calificar ni sancionar conductas 
consideradas infracciones al Bando Gubernativo de San Miguel Xoxtla, 
Puebla.
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Se afirma  lo  anterior,  en  virtud  de  que  los  Agentes  del 
Ministerio Público Subalternos, si bien es cierto, son propuestos por los 
Presidentes Municipales, también lo es, que su nombramiento depende 
del  Titular  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  y  en 
consecuencia,  su  labor  y  funciones  son  determinadas  por  la  Ley 
Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  y  el 
Reglamento respectivo.

En  esas  condiciones, al observar el contenido del artículo 
30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia,   se  observa que esencialmente,  los  Agentes del  Ministerio 
Público Subalterno, tienen el deber de auxiliar al Ministerio Público en 
relación a la  investigación  de  actos  delictivos;  es  decir,  dentro  de 
sus  atribuciones  no  se  encuentra  el  de  calificar  infracciones  a  los 
Bandos Gubernativos Municipales.

Bajo esas premisas, se puede concluir que la actuación de 
la  Subcomandante  de  la  Policía  Municipal  de  San  Miguel  Xoxtla, 
Puebla, resultó indebida al poner a disposición del Agente Subalterno 
del Ministerio Público del lugar, a Fernando Pérez Tepox, Armando y 
Alejandro, ambos de apellidos Barba Flores y Jonathan Ramírez Licea 
y  no  a  disposición  del  Presidente  Municipal  de  esa  circunscripción 
territorial, que es autoridad competente para sancionar las conductas 
atribuidas ante la falta de Juez Calificador; tal acción necesariamente 
implica  una  violación  a  los  derechos  humanos  de  los  quejosos,  al 
negarles  por  omisión el  disfrute  de las  garantías  de audiencia y  de 
legalidad y en consecuencia las de seguridad jurídica, contenidas en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución General  de la República,  al 
establecer el primer dispositivo legal que nadie puede ser privado de la 
libertad sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente 
establecidos  en  que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento  y  conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho; en el mismo orden de ideas, el segundo precepto legal indica 
que  nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona  sino  en  virtud  de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, lo que evidentemente no ocurrió en el 
presente caso, ante la ineficiencia de la servidora pública involucrada.

QUINTA.  DE  LA  RETENCION  DE  QUE  FUERON 
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OBJETO FERNANDO PÉREZ TEPOX, ARMANDO Y ALEJANDRO, 
AMBOS DE APELLIDOS BARBA FLORES Y JONATHAN RAMÍREZ 
LICEA.

La retención de que fueron objeto Fernando Pérez Tepox, 
Armando  y  Alejandro,  ambos  de  apellidos  Barba  Flores  y  Jonathan 
Ramírez  Licea,  al menos de las 18:45 horas del día 17 de julio de 
2005, a las 20:30 horas del mismo día, se encuentra probada con los 
siguientes  elementos  de  convicción:  a)  informe  rendido  por  el 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla,  Puebla,  quien expresó 
que los quejosos fueron detenidos el 17 de julio de 2005, a las 18:45 
horas (evidencia XIII);   b)  parte  informativo de 17 de julio  de 2005, 
suscrito por el C. Domingo Durán Hernández, Comandante de la Policía 
Municipal  de Xoxtla,  Puebla,  quien  expresó  que  la  detención  de 
los quejosos se suscito a las 18:45 horas de la fecha indicada, para 
posteriormente  ser  ingresados  a  los  separos  de  esa  Comandancia 
(evidencia XIV); y c) acta 231/2005, de 17 de julio de 2005, levantada 
por el Agente Subalterno del Ministerio Público de San Miguel Xoxtla, 
Puebla, del que se advierte, por una parte, las manifestaciones de los 
elementos policiacos de nombres Joaquín Pérez Bonilla y Guadalupe 
Álvarez Ramírez, en el sentido de que detuvieron a los quejosos el 17 
de julio de 2005 a las 18:45 horas;  y por otra, que el acta de mérito se 
inició a las 20:30 horas de la fecha indicada (evidencia XV).

Las  evidencias  señaladas  demuestran  plenamente  que 
Fernando  Pérez  Tepox,  Armando  y  Alejandro,  ambos  de  apellidos 
Barba Flores y Jonathan Ramírez Licea, permanecieron retenidos en 
los separos de la Comandancia de la Policía Municipal de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, a disposición de la Sub comandante Guadalupe Álvarez 
Ramírez,  al  menos  por  1  hora  con 45  minutos,  sin  que  al  efecto 
mediara orden de autoridad competente que fundara y motivara ese 
acto.

