
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 45/2006.
QUEJOSO: ENRIQUE BARBOSA ALTAMIRANO

EXPEDIENTE: 10773/2005-I.

C. LIC. RUBEN ALEJANDRO GARRIDO MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

C. VICTOR PEREZ ALONSO
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL 
DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO,
MPIO. SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
P R E S E N T E .

Respetables señores:

 Con fundamento en lo  dispuesto por  los artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por 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, se ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  10773/2005-I,  relativo a  la  queja que formuló Enrique 
Barbosa Altamirano y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  13  de  octubre  de  2005,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Enrique Barbosa Altamirano, quien expresó: “Que 
el  día  de  ayer  12  de  octubre  del  año  en  curso,  siendo 
aproximadamente las 23:15 horas, me encontraba en un velorio en 
calle Vicente Guerrero, de San Cristóbal Tepatlaxco, en dicho lugar  
también estaban mis papás, pero me retire para ir a dejar a su casa  
a mi novia Edith Benítez y a dos amigas más, pero en el camino, en  
la  calle  Iturbide  con  esquina  Domingo  Arenas  nos  sentamos  a 
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platicar, en eso pasó una camioneta de la patrulla tipo Dodge, y a  
bordo iban 2 elementos de la Policía Auxiliar Municipal  y en una 
motocicleta iba otro más, nos dijeron que nos retiráramos, pero le  
fuimos a dar una vuelta a la manzana y regresamos al mismo lugar;  
en  eso  llegó  un  primo  de  nombre  Esteban  García  Barbosa,  y  
continuamos platicando, pero atrás de él llegaron nuevamente los 
policías a bordo de la camioneta y la motocicleta, se bajaron los tres 
elementos y empezaron a agredirnos verbalmente diciéndonos “se 
les  dijo  hijos de su puta madre,  por  tu  culpa ya casi  mato a mi  
compañero (se refería la que iba a bordo de la motocicleta); ahora te 
voy  a  dar  un  paseito”  refiriéndose  al  suscrito;  en  eso  se  logra 
escapar mi primo y a mi me logran alcanzar, y cuando lo hacen me 
rocían la cara con gas lacrimógeno, me esposaron, y me subieron a  
la  camioneta,  y  me  llevaron  a  San  Martín  Texmelucan,  que  se 
encuentra  a  5  minutos,  antes  de  llegar  se  estacionaron  en  el 
Boulevard Jalisco, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, y uno 
de  ellos  del  que  ignoro  su  nombre  pero  es  delgado,  moreno,  
estatura de 1.65 metros, labios gruesos, y que tenía una cicatriz en 
la ceja, dejó de manejar y se subió a la camioneta para tirarme y  
entre los dos elementos me empezaron a patear en el pecho y en la 
espalda; después llegamos a San Martín y me trasladan al módulo 
de San Damián, lugar en que se encuentra la cárcel y nuevamente 
me agreden jaloneándome y cuando se entrevistan con el oficial que 
estaba de guardia en ese módulo,  les dice que ahí  no era,  que  
tenían que llevarme a San Cristóbal ya que es a donde pertenezco; 
por  lo  que me trasladaron  al  auditorio  de la  Presidencia  Auxiliar  
Municipal de San Cristóbal Tepatlaxco, encerrándome en el baño de 
hombres, por espacio de 15 minutos; cuando regresaron por mi, me 
informan que ya había llegado mi papá JOSE ALVARO BARBOSA 
HERNÁNDEZ, cuando salí  me recibe un policía que no identifico 
que sea de San Cristóbal, sin motivo alguno me da una bofetada y 
después  otro  elemento  policiaco  me  da  otra  bofetada;  y  me 
subireron a la oficina del Presidente Auxiliar Municipal Víctor Pérez 
y ahí me di cuenta que ya estaba mi papá, y al verme el Presidente 
en las condiciones que me tenían, dijo que estaba en mi derecho de 
dar parte a las autoridades por abuso de autoridad, y me dejaron en  
libertad; por lo que en compañía de mi papá nos trasladamos a la  
Agencia del Ministerio Público de San Martín Texmelucan, Puebla,  
procediendo  a  declarar  y  se  inició  la  Averiguación  Previa 
1388/2005/SMT, por el delito de abuso de autoridad...” (fojas 1 - 2).
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2.-  En  la  misma fecha  (13  de  octubre  de  2005),  una 
Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, dio fe de las 
lesiones  que  observó  en  la  estructura  física  de  Enrique  Barbosa 
Altamirano, las cuales serán descritas posteriormente.

