
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 14/2006
QUEJOSO: UBALDO ÁLVAREZ VILLARRUEL

EXPEDIENTE: 10738/2005-I

C. SERGIO GALICIA BALTAZAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA.

C. JORGE ALBERTO RUIZ GARCÍA
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE
SAN LUIS CHALMA, PUEBLA.

Distinguidos Señores Presidentes:

 Con  las  facultades  conferidas  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución Local del Estado de 
Puebla,  y  con apego a los diversos 1°,  13 fracciones II  y  IV,  15 
fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, este Organismo ha realizado un 
análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 
10738/2005-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Ubaldo  Álvarez 
Villarruel, al tenor de los siguientes:

H E C H O S 

1.- Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, a 
través de un Visitador recibió el 12 de octubre de 2005, a las 13:00 
horas, vía telefónica la queja que formuló Ubaldo Álvarez Villarruel, 
señalando  textualmente:  “…Que  el  presidente  auxiliar  de  mi  
población C. Jorge Alberto Ruiz García, pidió una cooperación por la 
cantidad  de  $570.00.  esto  según  él  para  la  reconstrucción  del  
palacio auxiliar, y debido a que soy campesino e hijo de familia le di  
solo  la  cantidad  de  $300.00.  pero  todavía  pretende  cobrarme la  
cantidad  de  $275.00.  pese  a  que  ya  le  expliqué  que  soy  una 
persona de escasos recursos y no tengo más dinero para darle, y el  
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día de hoy me dijo que eso a él no le importaba y que tenía que 
pagar la cooperación y si no pagaba me las vería con el Agente del  
Ministerio Público-subalterno, quien tiene la orden de detener a todo 
aquel que no pague la cooperación, por lo que tengo el temor de 
que  puedan  detenerme.  Señalando  como  responsable,  de  la 
violación a mis derechos al Presidente Auxiliar de San Luis Chalma, 
Municipio de Tlapanala, Puebla, por cobro indebido…” (foja 1).

2.- En la misma fecha a las 18:20 horas, este Organismo 
recibió llamada telefónica del  Licenciado Nezahualcoyotl  Sánchez 
Zárate, Visitador de esta Comisión, quien manifestó que al módulo 
que  se  instaló  ese  día  en  la  ciudad  de  Izúcar  de  Matamoros, 
compareció un conocido del C. Ubaldo Álvarez Villarruel, a fin de 
manifestar que éste había sido detenido.

3.-  En  atención  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración y rapidez que regulan el procedimiento seguido ante 
este Organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la 
presente  recomendación,  en  la  misma  fecha  en  que  se  tuvo 
conocimiento de la queja, Visitadores de este Organismo realizaron 
diversas diligencias a fin de constatar los hechos narrados por el 
agraviado y tratar de que no se vulneraran las garantías individuales 
del quejoso.

 4.-  Por determinación de 19 de octubre de 2005, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja a la 
que  se  asignó  el  número  de  expediente  10738/2005-I,  y  en 
consecuencia solicitó el informe con justificación a las autoridades 
señaladas  como  responsables,  rindiéndolo  en  su  oportunidad 
únicamente el Presidente Municipal de Tlapanalá, Puebla (foja 18). 

5.- Mediante oficios V2-938/05 y V2-2-395/2005, de 19 
de octubre de 2005, y 17 de noviembre de 2005, respectivamente, 
mismos que fueron recibidos según acuse de recibo del  Servicio 
Postal  Mexicano el  30 de octubre y 2 de diciembre de 2005, así 
como el 16 de enero de 2006, se le requirió al Presidente Auxiliar 
Municipal de San Luis Chalma, rindiera informe con justificación en 
relación a los hechos motivo de la queja, absteniéndose de cumplir 
con tal requerimiento (fojas 22, 23, 40 y 41).
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6.- Por resolución de 29 de marzo de 2006, al estimarse 
que se encontraba debidamente integrado el presente expediente y 
previa  formulación  del  proyecto  de recomendación,  se  sometió  a 
consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  para  los  efectos  del  artículo  96  del 
Reglamento Interno de la misma. (foja 79).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos  constitutivos  de  la  queja,  y  tomando  en  cuenta  los 
argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las 
diligencias practicadas, a efecto de determinar si las autoridades o 
servidores públicos, han violado los derechos humanos del quejoso, 
al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- La queja hecha valer ante este Organismo por Ubaldo 
Álvarez Villarruel,  el  12  de octubre de 2005,  misma que ha sido 
reseñada en el punto número 1 del capítulo de hechos que antecede 
(foja 1).

II.- .Certificación de 12 de octubre de 2005, referente a la 
llamada  telefónica  recibida  en  esta  Institución  del  Lic. 
Nezahualcoyotl  Sánchez  Zárate,  Visitador  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, a las 18:20 horas, informando: “ Que acudió al 
módulo que se instala en esta ciudad de azúcar de Matamoros un 
conocido del C. Ubaldo Álvarez Villaruel, para manifestar que el día 
de  hoy  había  llamado  esta  persona  a  este  Organismo,  para 
interponer queja contra del Presidente Auxiliar de san Luis Chalma, 
y que me dice que ya lo detuvieron, por lo que me trasladaré a ese  
lugar ya que esta como a 20 minutos de esta Ciudad con el fin de  
atender al quejoso…” (foja 6).

III.- Certificación de 12 de octubre de 2005, a las 18:15 
horas, realizada por un Visitador de este Organismo, en la que se 
hace constar que el C. Antonio Ramírez Rodiles, persona conocida 
del  quejoso,  pone en conocimiento en el  módulo de atención de 
Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  que  Ubaldo  Álvarez  Villarruel  fue 
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detenido, la que dice: “…QUE SIENDO LAS 18:15 HORAS DEL DIA 
12 DE OCTUBRE DE 2005 HAGO CONSTAR QUE COMPARECE 
EN  EL  MODULO  DE  ATENCION  QUE  SE  INSTALA  EN  ESTA 
CIUDAD QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER 
EL C. ANTONIO RAMIREZ RODILES Y MANIFIESTA QUE EL DIA 
DE HOY APROXIMADAMENTE A LAS 13:00 HORAS PRESENTO 
VIA  TELEFONICA  FORMAL  QUEJA  POR  COBRO  INDEBIDO, 
JUNTO  CON  EL  C.  UBALDO  ALVAREZ  VILLARUEL,  SIENDO 
ATENDIDOS  POR  EL  LIC.  ENRIQUE  CARREON  BONILLA,  
SEÑALANDO  COMO  AUTORIDAD  RESPONSABLE  AL 
PRESIDENTE  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SAN  LUIS  CHALMA 
MUNICIPIO DE TLAPANALA Y DICHO VISITADOR LES INDICO 
QUE  RATIFICARAN  SU  QUEJA  ANTE  EL  SUSCRITO  EN  EL 
MODULO DE ATENCION DE ESTA CIUDAD, PERO ES EL CASO 
QUE APROXIMADAMENTE A  LAS 14:00  HORAS CUANDO SE 
DIRIGIAN A RATIFICARLA EL C. UBALDO ALVAREZ VILLARUEL 
FUE DETENIDO POR ELEMENTOS DE LA  POLICIA  AUXILIAR 
MUNICIPAL DE SAN LUIS CHALMA, MUNICIPIO DE TLAPANALA, 
BAJO EL ARGUMENTO DE QUE NO PAGO LA COOPERACION 
POR  LA  REMODELACION  DE  LA  PRESIDENCIA  AUXILIAR 
MUNICIPAL  DE  LA  REFERIDA  COMUNIDAD  POR  LO  QUE 
SOLICITA LA INTERVENCION DEL SUSCRITO Y SU PRESENCIA 
EN EL  LUGAR PARA EVITAR SE SIGAN  VIOLENTANDO LOS 
DERECHOS  HUMANOS  DEL  C.  UBALDO  ALVAREZ 
VILLARUEL…” (foja 8).