De esa forma se puede establecer, que la actuación de la 
C. Guadalupe Álvarez Ramírez, Subcomandante de Seguridad Pública 
Municipal  de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  originó  que  los  quejosos 
permanecieran retenidos por un lapso de 1 hora con 45 minutos de 
forma ilegal, al omitir ponerlo s en forma inmediata a disposición del 
Presidente Municipal del lugar y en consecuencia propicio que a los 
quejosos se le dejara de instruir el procedimiento administrativo que al 
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efecto  establecen los  artículos  21,  22,  23,  27,  28,  29,  30  Y 32  del 
Bando de Policía y Gobierno de San Miguel Xoxtla, Puebla, es decir, 
que  se les  concedieran legalmente las  garantías  de  audiencia  y  de 
legalidad  que  en  su  favor  consignan  los  dispositivos  legales 
enunciados, para posteriormente determinar si eran responsables o no 
de  las  faltas  atribuidas,  lo  que  desde  luego  implica  violación  a  los 
derechos fundamentales de los aquí agraviados.

SEXTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.

           De las constancias que integran el  expediente se 
advierte, que el Ing. José Pastor Luna Cardeña, Presidente Municipal 
de San Miguel Xoxtla, Puebla, al rendir informe con justificación, se 
adhirió al rendido por el Comandante  de  la  Policía Municipal  del 
lugar  y    a  las manifestaciones que derivan del acta 231/2005, de 17 
de julio de 2005, asimismo, expresó que en el Municipio que preside 
no  existe  Juez  Calificador,  sólo  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público Subalterno (evidencia XIII).

Igualmente, al observar el parte informativo de 17 de julio 
de 2005, en su segmento inferior, se aprecia el nombre y firma del 
Edil  de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla  y  el  sello  de  la  Presidencia 
Municipal del lugar, lo que permite concluir, que el Edil de mérito, tuvo 
pleno  conocimiento  del  asunto,  de  la  actuación  de  los  elementos 
policiacos y posiblemente indicó a éstos, que las personas que fueran 
detenidas por la probable infracción al Bando de Policía y Gobierno de 
San Miguel Xoxtla, Puebla, fueran puestas a disposición del Agente 
Subalterno del Ministerio Público, ante la falta de Juez Calificador; es 
decir,  tuvo conocimiento de la detención y retención de que fueron 
objeto  Fernando  Pérez  Tepox,  Armando  y  Alejandro,  ambos  de 
apellidos Barba Flores y Jonathan Ramírez Licea.

En ese contexto, si el Presidente Municipal de San Miguel 
Xoxtla,  Puebla,  tiene  pleno  conocimiento  de  que  en  esa 
circunscripción territorial no existe Juez Calificador, así que desde el 
inicio de su gestión debió girar instrucciones precisas al Comandante 
de  la  Policía  Municipal  y  elementos  adscritos,  a  fin  de  que  las 
personas que fueran detenidas por la probable comisión de una falta 
al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  la  pusieran  directa  e 
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inmediatamente  a  su  disposición  para  instruir  el  procedimiento 
administrativo correspondiente,  en cumplimiento a lo previsto por la 
Ley Orgánica Municipal del Estado y el propio Bando Gubernativo, o 
en su caso tenía y aún tiene la posibilidad de delegar esa labor en el 
Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; sin embargo, 
contrario  a  lo  anterior,  se  limitó  a  tratar  de  justificar  los  actos 
perpetrados contra los quejosos, que probablemente dicho Edil originó 
al no tomar las providencias necesarias para cumplir y hacer cumplir 
la Ley, en estricto respeto a las garantías de los ciudadanos, ya que 
ninguna constancia exhibió para justificar las instrucciones que debían 
seguir los elementos policiacos al detener personas por infracciones al 
Bando Gubernativo; en ese contexto, se presume fundadamente que 
por  omisión  permitió  la  violación  a  los  derechos  de  los  aquí 
agraviados,  al  consentir  que  fueran  puestos  a  disposición  de  una 
autoridad  incompetente  para  calificar  y  sancionar  infracciones 
administrativas.

A  mayor  abundamiento,  es  importante  señalar  que  en 
términos  de  lo  previsto  por  el  artículo  211  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal,  la  Policía  Preventiva  Municipal  esta  bajo  el  mando  del 
Presidente Municipal, de tal forma que los actos que estos realicen, se 
presume,  son  de  su  conocimiento,  bajo  las  indicaciones  y  en 
consecuencia también son su responsabilidad.