3.- Los días 17 y 21 de octubre de 2005, un Visitador de 
este  Organismo,  realizó  llamadas telefónicas  a  las  oficinas  de  la 
Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  San  Cristóbal  Tepatlaxco, 
Municipio de San Martín Texmelucan, con la finalidad de obtener 
informe preliminar sobre los hechos, sin que esto haya sido posible.

4.-  Por determinación de 31 de octubre de 2005, esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió la queja en comento, a la 
que  asignó  el  número  de  expediente  11773/2005-I,  y  en 
consecuencia  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  y  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de San Cristóbal  Tepatlaxco,  Municipio  de San 
Martín  Texmelucan,  Puebla,  los  cuales  fueron  rendidos  en  su 
oportunidad.

5.-  Mediante oficio V1-11-221/2005, de 9 de diciembre 
de  2005,  se  dio  vista  al  quejoso  con  el  informe  rendido  a  este 
Organismo por las autoridades señaladas como responsables;  en 
consecuencia, realizó las manifestaciones que estimó convenientes 
y  aportó los elementos de convicción para justificar los extremos de 
su queja, los cuales serán materia del capítulo de evidencias.

6.- Por resolución de 29 de agosto de 2005, El Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S
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I.-  Queja   presentada  ante  este  Organismo  por  el  C. 
Enrique Barbosa Altamirano, en los términos que se desprenden del 
punto de hechos número uno de capítulo que antecede  (fojas  1 - 
2).

II.- Fe de integridad física realizada el 13 de octubre de 
2005,   por  una  Visitadora  de  esta  Institución,  quien  observó  en 
Enrique  Barbosa  Altamirano,  las  siguientes  lesiones:  “...  1.- 
Enrojecimiento en el ojo izquierdo, refiere que es a consecuencia de 
que  le  rociaron  gas  lacrimógeno.  2.-  coloración  rojiza  de 
aproximadamente cinco centímetros de diámetro, que se ubica atrás 
de la  oreja del  lado izquierdo.  3.-  Codo del  lado derecho,  en su 
contorno se aprecia coloración rojiza. 4.- Codo del lado izquierdo, en 
su contorno se aprecia coloración rojiza. 5.- Puño del lado derecho 
(muñeca), en todo el alrededor se aprecia una marca de coloración 
rojiza, refiere que en con motivo de las esposas. 6.- Puño del lado 
izquierdo (muñeca), en todo el alrededor se aprecia marca de color 
rojiza,  refiere que es con motivo de las esposas.  7.-  En el  dedo  
meñique  de  la  mano  derecha,  se  aprecia  una  lesión  de 
aproximadamente tres centímetros de largo, de coloración rojiza...”  
(foja 3).

III.-  Informe que mediante oficio sin número, de 21 de 
noviembre  de  2005,   rindió  el  C.  Lic.  Rubén  Alejandro  Garrido 
Muñoz,  Presidente Municipal  de San Martín  Texmelucan, Puebla, 
quien en lo conducente expresó:  “...  En lo que refiere al suscrito,  
NIEGO LOS ACTOS IMPUTADOS AL SUSCRITO, esto es así en 
virtud de que el Servicio de Seguridad Pública, dentro del Municipio  
de  San  Martín  Texmelucan,  es  proporcionado  por  la  Policía 
Preventiva Municipal, dentro del territorio de la cabecera municipal,  
sin embargo, en lo que a las juntas auxiliares se refiere, el servicio  
se  encuentra  a  cargo  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal,  la  cual  
depende directamente del Presidente Auxiliar Municipal y que para 
el  caso  concreto  los  quejosos  al  rendir  su  declaración  inicial  
manifiestan que los supuestos hechos que dieron origen al presente 
procedimiento  fueron  ejecutados  dentro  de  la  población  de  San 
Cristóbal Tepatlaxco, la cual es una Junta Auxiliar de San Martín 
Texmelucan, por ende la autoridad competente para intervenir en 
los conflictos que surjan dentro del territorio de la citada comunidad. 
Lo anterior queda planamente acreditado, en la propia declaración 
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de  los  hoy  quejosos,  pues  ellos  mismos  manifiestan  “...después 
llegamos a San Martín y me trasladaron al modulo de San Damián, 
lugar  en  que  se  encuentra  la  cárcel  y  nuevamente  me  agreden 
jaloneándome y cuando se entrevistan con el oficial que estaba de  
guardia en ese módulo, les dice que ahí  no era, que tenían que  
llevarme a San Cristóbal ya que es a donde pertenezco, por lo que 
me trasladaron al auditorio de la Presidencia Auxiliar Municipal de 
San Cristóbal Tepatlaxco...”. En merito  de lo anterior, es inconcuso 
que por parte de esta autoridad, no existió intervención alguna en la  
supuesta realización de los hechos reclamados por los quejosos,  
por lo que debe declararse la NO RESPONSABILIDAD, en lo que a 
esta autoridad se refiere”  (fojas 18 y 19).