IV.- Certificación de 12 de octubre de 2005, relacionada 
a  la  llamada  telefónica  recibida  en  esta  Institución  del  Lic. 
Nezahualcoyotl  Sánchez  Zárate,  Visitador  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, a las 20:30 horas, informando: “ Que acudí a la 
Presidencia Auxiliar de San Luis Chalma, con el fin de solicitar al  
presidente de esa población, la medida restitutoria consistente en 
poner en inmediata libertad al quejoso C. Ubaldo Álvarez Villaruel,  
quien fuera detenido por no cubrir el total de la cooperación que se 
le exigió por parte de esa autoridad y una vez que se habló con el  
mismo  no  aceptó  la  medida  precautoria,  por  lo  que  pondré  en  
conocimiento del Ministerio Público del distrito Judicial a efecto de 
que se constituya en el lugar, así como, se orientó a los familiares  
respecto de la fase A y B del procedimiento penal…” (foja 7).
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V.- Certificación de 12 de octubre de 2005, a las 19:25 
horas  realizada en la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de San Luis 
Chalma, Tlapanalá, Pue., por el Abogado Nezahualcoyotl Sánchez 
Zárate,  Visitador  de  este  Organismo,  en  donde  hace  constar  la 
detención del quejoso, misma que al texto dice: “QUE SIENDO LAS 
19:25 HORAS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2005, HAGO CONSTAR 
QUE  ME  CONSTITUYO EN EL  ÁREA DE  SEGURIDAD DE LA 
PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, DANDO 
FE DE QUE SE ENCUENTRA UNA PERSONA DETENIDA, QUIEN 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DIJO SER EL C. UBALDO 
ALVAREZ  VILLARRUEL,  QUIEN  FIRMA  AL  CALCE  DE  LA 
PRESENTE PARA CONSTANCIA.  DOY FE…  ACTO CONTINUO 
SE DA FE DE QUE NO SE ENCUENTRA NINGUNA AUTORIDAD 
EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA  AUXILIAR MUNICIPAL 
DEL  LUGAR,  TAMBIEN  SE  DA  FE  DE  QUE  EL  C.  UBALDO 
ALVAREZ  VILLARUEL,  NO  PRESENTA  LESIONES  VISIBLES. 
DOY FE” (foja 9).

VI.- Certificación de 12 de octubre de 2005, a las 19:40 
horas realizada en el área de seguridad de la Presidencia Auxiliar 
Municipal  de San Luis  Chalma,  Tlapanalá,  Pue.,  por  el  Abogado 
Nezahualcoyotl  Sánchez  Zárate,  Visitador  de  este  Organismo,  la 
que en lo conducente dice:  “… QUE SIENDO LAS 19:40 HORAS 
DEL  12  DE  OCTUBRE  DE  2005  HAGO  CONSTAR  QUE  ME 
ENTREVISTO  CON  EL  C.  UBALDO  ALVAREZ  VILLARUEL  EL 
CUAL SE ENCUENTRA DETENIDO EN EL AREA DE SEGURIDAD 
DE  LA  PRESIDENCIA  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SAN  LUIS 
CHALMA  Y  MANIFIESTA  QUE  FUE  DETENIDO  POR  EL 
COMANDANTE DE LA POLICIA AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN 
LUIS CHALMA TLAPANALA, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE NO 
PAGO  LA  COOPERACION  DE  LA  REMODELACION  DE  LA 
PRESIDENCIA  AUXILIAR  MUNICIPAL,  POR  LO  QUE  QUIERE 
PRESENTAR FORMAL QUEJA SEÑALANDO COMO AUTORIDAD 
RESPONDABLE  AL  PRESIDENTE  AUXILIAR  MUNICIPAL, 
AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  SUBALTERNO  Y 
COMANDANTES DE LA POLICIA AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN 
LUIS CHALMA, TLAPANALA PUEBLA, QUE ES TODO LO QUE 
TIENE  QUE  MANIFESTAR  FIRMANDO  AL  CALCE  PARA 
CONSTANCIA…ACTO  CONTINUO  EL  C.  UBALDO  ALVAREZ 
VILLARUEL  SEÑALA  QUE  LOS  NOMBRES  DE  LAS 
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AUTORIDADES RESPONSABLES SON PRESIDENTE AUXILIAR 
MUNICIPAL  JORGE  ALBERTO  RUIZ  GARCIA,  AGENTE 
SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  GUILLERMO 
CAMPOS TLAPANCO, COMANDANTE DE LA POLICIA AUXILIAR 
MUNICIPAL  LEONARDO  HERNANDEZ  HERNANDEZ, 
HACIENDOSE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR” (foja 10 y 10v).

VII.- Certificación de 12 de octubre de 2005, a las 20:00 
horas realizada en el área de seguridad de la Presidencia Auxiliar 
Municipal  de San Luis  Chalma,  Tlapanalá,  Pue.,  por  el  Abogado 
Nezahualcoyotl  Sánchez  Zárate,  Visitador  de  este  Organismo,  la 
que dice: “QUE SIENDO LAS 20:00 HORAS DEL 12 DE OCTUBRE 
DE 2005 HAGO CONSTAR QUE ME ENTREVISTE CON QUIEN 
DIJO  SER EL  COMANDANTE DE LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE 
SAN LUIS CHALMA, TLAPANALA, EL CUAL SE NEGO A DAR SU 
NOMBRE Y AL SOLICITARLE LA MEDIDA RESTITUTORIA PARA 
EVITAR SE SIGAN VIOLENTANDO LOS DERECHOS HUMANOS 
DEL  C.  UBALDO  ALVAREZ  VILLARUEL,  SE  NEGO 
ROTUNDAMENTE MANIFESTANDO QUE EL RESPONSABLE ES 
EL PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN LUIS CHALMA, 
QUE  EL  NO  PUEDE  PONER  EN  LIBERTAD  AL  DETENIDO 
PORQUE  LA  MAXIMA  AUTORIDAD  Y  SU  SUPERIOR  ES  EL 
PRESIDENE  AUXILIAR  MUNICIPAL  POR  LO  QUE  SE  NIEGA 
TAJANTEMENTE  A  ATENDER  LA  PETICION  HACIENDOSE 
CONSTAR  PARA  LOS  EFECTOS  LEGALES  A  QUE  HAYA 
LUGAR…ACTO  CONTINUO  EL  SUSCRITO  LE  SOLICITA  A 
QUIEN DIJO SER EL COMANDANTE DE LA POLICIA AUXILIAR 
MUNICIPAL INFORME A QUE HORA REGRESA EL PRESIDENTE 
AUXILIAR MUNICIPAL A LO QUE MANIFESTO QUE SALIO A LA 
CIUDAD  DE  PUEBLA  Y  QUE  NO  SABE  A  QUE  HORA  VA  A 
REGRESAR,  QUE  ES  TODO  LO  QUE  TIENE  QUE 
MANIFESTAR…” (foja 11 Y 11v).