SÉPTIMA.  DE  LOS  MALTRATOS  Y  LESIONES 
INFERIDAS  A  FERNANDO  PÉREZ  TEPOX,  ARMANDO  Y 
ALEJANDRO,  AMBOS  DE  APELLIDOS  BARBA  FLORES  Y 
JONATHAN RAMÍREZ LICEA

Otro acto violatorio que expresan Fernando Pérez Tepox, 
Armando y  Alejandro,  ambos de apellidos  Barba  Flores  y  Jonathan 
Ramírez  Licea,  consiste  en  los  maltratos,  lesiones  y  golpes  que  le 
fueron inferidos por los elementos de seguridad pública de San Miguel 
Xoxtla,  Puebla,  que  efectuaron  su  captura,  es  decir,  por  los  CC. 
Guadalupe Álvarez Ramírez,   Felimón  Hernández Aguirre,  Roberto 
Jiménez  Lozada,  Joaquín  Pérez  Badillo,  Cecilia  Cordero  Meneses, 
Josué Flores Pérez, Israel Pérez Cabrera y Erick Reyes Camacho.

En  ese  aspecto,  este  Organismo  obtuvo  los  siguientes 
elementos probatorios:
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a) Fe de integridad física realizada por un  Visitador  de 
este Organismo,  el 18 de julio de 2005,   quien  observó  en  Fernando 
Pérez  Tepox,  las  siguientes  lesiones:  "1.-  Moretón  color  rojizo  de 
aproximadamente  5.5  cm de largo y  1.5  cm de ancho, ubicada en el  
hombro derecho.  2. -  Moretón color rojizo de aproximadamente  3  cm 
de largo y 1 cm de ancho, ubicada en la parte superior de la espalda  
del  lado  derecho.  Además  de  referir  el  quejoso  dolor  entre  las 
piernas…” (evidencia II).

b) 4 fotografías en las que se observan las lesiones que 
presentaba Fernando Pérez Tepox, al momento de formular queja, las 
cuales fueron tomadas por personal de esta Institución (evidencia III).

c) Fe de integridad física realizada por un Visitador de este, 
Organismo, el 18 de julio de 2005, quien observó en Armando Barba 
Flores,    las    siguientes   lesiones:      "1.-Raspan   de   color   rojizo  
de aproximadamente 3 cm de largo y 1.5 cm de ancho, ubicada en el  
lado izquierdo del cuello. Además de referir el quejoso dolor en ambas 
piernas... " (evidencia V).

d) 3 fotografías en las que se observan las lesiones que 
presentaba Armando Barba Flores, al momento de formular queja, las 
cuales fueron tomadas por personal de esta Institución (evidencia VI).

e) Fe de integridad física realizada por un Visitador de este 
Organismo, el 18 de julio de 2005, quien observó en Jonathan Ramírez 
Licea,  las  siguientes  lesiones:  "1.-Moretón  de  color  rojizo  de 
aproximadamente  3  cm de  largo  y  1  cm de  ancho,  ubicado  en  el  
antebrazo derecho. 2. - Moretón de color morado de aproximadamente 
4 cm de largo y 1 cm de ancho, ubicado en el torax del lado derecho.  
3.Raspon color rojizo de aproximadamente 3.  cm de largo y 2 cm de 
ancho., ubicado en la parte superior de la espalda, lado izquierdo. 4.-
Raspon color rojizo de aproximadamente  2  cm de largo y  1  cm de 
ancho., ubicado en la parte superior del lado izquierdo de la espalda. 5. 
-  Raspan color rojizo de aproximadamente  3  cm de largo y  2  cm de 
ancho, ubicado en la parte superior del lado izquierdo de la espalda…” 
(Evidencia VIII).

f) 3 fotografías en las que se observan las lesiones que 
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presentaba Jonathan Ramírez Licea, al  momento de formular queja, 
las cuales fueron tomadas por personal de esta Institución (evidencia 
IX).

                    g) Fe de integridad física realizada por un Visitador de 
este Organismo, el 18 de julio de 2005, quien observó en Alejandro 
Barba Flores,  las  siguientes lesiones:  "l.-Moretón de color  rojizo  de 
aproximadamente 4 cm de largo y 1 cm de ancho, ubicado debajo del  
ojo  izquierdo.  2.-  Raspan  de  color  negro  de  forma  circular  de 
aproximadamente  1  cm  ubicada  en  el  dedo  medio  de  la  mano 
derecha.3.- Raspon de color rojizo de aproximadamente 4 cm de largo 
y 2 cm de ancho., ubicada en la parte superior del lado derecho de la 
espalda, 4.Raspon color rojizo de aproximadamente 4 cm de largo y 1 
cm de ancho.,  ubicada en la parte superior del  lado derecho de la  
espalda. 5.Raspon color rojizo de aproximadamente 8 cm de largo y 3 
cm de ancho.,  ubicada en la parte superior del  lado derecho de la  
espalda. 6.Raspon  color  rojizo  de  aproximadamente  10 cm  de 
largo  y  2 cm  de ancho., ubicada en la parte superior del lado derecho 
de la espalda ... " (evidencia XI).

h) 4 fotografías en las que se observan las lesiones que 
presentaba Alejandro Barba Flores, al momento de formular queja, las 
cuales fueron tomadas por personal de esta Institución (evidencia XII).