IV.- Informe que mediante oficio sin número, de 21 de 
noviembre  de  2005,  rindió  el  C.  Víctor  Pérez  Alonso,  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de San Cristóbal  Tepatlaxco,  Municipio  de San 
Martín Texmelucan, Puebla,  y que en lo conducente dice: “... Que, 
SON  PARCIALMENTE  CIERTOS  los  actos  reclamados  por  el  
quejoso, pero NO VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS, esto 
en  virtud  de  que  los  hoy  quejosos,  si  bien  resulta  que  fueron 
detenidos por elementos de la policía auxiliar a mi cargo, mas cierto  
resulta  que  estos  únicamente  actuaron  en  razón  de  la  conducta 
desplegada  por  los  propios  quejosos,  quienes  iniciaron  las 
agresiones en contra de los elementos de la policía auxiliar. Aunado 
a lo anterior, es importante señalar que, el actuar de los elementos 
de seguridad publica auxiliar obedeció a una solicitud de apoyo por 
parte  de  la  Central  de  Seguridad  Pública  Municipal,  quienes  vía 
radio informaron a los citados elementos, respecto a una llamada 
telefónica por parte de uno de los vecinos de la localidad de  San 
Cristóbal  Tepatlaxco,  quien  refería  que  cerca  de  su  domicilio  se 
encontraban  algunos  jóvenes  causando  escándalo  por  lo  que 
solicitaba  la  presencia  de  elementos  de  Seguridad  Pública 
Municipal, sin embargo al tratarse de un asunto que es competencia 
de la policía Auxiliar, reitero que vía radio se hizo el reporte a los  
policías  a  mi  cargo,  quienes  a  efecto  de  atender  esta  petición 
realizaron un recorrido en las inmediaciones de las calles Iturbide y 
Domingo Arenas, de San Cristóbal Tepatlaxco, donde encontraron a 
los hoy quejosos, para lo que los policías auxiliares les hicieron una 
invitación a retirarse de la vía pública, en razón de la queja de uno 
de los vecinos, sin embargo al regreso del recorrido estas personas  
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aun se encontraban ahí,  por lo cual  se les reiteró la invitación a 
retirarse, pero estas personas comenzaron a insultar y agredir a los 
policías auxiliares, quienes se vieron en la necesidad de asegurar a  
los hoy quejosos, en virtud de que estaban cometiendo faltas a la 
autoridad, específicamente las señaladas en el artículo 54 inciso Ñ)  
fracción II  e  inciso  P)  fracción  XX del  Bando de  Policía  y  Buen  
Gobierno de San Martín Texmelucan, Puebla. Aunado a lo anterior 
debo precisar  que  todo  esto  sucedió  antes  de  que  los  quejosos  
fueran puestos a disposición del suscrito para efecto de determinar  
lo correspondiente a la sanción en que habían incurrido, y fue hasta 
las  00:30  Horas  aproximadamente,  cuando  el  C.  José  Álvaro 
Barbosa Hernández acudió a mi domicilio argumentando, que tenía  
la  intención  de  presentar  una  queja,  respecto  al  actuar  de  los 
elementos de la policía auxiliar, para lo que nos trasladamos a la 
Presidencia  Auxiliar  con  la  intención  de  sostener  un  dialogo  y 
determinar  lo  procedente,  sin  embargo  los  ahora  agraviados 
continuaron con su actitud negativa,  por  lo que decidimos acudir  
ante la autoridad municipal, lo cual fue en vano, pues se nos indicó 
que era un asunto que competía al suscrito, por lo que regresamos 
a  la Junta Auxiliar y ahí se les indico a los inconformes que estaban 
en su derecho de acudir  ante la autoridad judicial  que estimaran  
pertinente, a efecto de determinar la responsabilidad de cada una 
de las partes involucradas, lo cual fue realizado de esta forma, pues 
los ahora quejosos acudieron ante el Agente del Ministerio Público 
de San Martín Texmelucan, donde se radicó la Averiguación Previa 
1388/2005/SMT, misma que se encuentra pendiente de resolución. 
Finalmente  debo  manifestar  que,  por  parte  de  esta  autoridad 
siempre  existió  la  mayor  disponibilidad  posible,  a  efecto  de 
garantizar el respeto de los Derechos de los hoy quejosos, tan es 
así  que  se  les  apoyó  en  todo  lo  posible  para  acudir  ante  las 
instancias competentes, tal como ello lo refieren en la declaración 
que dio origen a la presente queja...”  (foja 20 -22). 