VIII.- Certificación de 12 de octubre de 2005, a las 21:20 
horas realizada en la Agencia del Ministerio Público de Izúcar de 
Matamoros,  Puebla,  por  el  Abogado  Nezahualcoyotl  Sánchez 
Zárate,  Visitador  de  este  Organismo,  la  que  textualmente  dice: 
“QUE EN EL DIA Y HORA SEÑALADO ME CONSTITUYO EN LA 
AGENCIA  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  DE  ESTA  CIUDAD, 
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SIENDO ATENDIDO POR EL (A) C. JAZMIN ARACELI NICANOR 
GONZALEZ Y PREVIA MI IDENTIFICACION LE HAGO SABER EL 
MOTIVO DE LA PRESENTE DILIGENCIA, HACIENDOLE SABER 
QUE EXISTE UNA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD QUE 
RESPONDE AL NOMBRE DE UBALDO ALVAREZ VILLARUEL EN 
SAN  LUIS  CHALMA,  TLAPANALA,  PUEBLA,  QUIEN  UNA  VEZ 
ENTERADO (A) DEL PROBLEMA PLANTEADO, MANIFESTO QUE 
VA A INICIAR LA CORRESPONDIENTE AVERIGUACION, CON LA 
DECLARACION DE LOS FAMILIARES QUE ESTAN PRESENTES, 
INICIANDO LAS DILIGENCIAS A QUE HAYA LUGAR…”(foja 13).

IX.- Informe rendido mediante oficio sin número signado 
por  el  C.  Sergio  García  Baltazar,  Presidente  Municipal 
Constitucional de Tlapanalá, de 4 de noviembre de 2005, que en lo 
conducente  dice:  “...  En  relación  al  hecho  expresado  por  el  
ciudadano UBALDO ALVAREZ VILLARUEL en el sentido, de que el  
presidente Auxiliar  le Haya exigido el  pago d la  cantidad de 570 
quinientos setenta pesos por el concepto que expresa, LO NIEGO 
toda vez que no existe documento alguno que lo avale, ni mucho 
menos la autoridad auxiliar tiene conocimiento de tal circunstancia.  
En relación al hecho consistente en la privación de su libertad, el  
mismo ES CIERTO, toda vez que fue detenido por alterar el orden 
público,  por  lo  que  con  el  objeto  de  no  violentar  sus  garantías 
consagradas en la Constitución, se puso en inmediata disposición 
del  Agente  del  Ministerio  Público  en  la  ciudad  de  Izúcar  de 
Matamoros, desconociendo hasta la fecha la determinación que al 
caso concreto tomo dicha fiscalía… ” (foja 44).

Al  informe  citado  con  antelación,  se  anexaron  las 
siguientes documentales: 

a) Acta de hechos número 0002/2005, de 13 de octubre 
de 2005, suscrita por el C. Guillermo Campos Tlapanco, Agente del 
Ministerio  Público  Subalterno  de  San  Luis  Chalma,  Municipio  de 
Tlapanalá,  dirigida  al  Agente  del  Ministerio  Público  de  Izúcar  de 
Matamoros,  Puebla,  misma  que  al  texto  dice:  “…  EN  JUNTA 
AUXILIAR  DE  SANLUIS  CHALMA,  MUNICIPIO  DE  TLAPANALÁ 
ESTADO DE PUEBLA EL DIA DE HOY JUEVES 13 DE OCTUBRE 
DE 2005, SIENDO LAS 10:00 DE LA MAÑANA EL QUE SUSCRIBE 
LA  PRESENTE  EL  C.  GUILLERMO  CAMPOS  TLAPANCO, 



8

AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MIISTERIO  PUBLICO,  DE  ESTA 
COMUNIDAD  MANIFIESTO  LO  SIGUIENTE:  EL  PASADO 
DOMINGO 9 DE OCTUBRE DEL PRESENTE SIENDO LAS 8:30 
DE  LA  MAÑANA  EL  C.  UBALDO  ALVAREZ  VILLARRUEL, 
ESTANDO EN COMPLETO ESTADO DE EBRIEDAD ASISTIO A MI 
DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE REFORMA 8 PATEANDO LA 
PUERTA,  GRITANDOME  QUE  SALIERA  Y  AL  MOMENTO  DE 
SALIR EL C. UBALDO ALVAREZ VILLARRUEL DE UNA MANERA 
AMENAZADORA ME HIZO SABER POR QUE LE HABÍA ENVIADO 
UNA  NOTIFICACIÓN  DE  ESTA  DEPENDENCIA  EN  ESE 
MOMENTO  EL  C.  UBALDO  ÁLVAREZ  VILLARRUEL 
DESCONOCIÓ  EL  CARGO  QUE  DESEMPEÑO  DE  AGENTE 
SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  DE  ESTA 
COMUNIDAD,  TAMBIÉN  DESCONOCIÓ  A  LAS  DEMÁS 
AUTORIDADES  DE  ESTA  JUNTA  AUXILIAR,  A  LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES MOSTRÁNDOME 
UN FOLLETO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO  DE  PUEBLA  DICIÉNDOME  QUE  CON  ESE 
DOCUMENTO EL PUEDE HACER LO QUE EL QUIERA SIN QUE 
LE HAGAN NADA LAS AUTORIDADES Y POR ESO YO NO ERA 
NADA PARA EL, COMO AUTORIDAD DE ESTA COMUNIDAD AL 
MOMENTO CUANDO TERMINÓ DE DECIRME ESO YO LE HICE 
SABER  LAS  CONSECUENCIAS  POR  ESTAR  EN  COMPLETO 
ESTADO  DE  EBRIEDAD  Y  POR  ESTARME  FALTANDO  EL 
RESPETO  EN  MI  PROPIO  DOMICILIO,  Y  QUE  SI  NO  SE 
RETIRABA  DE  MI  DOMICILIO  LE  IBA  A  NOTIFICAR  AL 
COMANDANTE DE POLICÍA  PARA QUE LO DETUVIERAN.  EN 
ESE  MOMENTO  SE  RETIRÓ  DE  MI  DOMICILIO  DICIENDO 
PALABRAS ANTISONANTES Y AMENZÁNDOME QUE ME CUIDE 
PORQUE SE IBA A VENGAR. EL DIA DE HOY SIENDO LAS 9:00 
DE LA MAÑANA ESTANDO EN ESTADO DE EBRIEDAD QUIERE 
LLEGAR A UN ACUERDO PERO CON LOS MISMOS INSULTOS, 
POR ESA RAZÓN SE LE DETUBO PARA QUE PAGARA CON 
CÁRCEL  TAL  COMO  LO MANIFIESTA  LA  LEY  DEL  BALDO Y 
POLICÍA  Y  BUEN  GOBIERNO,  PERO  POR  PETICIÓN  DE  EL 
MISMO POR SUS PROPIAS PALABRAS PIDIO EL C.  UBALDO 
ÁLVAREZ  VILLARRUEL,  QUE  NO  VA  A  LLEGAR  A  NINGÚN 
ACUERDO  NI  IBA  A  PAGAR  NADA  CON  EL  AGENTE 
SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  DE  ESTA 
COMUNIDAD  Y  PIDE  QUE  SU  TRASLADO  CON  EL  AGENTE 
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DELMINISTERIO  PÚBLICO  DE  LA  CIUDAD  DE  IZÚCAR  DE 
MATAMOROS PUE…” (foja 46).