Las anteriores probanzas, tienen valor probatorio bajo las 
siguientes  consideraciones:  las  certificaciones  realizadas  por  un 
Visitador  de este  Organismo,  en términos de lo  preceptuado por el 
artículo 21 de la Ley que rige la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado,  el  cual  establece  que  los  Visitadores  adscritos,  tendrán  fe 
pública, entendiéndose por esta, la facultad de autenticar hechos que 
tengan lugar durante el desempeño de sus funciones; y las fotografías 
que fueron obtenidas por personal de esta Institución, adquieren valor 
probatorio  en  términos  de  lo  previsto  por  el  artículo  41  del 
Ordenamiento Legal en cita, al adminicularse con los demás elementos 
de convicción que fueron reseñados y que justifican que los quejosos 
fueron dañados en su integridad física, en las partes del cuerpo en que 
aseguraron fueron golpeados.

Asimismo,  de  actuaciones  se  advierten  evidencias,  que 
justifican que las lesiones enunciadas, fueron inferidas a los quejosos 
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por sus captores, es decir, por elementos de la Policía Municipal de 
San Miguel Xoxtla, Puebla, bajo las siguientes consideraciones:

En primer término, se advierte un señalamiento directo por 
parte  de  los  quejosos,  respecto  a  que  las  lesiones  señaladas,  les 
fueron inferidas por elementos de la Policía Municipal de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, durante el tiempo que estuvieron a su disposición, es 
decir, durante la detención y retención.

Así, Fernando Pérez Tepox, afirmó que al ser detenido fue 
subido a una camioneta junto con los demás coagraviados; hecho lo 
anterior, un elemento policiaco les empezó a echar gas lacrimógeno en 
los ojos, después fueron trasladados a la Comandancia de la Policía 
Municipal,  donde  un  elemento  policiaco  le  dijo  que  le  quitaría  las 
esposas, momento en que recibió un golpe en la espalda y la clavícula 
derecha, con la macana que portaba el elemento policiaco (evidencia 
I).

Por su parte, Armando Barba Flores, aseguró que al ser 
detenido,  fue  esposado  y  subido  a  una  patrulla,  en  la  cual  fue 
insultado,  golpeado  en  el  estomago,  al  tiempo  que  le  jalaban  los 
cabellos; asimismo, al llegar a la Comandancia de la Policía Municipal, 
le  arrancaron del  cuello  una cadena de oro,  causándole una lesión 
(evidencia IV).

Igualmente, Jonathan Ramírez Licea, expresó que una vez 
que fue detenido, los elementos de seguridad pública de San Miguel 
Xoxtla, los subieron a una patrulla y los trasladaron a la Comandancia 
de la Policía Municipal; al llegar, un elemento policiaco lo empujó hacia 
la pared y procedió a golpeado en diferentes partes del cuerpo, para 
posteriormente  ingresado  a  los  separo  s  de  esa  Comandancia 
(evidencia VII).

Finalmente, Alejandro Barba Flores, hizo del conocimiento 
de este Organismo, que al ser detenido pidió una explicación sobre el 
motivo  de  detención  ya  que  no  había  cometido  falta  alguna,  sin 
embargo, sus captores sólo le dijeron que los acompañara, momento 
en que un elemento policiaco le roció gas lacrimógeno en los ojos, le 
dieron un golpe en el ojo izquierdo, además de haber sido jaloneado y 
maltratado (evidencia X).
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Aunado  al  señalamiento  directo  que  efectuaron  los 
quejosos,  en  contra  de  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  San 
Miguel Xoxtla, Puebla; del contenido del acta 231/2005, de 17 de julio 
de  2005,  se  infiere  que  al  ser  puestos  a  disposición  del  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  del  propio  lugar,  los  quejosos 
expresaron de viva voz, haber sido maltratados y golpeados por sus 
captores, e incluso expresaron que el médico del Centro de Salud de 
nombre Juan Ignacio Moreno Valencia, constató que Alejandro Barba 
Flores, tenía golpes en la espalda, a la altura del pulmón izquierdo y 
contusiones  en  la  cabeza  del  lado  derecho,  es  decir,  hicieron  del 
conocimiento del Agente Subalterno del Ministerio Público, los abusos 
de que fueron objeto por parte de elementos de la Policía Municipal de 
San Miguel Xoxtla, Puebla, a tan sólo una hora con cuarenta y cinco 
minutos de su detención y tan pronto fueron puestos a su disposición, 
lo que implica que existió inmediatez en la acusación que formularon 
por las lesiones que les fueron inferidas.