V.- Copia certificada de las actuaciones que integran la 
averiguación  previa  1388/2005/SMT,  iniciada  en  la  Agencia  del 
Ministerio Público de San Martín Texmelucan, Puebla, Primer turno, 
con la denuncia presentada por Enrique Barbosa Altamirano, de las 
que por su importancia destacan las siguientes: 

a)   Fe  de  estado  Psicofisiológico,  realizado  el  13  de 
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octubre de 2005, por la Agente del Ministerio Público de San Martín 
Texmelucan,  Puebla,  quien  observó  en  el  quejoso  las  siguientes 
lesiones:  “1.-  EROSION  DERMOEPIDERMICA  EN  CODO 
DERECHO Y PERIFERIA. 2.- EROSION DERMO EPIDÉRMICA EN 
CARA ANTERIOR, TERCIO PROXIMAL DE BRAZO IZQUIERDO. 
3.-  EROSION  DERMOEPIDERMICA  EN  AMBAS  MUÑECAS 
(PULSERA) MARCA DE ESPOSAS...” (foja 53).

b) Declaración rendida el 13 de octubre de 2005, por el 
C.  Alfredo  Hernández  Arroyo,  elemento  de  la  Policía  Auxiliar 
Municipal  de  San Cristóbal,  Tepatlaxco,  Municipio  de  San Martín 
Texmelucan,  Puebla,  quien  en  lo  conducente  expresó:  “QUE 
COMPAREZCO A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL A FIN DE 
MANIFESTAR QUE ME DESEMPEÑO COMO POLICIA AUXILIAR 
DE LA JUNTA DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO, DESDE HACE 
APROXIMADAMENTE UN AÑO, EL DÍA DE HOY A LAS ONCE DE 
LA  NOCHE  AL  ENCONTRARME  EN  RECORRIDO  DE  RUTINA 
POR  LA  POBLACIÓN  DE  SAN  CRISTÓBAL  A  BORDO  DE  LA 
MOTOCICLETA OFICIAL DENOMINADA COMO Z-11, CIRCULABA 
POR  LA  CALLE  ITURBIDE  Y  CARRILLO  PUERTO,  SE 
ENCONTRABAN  OCHO  PERSONAS  ENTRE  MUJERES  Y 
HOMBRES,  LOS  CUALES  ESTABAN  INGIRIENDO  BEBIDAS 
ALCOHOLICAS,  MISMOS A  LOS QUE LES INVITE  A  QUE SE 
RETIRARAN PUES LOS VECINOS ESTABAN DESCANSANDO Y 
NO ERA CORRECTO QUE SE ENCONTRARAN TOMANDO POR 
LO  QUE  LOS  JÓVENES  HICIERON  LO  PROPIO  Y  SE 
RETIRARON  DEL  LUGAR,  POSTERIORMENTE  A  LAS  CERO 
HORAS  DEL  DÍA  DE  HOY  VOLVI  A  HACER  EL  MISMO 
RECORRIDO EN LAS MISMAS CALLES ANTES MENCIONADAS, 
SOLO QUE AHORA ME ESTABA APOYANDO MI COMPAÑERO 
DE  NOMBRE  ALEJANDRO  ISLAS  MACIAS  A  BORDO  DE  LA 
UNIDAD NUMERO Z-11 TIP PICK-UP, MARCA CHEVROLET. AL 
LLEGAR A LA ESQUINA DE LAS CALLES ITURBIDE Y CARRILLO 
PUERTO  SE  ENCONTRABAN  LOS  MISMOS  SUJETOS  QUE 
ESTABAN  TOMANDO,  LES  INVITE  NUEVAMENTE  A  QUE  SE 
RETIRARAN,  ELLOS  SE  PUSIERON  MUY  PESADOS,  LES 
INDICAMOS QUE IBAMOS A DETENER ALGUNOS DE ELLOS 
POR ALTERAR AL ORDEN PUBLICO, TODOS SE ECHARON A 
CORRER, SOLO PUDIMOS ASEGURAR A UNO DE ELLOS DE 
NOMBRE ENRIQUE BARBOSA ALTAMIRANO EL CUAL SE PUSO 