b) Parte informativo y puesta a disposición del detenido 
Ubaldo  Álvarez  Villarruel,  de  13  de  octubre  de  2005,  que  dice: 
“SIENDO LAS 9:30 A.M. DEL DIA JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 
2005,  YO  LEONARDO  HERNANDEZ  HERNANDES 
COMANDANTE  DE  LA  POLICIA  AUXILIAR  DE  LA  JUNTA 
AUXILIAR DE SAN LUIS CHALMA, ACUDIMOS A UN LLAMADO 
EN  LA  CALLE  REFORMA,  DONDE  LOS  VECINOS  NOS 
INFORMARON QUE  UN  SR.  DE  NOMBRE  UBALDO  ÁLVAREZ 
VILLARUEL,  SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD,  Y 
QUE INSULTABA A TODA PERSONA QUE CAMINABA POR ESA 
CALLE AL ASISTIR A DICHO LLAMADO LLEGAMOS AL LUGAR, 
Y  NOS  PERCATAMOS  QUE  AHI  SE  ENCONTRABA  EL  SR. 
UBALDO Y LE DIJIMOS QUE SE RETIRARA A SU CASA, Y EN 
ESOS MOMENTOS NOS DIJO QUE A  EL  LO DEFENDÍA  LOS 
DERECHOS  HUMANOS  Y  QUE  LE  VALÍA  MADRES  LA 
AUTORIDAD, COMO VIMOS DE SU RESISTENCIA, NOS VIMOS 
EN  LA  NECESIDAD  DE  TRASLADARLO  A  LA  AGENCIA 
SUBALTERNA  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO,  PARA  SU 
DISPOSICIÓN SIENDO LAS 10:00 HORAS SE ISO LA ENTREGA 
AL  AGENTE  SUBALTERNO  DEL  SR.  UBALDO  ÁLVAREZ 
VILLARUEL.  ENTREGA  LEONARDO  HDEZ  HDEZ  RECIBE 
AGENTE SUBALTERNO GUILLERMO CAMPOS TLAPANCO” (foja 
47 y 48).

X.- Informe rendido mediante oficio sin número de 14 de 
marzo de 2006, signado por el Licenciado Macario Rogelio Guzmán 
Galicia, Agente del Ministerio Público Titular de la Tercera Agencia 
Investigadora y de la Agencia Especializada en la Investigación de 
Robo de Vehículos y a Transportes en Carretera, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado en Izúcar de Matamoros, Puebla, el 
cual fue remitido a este Organismo vía colaboración por el Abogado 
Víctor Manuel Zamitis Delgadillo, Director de la Supervisión General 
para la  Protección de los Derechos Humanos de la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, que en lo conducente dice:  “… En 
contestación a su oficio número SDH/601, de fecha 13 de marzo del  
año en curso, informo a usted, que niego los hechos que refiere en 
su queja el C. UBALDO ALVAREZ VILLARUEL, en cuanto a que el 
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Ministerio  Público  Subalterno  de  San  Luis  Chalma,  Municipio  de 
Tlapanalá, Puebla, lo puso a disposición de Ministerio Público de 
Izúcar de Matamoros,  ya que esta autoridad no tuvo detenido al  
referido quejoso,  cabe destacar que efectivamente esta autoridad 
inició la averiguación previa número 980/2005/IZU, por el delito de 
Privación  Ilegal  de  la  Libertad,  en  donde  aparece  en  calidad  de 
agraviado el C. UBAKDO ALVAREZ VILLARUEL,  en contra de los  
CC.  JORGE  ALBERTO  RUIZ  GARCIA,  Presidente  Auxiliar  
Municipal,  GUILLERMO  CAMPOS  TLAPANCO,  Agente  del  
Ministerio  Público  Subalterno,  LEONARDO  HERNANEZ 
HERNÁNDEZ, Comandante de la Policía Auxiliar Municipal, todos 
ellos  de  la  Junta  Auxiliar  de  San  Luis  Chalma,  perteneciente  al  
Municipio  de  Tlapanala,  indagatoria  que  se  encuentra  en 
integración; por lo que he mencionado niego los hechos que a esta 
autoridad se atribuyen por el quejoso, por no ser ciertos…” (foja 75).

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

 PRIMERA. Son aplicables los siguientes Ordenamientos 
Legales  e  Instrumentos  Internacionales  que  a  continuación  se 
enuncian: 

 De  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos se advierten los siguientes mandatos:

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…

Artículo 14 párrafo segundo: Nadie podrá ser privado de 
la vida, la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
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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 primer párrafo:  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…

Artículo 21.  …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 esta por el arresto correspondiente, que no excederá 
en ningún caso de treinta y seis horas…

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

El Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
contempla el siguiente numeral: 

Artículo 9.1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personal. 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.

De la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
señala: 

Artículo 3.-  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la  
libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo  9.-  Nadie  podrá  ser  arbitrariamente  detenido, 
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preso ni desterrado.

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho en condiciones 
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal  independiente  e  imparcial,  para  la  determinación  de  sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal.

De la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, contienen entre otros los siguientes imperativos:

Artículo I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la  
libertad y a la integridad de su persona.

Artículo XXV.-  Nadie puede ser privado de su libertad,  
sino  en  los  casos  y  según  las  formas  establecidas  por  leyes 
preexistentes….

De  la  Convención  Americana  sobre  los  Derechos 
Humanos (Pacto de San José) se observa:

Artículo 7.1.- Toda persona tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personal.

Artículo  7.2.-  Nadie  puede  ser  privado  de  su  libertad 
física,  salvo  por  las  causas  y  en  las  condiciones  fijadas  de  
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o 
por las Leyes dictadas conforme a ellas.

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

Artículo  2.-  En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
Funcionarios  Encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas.