Además,  los hechos en que se vieron involucrados los 
quejosos, se suscitaron el 17 de julio de 2005, por la noche, y la queja 
que presentaron ante esta Institución fue horas después, en virtud de 
que los CC. Fernando Pérez Tepox, Armando y Alejandro, ambos de 
apellidos  Barba  Flores  y  Jonathan Ramírez  Licea,  acudieron  a  las 
instalaciones de esta Institución a las 10:50 horas del 18 de julio de 
2005, lo que corrobora que las lesiones que fueron apreciadas por un 
Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos y que se visualizan 
en  las  fotografias  que  fueron  tomadas  por  personal  de  la  misma, 
fueron inferidas durante la detención y retención de que fueron objeto 
por elementos de la Policía Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla.

En ese contexto, las lesiones causadas a Fernando Pérez 
Tepox,  Armando  y  Alejandro,  ambos  de  apellidos  Barba  Flores  y 
Jonathan Ramírez Licea, son reprochables, e implican violación a sus 
derechos  humanos,  en  virtud  de  que  los  elementos  de  seguridad 
pública  de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  al  detener  y  retener  a  los 
quejosos,  hicieron  uso  de  violencia  innecesaria,  toda  vez  que  en 
ningún  momento  se  señaló  que  los  detenidos  hayan  opuesto 
resistencia a su detención.

Se afirma lo anterior, al observar las manifestaciones que 
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los  elementos  policiacos  de  nombres  Joaquín  Pérez  Bonilla  y 
Guadalupe Álvarez Ramírez, realizaron ante el Agente Subalterno del 
Ministerio Público; el parte informativo suscrito por el Comandante de 
la Policía, así como el informe rendido por el  Presidente, todos del 
Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, documentos de los que no se 
desprende ninguna expresión en el sentido de que los agraviados, al 
momento  de  ser  detenidos,  hayan  opuesto  resistencia  o  hayan 
realizado algún otro acto que ameritara el  uso de la fuerza; por  el 
contrario, del parte informativo de 17 de julio de 2005, se desprende la 
afirmación del Comandante de la Policía Municipal, en el sentido de 
que los quejosos fueron detenidos, trasladados a la Comandancia 
e  ingresados  a  los  separos  sin  oponer  resistencia  alguna, 
aseveración que demuestra que la utilización de la fuerza fue abusiva, 
al maltratar y dañar la integridad física de los quejosos sin justificación 
legal.

La  conducta  abusiva  de  los  elementos  de  seguridad 
pública  de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  se  robustece,  al  tomar  en 
consideración  que  en  la  detención  de  los  quejosos,  intervinieron  - 
según informe del Comandante de la Policía Municipal de ese lugar -, 
18  elementos  policiacos,  7  de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  7  de 
Tlaltenango,  Puebla y 3 de Juan C. Bonilla,  Puebla,  aserto que es 
coincidente con las manifestaciones de los quejosos, en el sentido de 
que  fueron  detenidos  con  la  participación  de  aproximadamente  20 
policías,  es  decir,  existía  superioridad  numérica  y  ausencia  de 
resistencia por parte de los aquí agraviados, por lo cual las lesiones 
inferidas  implican  un  exceso  y  abuso  por  parte  de  los  elementos 
policiacos de San Miguel Xoxtla, Puebla, de tal  forma que se hace 
necesario  que  la  conducta  de  esos  servidores  públicos  sea 
cuestionada y en su caso sancionada como legalmente corresponde.