8

MUY AGRESIVO  Y TRATO DE PEGAR A MI COMPAÑERO CON 
LOS  PUÑOS,  POR  LO  QUE  SE  LE  TUVO  QUE  SOMETER 
ROCIÁNDOLE  GAS  LACRIMÓGENO  PUES  NO  SE 
CONTROLABA,  ADEMÁS  DE  QUE  NOS  INSULTABA 
DICIÉNDONOS  POLICIAS  HIJO  DE  SU  PUTA  MADRE,  A  MI 
NADIE  ME  VA  A  LLEVAR  Y  SI  ME  LLEVAN  SE  LOS  VA  A  
CARGAR LA CHINGADA, LOS VOY MATAR, POR ESE MOTIVO 
ES  QUE  SE  LE  SOMETIÓ.  SE  LE  SUBIO  A  LA  PATRULLA,  
ESPOSADO  PARA  QUE  NO  SE  DIERA  A  LA  FUGA, 
TRASLADÁNDOLO  A  LA  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA AQUÍ EN SAN MARTÍN TEXMELUCAN, A EFECTO DE 
PONERLO  A  DISPOSICION  DEL  JUEZ  CALIFICADOR  PUES 
NOSOTROS  NO  CONTAMOS  CON  SEPAROS  PARA 
DETENIDOS,  PERO  EN  LA  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA NO LO RECIBIERON DESCONOCIENDO EL MOTIVO 
ES  POR  ESO  QUE  REGRESAMOS  A  NUESTRA  JUNTA 
AUXILIAR, PARA HABLAR CON EL PRESIDENTE  MUNICIPAL C. 
VICTOR  PEREZ  ALONSO  PARA  QUE  NOS  DIJERA  QUE 
PODÍAMOS  HACER,  LLEGANDO  A  LA  PRESIDENCIA  Y  MI 
COMPAÑERO ALEJANDRO INGRESO AL DETENIDO AL BAÑO 
DE  LOS  HOMBRES  PARA  QUE  ESTUVIERA  SEGURO, 
MIENTRAS  QUE  YO  ME  TRASLADE  A  SU  CASA  DEL 
PRESIDENTE  PARA  HABLAR  CON  ÉL,  LLEGANDO  A  SU 
DOMICILIO YA SE ENCONTRABA QUIEN DIJO SER EL PAPA 
DEL DETENIDO, PERSONA QUE SE ENCONTRABA EN ESTADO 
DE EBRIEDAD Y MUY AGRESIVO LE GRITABA AL PRESIDENTE 
QUE  ORDENARA  QUE  SOLTARAMOS  A  SUS  HIJOS,  EL 
PRESIDENTE  ME  INDICO  QUE  NOS  FUERAMOS  A  LA 
PRESIDENCIA   PARA  TRATAR  DE  LLEGAR  A  UN  ACUERDO 
PERO  POR  LO  MISMO  QUE  EL  PAPÁ  DEL  DETENIDO  SE 
ENCONTRABA  MUY  AGRESIVO,  PUES  NOS  OFENDÍA, 
DICIÉNDONOS QUE NOS IBA A DENUNCIAR POR EL DELITO 
DE ABUSO DE AUTORIDAD, ES POR LO QUE EL PRESIDENTE 
DECIDIO  QUE  NOS  TRASLADARAMOS  A  ESTAS  OFICINAS 
PARA  DESLINDAR  RESPONSABILIDADES.  ASI  MISMO  EL 
DETENIDO REFIERE QUE LO GOLPEAMOS COSA QUE NO ES 
VERDAD YA QUE LO UNICO QUE HICIMOS PARA SOMETERLO 
FUE ROCIARLE GAS LACRIMÓGENO EN LA CARA, YA QUE SE 
ENCONTRABA MUY AGRESIVO  Y AMENAZANTE, EL DICE QUE 
YO LO GOLPEE, QUIERO QUE ME LO COMPRUEBE PORQUE 
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LO  UNICO  QUE  HICE  FUE  CUMPLIR  CON  MI  DEBER  DE 
POLICÍA  DE  GUARDAR  EL  ORDEN  EN  LA  JUNTA  AUXILIAR 
DONDE PRESTO MIS SERVICIOS...”  (fojas 56 - 59). 