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



13

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

Artículo  125.-  Fracción  I.- El  Congreso  del  Estado 
expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
así como las demás normas tendientes a sancionar a los servidores 
públicos  que  incurran  en  responsabilidad  de  acuerdo  a  las 
siguientes  disposiciones:  I.  Los  servidores  públicos  serán 
responsables  de  los  actos  u  omisiones  en  que  incurran  en  el  
desempeño  de  sus  funciones;  …  IV.  Se  aplicarán  sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deban observar en el desempeño de sus empleos,  cargos o  
comisiones.

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, preceptúa: 

 Artículo  2.-  La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto  a  sus  resoluciones  y  funciones;  tiene  como  objeto  la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción,  
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano.

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma Comisión, señala:  Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado  
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y  los  que se recogen en pactos,  convenios  y  
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tratados internacionales suscritos y ratificados por México.

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

Del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, contiene el siguiente precepto:

Artículo  30.-  Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones: I.-Auxiliar a  
los Agentes del Ministerio Público, en el despacho de las diligencias  
urgentes,  que  éste  no  pueda  desahogar  en  razón  de  las 
modalidades  de  tiempo,  lugar  y  ocasión  en  que  se  realizó  la 
conducta delictiva; II.- Elaborar el acta correspondiente, de aquéllas  
conductas  que   lleguen  a  su  conocimiento  y  puedan  ser  
constitutivas de delito, remitiéndola con la oportunidad legalmente 
exigida; III.- Poner a disposición del Agente del Ministerio Público en 
forma inmediata, a aquellas personas que le sean presentadas por 
haber sido detenidas en flagrante delito…

 La Ley Orgánica Municipal, establece:

Artículo 215.-  La justicia  municipal  se ejercerá por los 
juzgados  menores,  juzgados  de  paz,  juzgados  calificadores  y 
agentes subalternos del ministerio público, en los términos y plazos 
que  establezcan,  además  de  la  presente  ley,  las  disposiciones 
legales aplicables.

Artículo  218.-  El  nombramiento  y  atribuciones  de  los 
agentes subalternos del Ministerio Público, se regulará conforme a 
lo  dispuesto  por  la  Ley Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de 
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Justicia del Estado.

Artículo  230.-  Las  Juntas  Auxiliares  tienen  por  objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este 
fin ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la  
vigilancia y dirección de aquéllos, las atribuciones siguientes: …V.-  
Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo.

Artículo  231.-  Son  obligaciones  y  atribuciones  de  los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: …IV.- Imponer dentro de su 
jurisdicción  las  sanciones  que  establezca  el  Bando  de  Policía  y  
Gobierno para los infractores de sus disposiciones.

El Código en Materia de Defensa Social, señala:

Artículo 417.-  Se impondrá prisión de tres meses a un 
año  y  multa  de  uno  a  diez  días  de  salario,  destitución  e 
inhabilitación de tres meses a un año, para desempeñar otro cargo,  
empleo o comisión, a los servidores públicos que incurran en las  
infracciones siguientes:  …IV.-  al  funcionario  Público o  Agente de 
Gobierno  que  ejerza  funciones  que  no  correspondan  al  empleo,  
cargo o comisión que tuviere…

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

SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos, con 
las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema Jurídico 
Nacional  e  Internacional,  advierte que la inconformidad planteada 
por Ubaldo Álvarez Villarruel, podría ser violatoria de sus derechos y 
garantías  individuales,  siendo  necesario  un  pronunciamiento  al 
respecto.

Del  análisis  de  los  sucesos  expuestos  en  la  presente 
recomendación,  se  advierte  que  de  los  mismos  se  desprenden 
diversos  actos  presumiblemente  violatorios  de  las  garantías 
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individuales  del  quejoso  Ubaldo  Álvarez  Villarruel,  como  es  la 
detención  y  privación  de  la  libertad  personal,  cometida  en  su 
agravio, por lo que este Organismo se abocó  a su investigación 
para su posterior valoración, en razón de lo anterior, en el presente 
documento se analizará de manera pormenorizada en las siguientes 
líneas.

En efecto,  Ubaldo Álvarez Villarruel,  esencialmente en 
síntesis  señaló:  que  el  Presidente  Auxiliar  de  San  Luis  Chalma, 
Tlapanalá,  le  pidió  una  cooperación  por  la  cantidad  de  $570.00 
(quinientos setenta pesos 00/100 M.N.) para la reconstrucción del 
Palacio Auxiliar Municipal, siendo el caso de que por ser campesino 
y no contar con los recursos económicos suficientes, solo le pudo 
dar  $300.00  (trescientos  pesos  00/100  M.N.),  a  lo  que  dicha 
autoridad le respondió que no le importaba su situación económica y 
que tenía que pagar la cooperación antes aludida y que si  no la 
pagaba se las vería con el Agente del Ministerio Público Subalterno, 
quien tenía la orden de detener a todo aquél que no pagara la citada 
cooperación, por lo que tenía el temor fundado de que lo fueran a 
detener (evidencia I).

Posteriormente  Antonio  Ramírez  Rodiles,  persona 
conocida  por  el  quejoso  se  presentó  en  el  módulo  de  este 
Organismo que se instala en la Ciudad de Izúcar de Matamoros, 
Pue.,  para  comunicar  que  Ubaldo  Álvarez  Villarruel,  había  sido 
detenido aproximadamente a las 14:00 horas del día 12 de octubre 
de 2005, por elementos de la Policía auxiliar Municipal de San Luis 
Chalma,  Tlapanalá,  Pue.,  bajo  el  argumento  de  que  no  había 
pagado  la  cooperación  para  la  remodelación  de  la  Presidencia 
Auxiliar Municipal de la referida comunidad (evidencia III).

Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de esta Institución, y a fin de 
contar con elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis 
de los hechos expuestos por el quejoso, y tratar de restituir el goce 
de las garantías individuales del agraviado, desde el momento en 
que se tuvo noticia de la detención del quejoso, un Visitador de este 
Organismo  se  trasladó  al  área  de  seguridad  de  la  Presidencia 
Auxiliar  de  San  Luis  Chalma,  lográndose  entrevistar  con  el  C. 
Ubaldo Álvarez Villarruel, quien le manifestó que fue detenido por el 
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Comandante de la Policía Auxiliar Municipal de San Luis Chalma, 
bajo  el  argumento  de  que  no  pagó  la  cooperación  de  la 
remodelación de la  Presidencia  Auxiliar  Municipal,  formulando en 
ese acto formal queja en contra del Presidente Auxiliar Municipal, 
Comandante y Agente del Ministerio Público Subalterno, todos ellos 
de la comunidad de San Luis Chalma (evidencia VI).

De lo anterior es necesario puntualizar, que de acuerdo a 
las  evidencias  que  han  sido  reseñadas  anticipadamente  en  el 
capítulo  correspondiente,  si  bien  es  cierto  se  encuentra 
debidamente  acreditada  la  detención  y  privación  de  la  libertad 
personal  de  que  fue  objeto  Ubaldo  Álvarez  Villarruel,  que  se 
abundará en líneas posteriores, también lo es, que el cobro indebido 
que refiere no se encuentra acreditado al no aportar elementos de 
convicción que permitan concluir  que tal  acto se efectuó bajo las 
circunstancias que el agraviado expuso en su queja, por lo que al no 
encontrarse  robustecida  ni  corroborada  con  alguna  prueba 
contundente que permita arribar a tal conclusión, este Organismo se 
encuentra imposibilitado para pronunciarse al respecto.