Es  necesario  puntualizar,  que  no  se  puede  realizar 
señalamiento directo y en lo personal, sobre los elementos policiacos 
de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  que  materialmente  dañaron  la 
integridad física de los quejosos, ya que pudieron participar cualquiera 
de los Policías Municipales de Xoxtla, Puebla y que responden e a los 
nombres de Guadalupe Álvarez Ramírez, Felimón Hernández Aguirre, 
Roberto  Jiménez  Lozada,  Joaquín  Pérez  Badillo,  Cecilia  Cordero 
Meneses,  Josué Flores  Pérez,  Israel  Pérez Cabrera y  Erick  Reyes 
Camacho,  personas  que  se  hicieron  cargo  de  la  detención  de  los 
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quejosos, bajo la dirección de la Subcomandante Guadalupe Álvarez 
Ramírez; lo anterior, debido a la omisión de los quejosos de aportar 
mayores elementos de convicción, a pesar de haber sido requeridos 
para  ello;  sin  embargo,  todos  los  elementos  de  seguridad  pública 
mencionados, tienen responsabilidad en los actos que se analizan, ya 
que por una parte, algunos de ellos lesionaron a los quejosos y otros 
encubrieron tal conducta, al no denunciar los hechos ante la autoridad 
correspondiente, ya que evidentemente, las lesiones que se causen a 
una  persona  constituyen  un  acto  ilícito,  además  de  un  abuso  de 
autoridad,  al  considerar  que  las  personas  que  las  infirieron  son 
servidores públicos; en esas condiciones las conductas y omisiones 
señaladas deben ser sancionadas como legalmente proceda, de tal 
forma que las autoridades a quienes legalmente compete realizar las 
investigaciones  correspondientes  para  sancionar  los  actos 
reclamados, tanto penal como administrativamente, deberán realizar 
tantas diligencias como sean necesarias para determinar el grado de 
responsabilidad  en  que  incurrieron  los  elementos  policíacos 
involucrados.

Este Organismo, considera que la actuación de la policía 
municipal es de vital importancia para salvaguardar la seguridad de los 
ciudadanos  y  que parte  de  su  labor  es  la  vigilar  que  las  personas 
cumplan  con  las  reglas  establecidas  en  los  Bandos  Gubernativos 
Municipales, que permitan una sana convivencia, previniendo que la 
inobservancia de los reglamentos alteren el orden público o conduzcan 
a  la  probable  comisión de  un  acto  ilícito,  sin  embargo,  de  ninguna 
manera deben permitirse excesos que vulneren los derechos de los 
ciudadanos, menos aún dañen su integridad física.

Bajo esas premisas, se estima que la actitud asumida por 
los  servidores  públicos  involucrados  en  la  detención,  retención  y 
lesiones  inferidas  a  cada  uno  de  los  agraviados,  encuadra  en  la 
hipótesis prevista por el artículo 419 del Código de Defensa Social del 
Estado,  que  establece:  "Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos  
siguientes:  11.-  Cuando,  ejerciendo  sus  funciones  o  con  motivo  de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la 
insultare,'  ...1V-  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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"

Es  importante  puntualizar  además,  que  los  elementos 
policíacos 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 conforme a lo preceptuado por el 
artículo 21 párrafo quinto de la Constitución General de la República; 
principios  que  definitivamente  dejaron  de  observar  los  elementos 
policíacos  que  detuvieron,  retuvieron,  maltrataron  y  lesionaron  a 
Fernando  Pérez  Tepox,  Armando  y  Alejandro,  ambos  de  apellidos 
Barba  Flores  y  Jonathan  Ramírez  Licea,  conducta  con  la  que 
trasgredieron  sus  derechos  de  legalidad  y  garantías  de  seguridad 
jurídica,  atentando  además,  contra  lo  dispuesto  por  el  artículo  50 
fracción 1 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.

Se sostiene que la función de aplicación de la Leyes un 
servicio público, que implica responsabilidades para mantener el orden 
y prestar ayuda y asistencia en situaciones de excepción, por lo que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, han de desempeñar 
esa tarea en  el  pleno  respeto  de  los  derechos humanos,  utilizando 
correcta y razonablemente los poderes y las facultades que les confiere 
la  ley;  por  lo  que  ésta  no  puede  basarse  en  prácticas  ilícitas  o 
arbitrarias  que  destruyen  la  confianza,  la  credibilidad  y  el  apoyo  y 
menoscaban, incluso, la  autoridad misma de las Instituciones;  si  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurrieran a practicas 
contrarias a estos principios, no queda duda, que no habría distinción 
entre los que hacen cumplir la ley y los que delinquen; la amenaza que 
pesaría  sobre  la  seguridad  y  la  protección  pública  tendría 
consecuencias potencialmente devastadoras para la sociedad.

OCTAVA.  DEL  ROBO  DE  QUE  FUERON  OBJETO 
FERNANDO PÉREZ TEPOX,  ARMANDO y  ALEJANDRO,  AMBOS 
DE APELLIDOS BARBA FLORES Y JONATHAN RAMÍREZ LICEA.