 c) Declaración rendida el 13 de octubre de 2005, por el 
C. Alejandro Islas Macías, elemento de la Policía Auxiliar Municipal 
de San Cristóbal, Tepatlaxco, Municipio de San Martín Texmelucan, 
Puebla,  quien  en  lo  conducente  expresó:  “QUE  COMPAREZCO 
ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL A FIN DE MANIFESTAR 
QUE ME DESEMPEÑO COMO POLICIA AUXILIAR DE LA JUNTA 
DE  SAN  CRISTÓBAL  TEPATLAXCO,  DESDE 
APROXIMADAMENTE TRES MESES, Y EL DÍA DE HOY TRECE 
DE OCTUBRE DE DOS MIL CINCO APROXIMADAMENTE A LAS 
CERO HORAS,  RECIBI  VIA  RADIO  OFICIAL  LA  PETICIÓN DE 
APOYO  POR  PARTE  DE  MI  COMPAÑERO  ALFREDO 
HERNÁNDEZ  ARROYO  EL  CUAL  SE  ENCONTRABA  EN  LA 
ESQUINA  DE  LAS  CALLES  CARRILLO  PUERTO  E  ITURBIDE 
CON  UNAS  PERSONAS  EN  TOTAL  ERAN  OCHO,  HABIA 
MUJERES  Y  HOMBRES,  LOS  CUALES  SE  ENCONTRABAN 
TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA VIA PUBLICA,  YO 
ME  ENCONTRABA  EN  EL  RECORRIDO  A  BORDO  DE  LA 
PATRULLA  MARCA  CHEVROLET  TIPO  PICK  UP  COLOR 
BLANCO ACUDI DE INMEDIATO A ESE LUGAR LLEGANDO CASI 
AL MISMO TIEMPO QUE ALFREDO HERNÁNDEZ ARROYO, POR 
LO  QUE  SE  LES  INVITO  A  QUE  SE  RETIRARAN,  ESTAS 
PERSONAS SE PUSIERON SE PUESIERON  MUY AGRESIVOS 
QUERIENDO GOLPEARME Y SE LES DIJO QUE LOS IBAMOS A 
DETENER,  PARA  PODERLOS  A  DISPOSICION  DEL  JUEZ 
CALIFICADOR,  SE  ECHARON  A  CORRER,  LOGRANDO 
ASEGURAR  SOLAMENTE  A  UNO  DE  NOMBRE  ENRIQUE 
BARBOSA  ALTAMIRANO  EL  CUAL  SEGUIA  MUY  AGRESIVO 
INTENTANDO  GOLPEARNOS  CON  LOS  PUÑOS, 
OFENDIÉNDONOS  A  MI  COMPAÑERO  Y  A  MI  POR  LO  QUE 
PROCEDI A ROCIARLE GAS LACRIMÓGENO EN LA CARA PARA 
QUE SE CONTROLARA Y SOLO ASI DEJO DE AGREDIRNOS,  
POR LO QUE PROCEDIMOS A ESPOSARLO Y SUBIRLO A LA 
CAMIONETA PARA  TRASLADARLO A  ESTA  CIUDAD  DE  SAN 
MARTÍN TEXMELUCAN A LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
PUBLICA, LLEGANDO AQUÍ A LAS CERO HORAS CON QUINCE 
MINUTOS  PERO  NO  NOS  RECIBIERON  AL  DETENIDO  Y 
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DECIDIMOS REGRESAR A  NUESTRA JUNTA AUXILIAR PARA 
HABLAR CON EL PRESIDENTE Y NOS INDICARA QUE HACER, 
POR LO QUE AL LLEGAR A SAN CRISTÓBAL INGRESAMOS AL 
DETENIDO  AL  BAÑO  DE  HOMBRES  DE  LA  PRESIDENCIA 
MIENTRAS QUE MI COMPAÑERO ALFREDO FUE A BUSCAR AL 
PRESIDENTE A  SU DOMICILIO,  QUINCE MINUTOS DESPUÉS 
REGRESO MI COMPAÑERO EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE Y 
DE UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO QUIEN DIJO SER EL 
PADRE  DEL  DETENIDO,  EL  CUAL  SE  ENCONTRABA  EN 
ESTADO DE EBRIEDAD, EL PRESIDENTE DECIDIÓ QUE NOS 
TRASLADARAMOS AL MINISTERIO PUBLICO DE SAN MARTÍN 
TEXMELUCAN   PARA  DESLINDAR  RESPONSABILIDADES, 
QUERIENDO  ACLARAR  QUE  NUNCA  GOLPEAMOS  AL 
DETENIDO, QUE LO UNICO QUE HICIMOS FUE ROCIARLE GAS 
LACRIMÓGENO EN LA CARA, YA QUE SE ENCONTRABA MUY 
AGRESIVO  Y  FUE  LA  UNICA  FORMA  DE  TRANQUILIZARLO, 
PERO NUNCA LE PEGAMOS COMO EL DICE, YA QUE YO CREO 
QUE  ES  UNA  JUSTIFICACIÓN  PARA  QUE  NO  TENGA 
PROBLEMAS  PORQUE  ESTABA  INGIRIENDO  BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EN LA VIA PUBLICA...”  (fojas 60 - 62).