Antes de entrar al estudio de los hechos así como de las 
evidencias que dieron origen a los actos violatorios que reclama el 
quejoso, es preciso señalar que el Presidente Auxiliar Municipal de 
San Luis Chalma, Tlapanalá, Puebla, se abstuvo de rendir el informe 
con  justificación  que  esta  comisión  le  solicitó,  en  relación  a  los 
hechos  expuestos  por  el  C.  Ubaldo  Álvarez  Villarruel,  solicitud 
efectuada mediante oficios V2-938/05 y V2-2-395/2005, recibidos el 
30 de octubre y 2 de diciembre de 2005, así como el 16 de enero de 
2006 el  segundo de  los  mencionados,  tal  y  como consta  en  los 
acuses de recibo del Servicio Postal Mexicano que obran en autos; 
tal  omisión conlleva a tener por  ciertos los hechos materia de la 
presente  queja,  acorde  a  lo  previsto  por  el  artículo  35  segundo 
párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
sin  perjuicio  de  las  sanciones  a  que  se  haga  acreedora  dicha 
autoridad ante tal omisión. No obstante lo anterior, esta Comisión se 
hizo allegar de los elementos de convicción pertinentes para tener 
por justificada la violación a las garantías individuales del quejoso, 
previstas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos.
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De los hechos narrados por Ubaldo Álvarez Villarruel, asi 
como  del  trámite  que  se  le  dio  a  su  inconformidad  dentro  del 
expediente  10738/2005-I,  se  advierten  hechos  violatorios  de  las 
garantías  individuales  del  quejoso,  como  lo  son  la  detención  y 
privación de su libertad personal,  situaciones llevadas a cabo por 
autoridades  de  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  San  Luis 
Chalma, Tlapanalá,  Puebla,  por lo  que para un mejor  estudio se 
analizará en forma pormenorizada en las siguientes líneas.

DE LA DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
PERSONAL  DE  QUE  FUE  OBJETO  UBALDO  ÁLVAREZ 
VILLARRUEL,  POR  PARTE  DE  LAS  AUTORIDADES 
MUNICIPALES DE SAN LUIS CHALMA, TLAPANALÁ, PUEBLA.

 La detención y privación de la libertad personal de que 
fue  objeto  Ubaldo  Álvarez  Villarruel,  se  encuentra  plenamente 
demostrada con los siguientes elementos de convicción: a) la queja 
presentada  vía  telefónica  por  Ubaldo  Álvarez  Villarruel  ante  este 
Organismo, el 12 de octubre de 2005 (evidencia I). b) la certificación 
realizada con motivo de la llamada telefónica de un Visitador de este 
Organismo, el 12 de octubre de 2005, en donde hace constar que el 
quejoso se encuentra detenido (evidencia IV). c) la certificación de 
12 de octubre de 2005, a las 19:40 horas realizada por un Visitador 
de  este  Organismo,  en  el  área  de  seguridad  de  la  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  San  Luis  Chalma,  en  la  que  consta  la 
entrevista  que  sostuvo  con  el  quejoso  Ubaldo  Álvarez  Villarruel 
(evidencia V). d) certificación de 12 de octubre de 2005, a las 20:00 
horas, llevada a cobo por un Visitador de este Organismo, en donde 
se hace constar la entrevista con quien dijo ser el Comandante de la 
Policía Auxiliar Municipal de San Luis Chalma (evidencia VI). e) el 
informe  rendido  por  el  C.  Sergio  García  Baltazar.  Presidente 
Municipal  Constitucional  de  Tlapanalá,  Puebla,  (evidencia  IX).  f) 
Acta  de  Hechos  número  002/2005  de  13  de  octubre  de  2005, 
suscrita por el C. Guillermo Campos Tlapanco, Agente del Ministerio 
Público Subalterno de San Luis Chalma, (evidencia IX inciso a). g) 
parte  informativo  y  puesta  a  disposición  del  C.  Ubaldo  Álvarez 
Villarruel, suscrito por Leonardo Hernández Hernándes, quien dijo 
ser  Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  San  Luis 
Chalma,  y  Guillermo  Campos  Tlapanco,  Agente  del  Ministerio 
Público Subalterno de la misma población, (evidencia IX inciso b). h) 
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informe  del  Agente  del  Ministerio  Público  Titular  de  la  Tercera 
Agencia  Investigadora  y  de  la  Agencia  Especializada  en  la 
Investigación de Robo de Vehículos y a Transportes en Carretera de 
Izúcar de Matamoros, Puebla (evidencia X).

Las probanzas reseñadas tienen pleno valor,  acorde a 
los lineamientos seguidos por este Organismo y por ende son el 
medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, 
al reunirse los extremos de los artículos 41 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, en relación con el diverso 76 de 
su Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos 
por el quejoso.

Los medios probatorios citados, adquieren relevancia al 
contener  la  versión  de  alguna  de  las  partes  involucradas  en  el 
conflicto,  del  cúmulo  de  éstas  y  con  las  evidencias  que  se  hizo 
allegar  este  Organismo  Protector  de  los  Derechos  Humanos, 
durante la investigación de los hechos materia de la presente queja, 
resulta  inobjetable  que  Ubaldo  Álvarez  Villarruel,  fue  detenido  y 
privado  de  su  libertad  el  día  12  de  octubre  de  2005, 
aproximadamente a las 14:00 horas,  por  elementos de la Policía 
Auxiliar  Municipal  de  San  Luis  Chalma,  Tlapanala,  Pue.,  y  fue 
puesto en libertad por versión del  quejoso al  día siguiente 13 de 
octubre de 2005, a las 13:00 horas, estando privado de su libertad 
aproximadamente  20  horas,  sin  justificación  legal  alguna  que 
fundara y motivara tal detención con la consecuente privación de su 
libertad personal.

Ahora bien, de las certificaciones que se llevaron a cabo 
en la investigación de los hechos, Visitadores de este Organismo 
hicieron constar que el quejoso se encontraba detenido en el área 
de  seguridad  de  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  San  Luis 
Chalma  y  al  entrevistarse  con  una  persona  quien  dijo  ser  el 
Comandante de la Policía Auxiliar Municipal, para solicitarle otorgara 
la  libertad  al  quejoso  como  medida  restitutoria  para  evitar  se 
continuaran  violando  sus  derechos  humanos,  éste  se  negó, 
señalando  que  el  responsable  de  tal  privación  era  el  Presidente 
Municipal Auxiliar y que era la única autoridad que podría intervenir 
al  respecto por  ser  su  superior,  con lo  anterior  se  infiere  que el 
responsable de la detención también lo es dicho Presidente Auxiliar 
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Municipal, más aún porque esta autoridad se abstuvo de rendir el 
informe con justificación que le fue solicitado en dos ocasiones con 
relación a los hechos que se le imputaban, tal y como consta en los 
acuses  de recibo correspondientes  del  Servicio  Postal  Mexicano, 
por lo que con fundamento en el artículo 35 párrafo segundo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se tienen por 
ciertos los hechos materia de la queja salvo prueba en contrario. 