Con relación al robo de que dijeron ser objeto los quejosos 
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por  parte  de los  elementos de Seguridad Pública  Municipal  de  San 
Miguel  Xoxtla,  Puebla,  este  Organismo  se  abstiene  de  realizar 
pronunciamiento alguno, en razón de que no existen evidencias que 
permitan concluir que esos actos acontecieron, aunado a que los aquí 
agraviados omitieron aportar elementos de convicción que justificaran 
esos extremos.

NOVENA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  AGENTE 
SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  DE  SAN  MIGUEL 
XOXTLA, PUEBLA.

Ahora bien, de las actuaciones que integran el presente 
expediente, se desprende que los aquí agraviados, después de ser 
detenidos  y  retenidos  por  los  elementos  de  Seguridad  Pública 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, fueron puestos a disposición 
del Agente Subalterno del Ministerio Público del propio lugar; servidor 
público  que  una  vez  que  escuchó  la  versión  de  las  partes 
involucradas, levantó el acta 231/2005,  de 17 de julio de 2005,  de  la 
cual se  advierte en la parte final  de  su  texto,   que  a   pesar   de 
que   los   quejosos   hicieron   de   su  conocimiento  los  maltratos, 
lesiones y robo de que fueron objeto por parte de sus captores, en 
ese momento decidieron no presentar denuncia por tales actos.

En ese contexto, es importante señalar, que la actividad 
del  Ministerio  Público,  inicia  con  la  solicitud  de  intervención  que 
efectúen  los  ciudadanos  que  resultan  agraviados  con  actos 
considerados delictivos;  sin embargo, del  acta ministerial  de infiere 
que los quejosos decidieron no presentar  acusación formal en ese 
momento y en consecuencia, no existían elementos para que el citado 
agente pudiera por sí, realizar las diligencias necesarias y en su caso 
proceder a la detención y puesta a disposición de los agresores al 
Ministerio Público, de tal  forma que este Organismo estima, que el 
Agente Subalterno del Ministerio Público no ejecutó actos violatorios a 
los derechos humanos de los quejosos.

Por otra parte, del informe rendido por el Licenciado Isaac 
Cuahutle Jiménez, Agente Subalterno del Ministerio Público de San 
Miguel  Xoxtla,  Puebla,  se  advierte  que  ante  la  omisión  de  los 
quejosos  de  presentar  formal  denuncia,  el  servidor  público 
mencionado los dejó en libertad, es decir, no calificó ni sancionó las 
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faltas  administrativas  atribuidas  a  los  quejosos,  en  virtud  de  ser 
autoridad incompetente para esos efectos, por lo que se reitera, no 
existen  elementos  para  establecer  que  el  Agente  Subalterno  haya 
infringido los derechos fundamentales de los quejosos.

Finalmente,  es importante puntualizar,  que al  margen de 
que los quejosos hayan suscrito el acta 231/2005, no implica, como lo 
afirma erróneamente  el  Presidente  Municipal  de  San Miguel  Xoxtla, 
Puebla, que Fernando Pérez Tepox, Armando y Alejandro, ambos de 
apellidos Barba Flores y Jonathan Ramírez Licea, hayan aceptado que 
su detención fue legal, o la inexistencia de lesiones en su estructura 
física, robo y abuso de autoridad, ya que simplemente no presentaron 
formal denuncia en el momento en que estuvieron a disposición del 
Agente Subalterno del  Ministerio Público del lugar y aún cuando se 
aprecia  del  citado  documento,  que  no  seguirían  ningún  tramite  de 
índole penal, esa circunstancia no implica que los actos delictivos no 
puedan ser denunciados e investigados por el Ministerio Público, en 
virtud  de  que  la  referida  acta  no  reúne  las  condiciones  para 
considerarse el otorgamiento del perdón de los ofendidos y más aún al 
haberse efectuado ante autoridad incompetente para esos efectos, de 
tal forma que es procedente se realicen las investigaciones necesarias 
para  en  su  momento  se  determine  lo  que  conforme  a  derecho 
corresponda.

Por  lo  expuesto,  y  estando  demostrado  que  se 
conculcaron  los  derechos  humanos  de  Fernando  Pérez  Tepox, 
Armando y  Alejandro,  ambos de  apellidos  Barba Flores  y  Jonathan 
Ramírez Licea, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal 
de San Miguel  Xoxtla,  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 de 
los  CC.  Guadalupe  Álvarez  Ramírez,  Subcomandante  de  la  Policía 
Municipal  y  Felimón  Hernández  Aguirre,  Roberto  Jiménez  Lozada, 
Joaquín Pérez Badillo, Cecilia Cordero Meneses, Josué Flores Pérez, 
Israel Pérez Cabrera y Erick Reyes Camacho, elementos de Seguridad 
Pública de San Miguel Xoxtla, Puebla, por los hechos a que se refiere 
el presente documento y en su momento resuelva lo que conforme a 
derecho corresponda.