 d) Declaración rendida el 13 de octubre de 2005, por el 
C. Adrián Arana Ilioza, elemento de la Policía Auxiliar Municipal de 
San Cristóbal,  Tepatlaxco,  Municipio  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla,  quien  en  lo  conducente  expresó:  “QUE  COMPAREZCO 
ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL A FIN DE MANIFESTAR 
QUE EN FECHA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL CINCO, Y EN 
RELACION  A  LOS  HECHOS  QUE  SE  INVESTIGAN  NO  LE 
CONSTAN  TODA  VEZ  QUE  YO  ME  ENCONTRABA  EN  LA 
PRESIDENCIA  DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE  SAN  CRISTÓBAL 
TEPATLAXCO,  LO  UNICO  QUE  HICE  FUE  APOYAR  A  MIS 
COMPAÑEROS DE NOMBRES ALFREDO HERNÁNDEZ ARROYO 
Y ALEJANDRO ISLAS MACIAS  PARA EL TRASLADO A ESTA 
CIUDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN...” (foja 63).

e) Comparecencia de José Álvaro Barbosa Hernández, 
de  fecha  13  de  octubre  de  2005,  quien  manifestó:  “QUE 
COMPAREZCO ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL AL FIN 
DE MANIFESTAR QUE LOS POLICIAS QUE ESTÁN DANDO EL 
SERVICIO EN EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO 
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GOLPEARON  A  MI  HIJO  ENRIQUE  BARBOSA  ALTAMIRANO, 
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 24:00 HORAS DEL DÍA 12 DE 
OCTUBRE  DEL  2005,  FUERON  AVISARME  A  MI  CASA  LA 
SEÑORITA  AGAPITA  DE  QUIEN  IGNORO  SUS  APELLIDOS  Y 
OTRA MUJER DE QUIEN IGNORO EL NOMBRE Y APODO, QUE 
ELLAS  IBAN  DE  UN  VELORIO  Y  SE  DIERON  CUENTA  QUE 
LLEVABAN EN LA PATRULLA DE LA POLICIA POR LO QUE EN 
ESE  MOMENTO  ME  LEVANTE  POR  QUE  YO  YA  ESTABA 
ACOSTADO Y LO PRIMERO QUE SE ME OCURRIO FUE IR A 
VER AL PRESIDENTE DE MI PUEBLO PARA HACERLE SABER 
POR  QUE  SE  HABIAN  LLEVADO  A   MI  HIJO,  EL  SEÑOR 
PRESIDENTE SALIO DE SU CASA QUE ME PREGUNTA QUE 
PASO, YO LE DIJE TE VENGO A  VER POR UN PROBLEMA QUE 
ACABA  DE  SUCEDER,  EL  ME  CONTESTA  QUE  PASO,  LE 
COMENTE  LO  ANTES  MANIFESTADO,  PREGUNTANDO  EL  A 
QUE HORA FUE, CONTESTÁNDOLE QUE ACABA DE SUCEDER 
ESTO TE VENGO A VER AHORITA, CONTESTÁNDOME NO ES 
POSIBLE HACE VEINTE MINUTOS, QUE ACABAN DE PASAR A 
RETIRAR  CIERTAS  PERSONAS  QUE  ESTABAN  PLATICANDO 
EN UNA CALLE, POR QUE MI HIJO ESTUVO EN EL VELORIO Y  
FUE A ENCAMINAR A SU NOVIA Y DOS AMIGAS QUE IBAN CON 
ELLA, AGREGANDO QUE EL VELORIO ES DE UNA TIA MIA DE 
NOMBRE JERTRUDIS  BARBOSA QUE ACABA DE FALLECER, 
ENTONCES  SE  SENTARON  EN  LA  ESQUINA  DE  UNA 
DETERMINADA CALLE QUE IGNORO, EN ESE MOMENTO PASO 