Por  otra  parte,  en  atención  al  informe  que  rindió  el 
Presidente Municipal Constitucional de Tlapanalá, Puebla, en el que 
si bien, difiere de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, 
también lo  es que reconoció que el  quejoso si  fue detenido,  por 
alterar el orden público por lo que se puso en inmediata disposición 
del  Agente  del  Ministerio  Público  en  la  Ciudad  de  Izúcar  de 
Matamoros,  Puebla,  desconociendo la  determinación que al  caso 
concreto tomó la Fiscalía, asimismo anexa como documentales que 
acreditan  su  dicho  en  el  referido  informe,  un  Acta  de  Hechos 
suscrita por el Agente Subalterno del Ministerio Público, misma que 
es dirigida al Agente del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, en donde se hace constar que al quejoso se le detuvo y que 
éste solicitó su traslado a la Agencia del  Ministerio Público antes 
mencionada,  así  como  un  documento  suscrito  por  Leonardo 
Hernández  Hernándes,  quien  dijo  ser  Comandante  de  la  Policía 
Auxiliar de San Luis Chalma, documentos en donde se hace constar 
de  nueva  cuenta  la  detención  de  que  fue  objeto  Ubaldo  Álvarez 
Villarruel.

Con base en lo asentado, queda acreditada la detención 
del quejoso Ubaldo Álvarez Villarruel, por parte de las autoridades 
Municipales  Auxiliares  de  San  Luis  Chalma,  Tlapanalá,  Puebla, 
durante un lapso aproximado de 20 horas, por lo que es procedente 
determinar  si  la  detención  y  posterior  privación  de  la  libertad 
personal de que fue objeto el quejoso, tiene o no sustento legal, con 
independencia de que si los actos imputados al quejoso fueron o no 
cometidos, pues de ser así, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, carece de facultades para pronunciarse al respecto.

Bajo  las  anteriores  premisas,  es  indiscutible  que  la 
autoridad señalada como responsable, para justificar la legalidad de 
su actuación y demostrar  que su acción fue dentro de un marco 
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jurídico previsto en la Ley para el caso concreto que nos ocupa y 
suponiendo sin conceder que fuera cierto que el quejoso hubiese 
sido detenido por alterar el orden público, la autoridad aprehensora 
debió instruir un procedimiento a través del cual se establecieran los 
actos imputados al quejoso, las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se suscitaron los hechos,  las pruebas existentes, el 
momento en que se comunicó al presunto infractor la falta atribuida, 
para  que  éste  a  su  vez  ejercitara  sus  garantías  de  legalidad  y 
seguridad jurídica que a su favor consigna la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, de las evidencias 
obtenidas se corrobora y prueba que las autoridades involucradas 
en  la  detención  y  privación  de  la  libertad  de  Ubaldo  Álvarez 
Villarruel,  no  observaron  los  dispositivos  legales  que  el  caso 
amerita, sino que procedieron de una manera ilegal y arbitraria a 
una detención y privación de la libertad personal sin sustento legal 
alguno.

En este  orden  de  ideas,  ante  la  aceptación  tácita  del 
Presidente Municipal de Tlapanalá, Puebla, del Agente Subalterno 
del Ministerio Público y del Comandante de la Policía Auxiliar, estos 
dos últimos de San Luis Chalma, así como del Presidente Auxiliar 
Municipal  de  la  comunidad  antes  referida  por  la  omisión  en  la 
rendición del informe requerido por este Organismo, se encuentra 
debidamente acreditada la detención  y privación de la libertad de 
que  fue  objeto  Ubaldo  Álvarez  Villarruel,  violando  con  ello  sus 
garantías  individuales  previstas  en la  Constitución Política  de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, es importante señalar que de acuerdo al 
informe  rendido  por  el  Presidente  Municipal  de  Tlapanalá,  éste 
manifestó que el  quejoso fue detenido y puesto a disposición del 
Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, por lo que a fin 
de corroborar tal afirmación, este Organismo en vía de colaboración 
solicitó a la Procuradora General de Justicia del Estado, informara si 
el  quejoso  estuvo  a  disposición  del  Ministerio  Público  antes 
mencionado y en su caso la determinación emitida con tal motivo, 
por lo que mediante oficio SDH/620, signado por el Abogado Víctor 
Manuel Zamitis Delgadillo, Director de la Supervisión General para 
la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de  Justicia  del  Estado,  remitió  a  esta  Institución  el  informe  del 
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Agente del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, en el 
que manifiesta que nunca le pusieron a disposición al quejoso y que 
por el contrario en dicha agencia se inició una averiguación previa 
bajo el número 980/2005/IZU, por el delito de Privación Ilegal de la 
Libertad, en donde aparece en calidad de agraviado el C. Ubaldo 
Álvarez  Villarruel,  en  contra  del  Presidente  Auxiliar  Municipal, 
Agente Subalterno del Ministerio Público y Comandante de la Policía 
Auxiliar  Municipal,  todos  ellos  de  San  Luis  Chalma,  Tlapanalá, 
Puebla, indagatoria que se encuentra en integración.

La versión del informe antes mencionada, se tergiversa 
con lo expresado por el Presidente Municipal de Tlapanalá, Puebla, 
C. Sergio García Baltazar,  al  rendir  su informe con justificación y 
aducir que se detuvo al quejoso por alterar el  orden público y se 
puso de inmediato a disposición del Agente del Ministerio Público de 
Izúcar de Matamoros,  Puebla,  por lo tanto no se corrobora ni  se 
tiene  por  fidedigna  la  versión  que  relata  dicho  Edil  y 
consecuentemente el acto de molestia sufrido por el quejoso en la 
privación  de  su  libertad  personal,  se  infiere  que  fue  contrario  a 
derecho,  por  resultar  una  detención  ilegal  y  arbitraria,  más  aún 
porque las autoridades señaladas como responsables no lograron 
desvirtuar los hechos narrados por el quejoso; es decir por un lado 
el Presidente Auxiliar Municipal de San Luis Chalma, se abstuvo de 
rendir  el  informe  que  le  fue  requerido  por  esta  Institución,  no 
obstante estar debidamente notificado para tal efecto, por lo que en 
consecuencia se tienen por ciertos los hechos materia de la queja 
en cuestión, y por otro lado, el Presidente Municipal de Tlapanalá, 
manifestó que fue cierto que el quejoso estuvo detenido, pero no 
acreditó ni justificó que se haya hecho en las circunstancias en las 
que él refiere en su informe rendido a esta Institución y grave resulta 
ser  que  la  autoridad  ministerial  desacredita  la  versión  del  antes 
citado  Presidente  Municipal,  con  lo  que  queda  plenamente 
demostrado que se violaron las garantías individuales del quejoso, 
mediante  una  detención  ilegal  y  arbitraria,  detención  que  las 
autoridades  señaladas  como  responsables  no  pudieron  acreditar 
que se haya realizado por el quejoso al cometer alguna infracción o 
ilícito sancionado por la ley.