Igualmente,  se  solicita  que  en  la  integración  del 
procedimiento administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de las 
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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 la Subcomandante y elementos de Seguridad 
Pública  Municipal  de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  resulta  necesario 
solicitar  al  Presidente  Municipal  de  esa  circunscripción  territorial,  se 
sirva emitir una circular, en la que específicamente se les instruya, para 
que  constriñan  su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanan, evitando realizar detenciones y retenciones arbitrarias 
en contra de los ciudadanos y más aún, eviten golpeados y lesionados; 
asimismo, en todos los casos en que se detengan a personas que sean 
probables infractoras al Bando de Policía y Gobierno de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, las pongan inmediatamente a su disposición, ante la 
falta de Juez Calificador.

Igualmente  es  procedente  recomendar  al  Edil  de  San 
Miguel  Xoxtla,  Puebla,  que  cuando  tenga  conocimiento  o  le  sea 
puesta a su disposición alguna persona por cometer infracciones al 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  ese  Municipio,  en  forma 
inmediata,  instruya  el  procedimiento  administrativo  que  regula  el 
Ordenamiento legal en cita, o en su caso delegue tal facultad en el 
Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.

Aunado  a  lo  anterior,  se  recomienda  al  Presidente 
Municipal  de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  implemente  las  acciones 
necesarias  para  que  de  ser  posible  se  constituya  el  Juzgado 
Calificador en la circunscripción territorial donde ejerce sus funciones.

En otro aspecto, tomando en consideración que los actos 
que  derivan  del  presente  documento  pueden  ser  constitutivos  de 
delito,  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  a  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  para  que  gire  sus 
instrucciones a quien corresponda, a fin  de que inicie averiguación 
previa,  en  contra  de  los  servidores  públicos  involucrados,  por  los 
hechos  a  que  se  refiere  el  presente  documento,  se  realicen  las 
investigaciones correspondientes y en su momento se determine lo 
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que conforme a derecho corresponda.

Acorde  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted  señor  Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  En  lo  sucesivo,  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución General de la República y Ordenamientos Legales que 
de  ella  emanan,  e  instruya  procedimiento  administrativo  a  las 
personas  que  sean  detenidas  y  puestas  a  su  disposición  como 
probables infractoras al Bando Gubernativo Municipal, en los términos 
establecidos en ese Ordenamiento Legal o en su caso, delegue tal 
facultad en el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.

SEGUNDA.  Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia, inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra de 
los CC.  Guadalupe Álvarez Ramírez,  Subcomandante de la Policía 
Municipal  y  Felimón  Hernández  Aguirre,  Roberto  Jiménez  Lozada, 
Joaquín Pérez Badillo, Cecilia Cordero Meneses, Josué Flores Pérez, 
Israel  Pérez  Cabrera  y  Erick  Reyes  Camacho,  elementos  de 
Seguridad Pública de San Miguel Xoxtla, Puebla, por los hechos a que 
se refiere el presente documento y en su momento resuelva lo que 
conforme a derecho corresponda.

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.

TERCERA. Con la finalidad de que no sea una constante 
la  conducta  desplegada  por  la  Subcomandante  y  elementos  de 
Seguridad Pública Municipal  de San Miguel  Xoxtla,  Puebla,  resulta 
necesario solicitarle emita una circular en la que específicamente se 
les  instruya,  para  que  constriña  su  actuar  a  los  lineamientos 
establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
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Mexicanos  y  las  leyes  que  de  ella  emanen,  evitando  realizar 
detenciones y retenciones arbitrarias en contra de los ciudadanos y 
menos aún maltratarlos, golpearlos y lesionarlos; asimismo, en todos 
los  casos  en  que  se  detengan  a  personas  que  sean  probables 
infractoras  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  San  Miguel  Xoxtla, 
Puebla, las pongan inmediatamente a su disposición, ante la falta de 
Juez Calificador.

CUARTA.  Implemente las acciones necesarias para que 
de  ser  posible  se  constituya  el  Juzgado  Calificador  en  la 
circunscripción territorial donde ejerce sus funciones.

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 
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:

Tomando en consideración que los actos que derivan del 
presente  documento  pueden  ser  constitutivos  de  delito,  resulta 
procedente solicitar atenta colaboración a la Procuradora General de 
Justicia  del  Estado,  para  que  gire  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda, a fin de que inicie averiguación previa por los hechos a 
que se  refiere  el  presente  documento,  en  contra  de  los  servidores 
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públicos  involucrados,  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho corresponda

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., 28 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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