De lo anteriormente expuesto, es necesario señalar que 
el  artículo  14  segundo  párrafo  de  la  Constitución  General  de  la 
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República,  en  lo  conducente  establece  que:  “Nadie  podrá  ser 
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos  sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales 
previamente  establecidos  en  el  que  se  cumplan  con  las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”;  igualmente el diverso 16 del 
ordenamiento  legal  invocado  preceptúa  que:  “Nadie  puede  ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,  
sino  en  virtud  de  un  mandamiento  escrito  de  la  autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 

Es necesario reiterar, que todo acto de molestia que se 
cauce  a  los  gobernados  debe  tener  un  sustento  legal,  más  aún 
tratándose de la detención de las personas; pues en ese aspecto 
existen supuestos legales que hacen presumibles la detención y que 
se especifica en el caso concreto.

En  este  sentido,  la  conducta  desplegada  por  las 
autoridades que intervinieron en la  detención del  quejoso Ubaldo 
Álvarez  Villarruel,  constituye  una  trangresión  a  las  garantías 
individuales previstas  en los artículos 14 y  16 de la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo su proceder un 
acto arbitrario que debe ser señalado ante la sociedad, para que en 
el futuro no se repita y con ello prevenir la violación de los derechos 
humanos de los ciudadanos.

Es importante precisar que esta Institución no se opone 
a las detenciones de las personas cuando éstas se coloquen en la 
hipótesis  previstas  por  la  Ley,  pero  es  incuestionable  que  las 
mismas  deben  de  estar  ajustadas  al  marco  legal  para  evitar  se 
infrinjan los derechos a la legalidad y seguridad jurídica.

En  tal  situación,  acreditada  que  fue  la  violación  a  los 
derechos  fundamentales  de  Ubaldo  Álvarez  Villarruel,  es  válido 
recomendar al Presidente Municipal de Tlapanalá, Puebla, para que 
invariablemente en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos por  la  Constitución General  de la  República y  a  las 
Leyes que de ella emanen y no consentir dentro de su jurisdicción 
territorial  se  practiquen  privaciones  ilegales  de  la  libertad  de  los 
gobernados  cuando  no  exista  causa  justificada,  evitando  las 



24

detenciones arbitrarias.

Igualmente,  es  procedente  recomendar  al  Presidente 
Auxiliar Municipal de San Luis Chalma, Puebla, que en lo sucesivo 
sujete su actuar a los lineamientos establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las leyes que 
de  ella  emanan  y  se  abstenga  definitivamente  de  practicar 
detenciones cuando no exista causa legal justificada.

Por  otro  lado,  atento  a  que  del  contenido  de  esta 
recomendación  se  desprenden  actos  atribuidos  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  San  Luis  Chalma,  así  como la  omisión  de 
rendir  el  informe con justificación que este Organismo le  solicitó, 
entorpeciendo con ello  la  tramitación del  presente  expediente  de 
queja,  procede  solicitar  al  H.  Congreso  del  Estado,  inicie  el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación,  con  el 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió la autoridad 
antes mencionada, y en su oportunidad se le imponga la sanción 
correspondiente.
 

Por otra parte, en virtud de que de los hechos narrados 
en  el  presente  documento  puedan  constituir  actos  ilícitos  que 
pueden tipificarse como un delito de abuso de autoridad y privación 
ilegal de la libertad, resulta procedente solicitar atenta colaboración 
a la C. Procuradora General de Justicia del Estado, se sirva girar 
sus  respetables  instrucciones  a  quien  corresponda  para  que  se 
continúe y se integre debidamente la averiguación previa número 
980/2005/IZU, radicada en Izúcar de Matamoros, Puebla, y en su 
momento determine lo que conforme a  derecho corresponda.

De  igual  forma,  gire  sus  apreciables  instrucciones  a 
quien  corresponda  para  que  se  inicie  el  procedimiento  de 
investigación en lo que respecta a los actos atribuibles al Agente 
Subalterno del Ministerio Público de San Luis Chalma, Tlapanalá, 
Puebla, y en su momento se determine lo que conforme a derecho 
proceda. 

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a ustedes respetuosamente, 
la siguiente:
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R E C O M E N D A C I O N 

Al Presidente Municipal de Tlapanalá, Puebla:

PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos  establecidos  por  la  Constitución  General  de  la 
República y a las Leyes que de ella emanen y no consentir dentro 
de su jurisdicción territorial se practiquen privaciones ilegales de la 
libertad  de  los  gobernados  cuando  no  exista  causa  justificada, 
evitando las detenciones arbitrarias.

SEGUNDA.  Gire  sus  respetables  órdenes al  Contralor 
del  Ayuntamiento  que  preside,  con  objeto  de  que  se  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
del C. Leonardo Hernández Hernándes, Comandante de la Policía 
Auxiliar  Municipal  de  San  Luis  Chalma,  Tlapanalá,  Pue.,  que 
intervino en la ilegal detención y privación de la libertad llevada a 
cabo  sobre  Ubaldo  Álvarez  Villarruel,  y  en  su  oportunidad  se 
determine lo que en derecho corresponda.

Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Luis  Chalma, 
Tlapanalá, Puebla:

ÚNICA. Que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como a las leyes que de ella emanen, y se 
abstenga definitivamente de practicar detenciones cuando no exista 
causa legal justificada.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a las 
autoridades mencionadas en este capítulo, que la respuesta sobre 
la  aceptación  de  esta  recomendación,  sea  informada  a  esta 
Institución dentro  del  término de  15 días  hábiles  siguientes a  su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a 
Usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas  correspondientes  al 
cumplimiento  de  la  recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya  concluido  el  plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la 
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recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública, dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

C O L A B O R A C I Ó N 

En  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  44  párrafo 
segundo  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  que  determina  los  efectos  de  denuncia  de  las 
recomendaciones, se solicita atentamente:

A la Procuradora General de Justicia del Estado:

PRIMERA. Se sirva girar sus respetables instrucciones a 
quien corresponda para que se continúe y se integre debidamente la 
averiguación  previa  número 980/2005/IZU,  radicada en  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla, y en su momento determine lo que conforme a 
derecho corresponda.

SEGUNDA. Gire sus apreciables instrucciones al Agente 
del Ministerio Público Subalterno de San Luis Chalma, Tlapanalá, 
Pue., para que en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos 
establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 30 del Reglamento Interno de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Al Honorable Congreso del Estado:

ÚNICA. Inicie el respectivo procedimiento administrativo 
de  investigación,  al  Presidente  Municipal  de  Tlapanalá  y  al 
Presidente Auxiliar Municipal de San Luis Chalma, Tlapanalá, Pue., 
con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron los 
invocados servidores públicos y en su oportunidad se les imponga 
las sanciones pertinentes, al efecto envíese copia certificada de este 
documento.
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 Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.

Puebla, Pue., a 30 de marzo de 2006.
A T E N T A M E N T E.

EL PRESIDENTE 

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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