LA PATRULLA, Y QUE LES DIJERON QUE HICIERAN EL FAVOR 
DE  RETIRARSE  CUANDO  ELLOS  NO  ESTABAN  HACIENDO 
NADA  MALO,  SOLO  ESTABAN  PLATICANDO,  QUE  A  LOS 
VEINTE MINUTOS APROXIMADAMENTE, FUE QUE ME FUERON 
AVISAR DE QUE LOS HABIAN LEVANTADO, ACLARANDO QUE 
YO CON MI FAMILIA  MI ESPOSA Y MIS OTROS TRES HIJOS, 
ESTUVIMOS  TAMBIÉN  EN  EL  VELORIO,  LLEGANDO  A  LAS 
VEINTE  HORAS  Y  NOS  PASAMOS  A  RETIRAR  COMO  ALAS 
VEINTIDÓS VEINTE VEINTIDÓS TREINTA MAS O MENOS, FUE 
DESPUÉS DE VEINTE MINUTOS DE QUE LLEGUA A MI CASA 
QUE  FUERON  A  TOCARME  LAS  PERSONAS  ANTES 
MENCIONADAS DE LO QUE ACABABAN DE VER, DE QUE SE 
LLEVABAN EN LA PATRULLA DE LA POLICIA A UNO DE MIS 
HIJOS, AGREGANDO QUE SOLO ESTABAN DANDO CAFÉ, TE 
DE  LIMON,  ASI  COMO  LICOR  A  LAS  PERSONAS  QUE 
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QUISIERAN  TOMAR,  QUE  NO  TOME  NADA   Y  MIS  HIJOS 
TAMPOCO  TOMAN,  CUANDO  LLEGAMOS  DE  LA  CASA  DEL 
SEÑOR  PRESIDENTE  HACIA  LA  PRESIDENCIA   ENA  LA 
ESQUIANA  DE  LA  ESCUELA  LE  MOSRE  AL  SEÑOR 
PRESIDENTE  LOS  DEMANES  QUE  ESTUVIERON  HACIENDO 
ALGUNAS PERSONAS QUE ESTUVIERON TOMANDO ALGUNAS 
PERSONAS QUE ESTUVIERON TOMANDO EN LA ESQUINA, YO 
EL  DIJE  AL  PRESIDENTE  COMO  ES  POSIBLE  QUE  ESTAS 
AUORIDADES QUE TENEMOS ESTEN LEVANTANDO A GENTES 
QUE NO ESTÁN HACIENDO NADA GRAVE PORQUE PARA MI 
NO ES DELITO QUE ESTEN PLATICANDO A LAS HORAS DE LA 
NOCHE Y LAS PERSONS QUE ESTEN TOMANDO HACIENDO 
DESMANES NO SE LES LLAME NI SIQUIERA LA ATENCIÓN NO 
ES JUSTO PORQUE ALGUNA PERSONA DE SU REGIDOR SI 
UNO  DE  SUS  HERMANOS  ESTE  TOMANDO  ESO  LES  DA 
DERECHO A QUE NO LES LLAME LA ATENCIÓN, TODAVÍA DE 
RIVETE CUANDO LLEGAMOS A LA PRESIDENCIA LLEGAN LOS 
SEÑORES  POLICIAS  LOS  SUPUESTOS  AGRESORES 
SALUDANDO  A  LAS  PERSONAS  ESTAS  QUE  ESTABAN 
TOMANDO  EN  LA  PARTE  ANTES  MENCIONADA  CUANDO 
SACARON A MI HIJO DE DONDE LO TENIAN DETENIDO YA QUE 
NO  SE  EXACTAMENTE  DONDE  LO  TENIAN  EN  SAN 
CRISTÓBAL,  ESTABAMOS  EN  LA  OFICINA  DEL  SEÑOR 
PRESIDENTE Y  SUBIERON A MI HIJO ESPOSADO Y CEJADO 
POR EL GAS LACRIMÓGENO QUE LE HABIAN ARROJADO EN 
LOS  OJOS  Y  CON  CIERTOS  GOLPES  QUE  LLEVABA  EN  LA 
PARTE DE LOS BRAZOS E IBA SIN SWETER, ENTONCES LE 
HICE  VER  AL  SEÑOR  PRESIDENTE  QUE  CALSE  DE 
AUTORIDADA TENIAMOS PARA PONER EL ORDEN SI  ELLOS 
SON LOS QUE ESTÁN PÓNIENDO EL DESORDEN Y EL DE SU 
PROPIA VOZ LES COMENTO A ELLOS QUE POR LO QUE EL 
ESTABA VIENDO ERA ABUSO DE AUTORIDAD  LO QUE HABIAN 
OCASIONADO Y QUE SE ATUVIERAN A LAS CONSECUENCIAS, 
EN  ESOS  MOMENTOS  EL  SEÑOR  PRESIDENTE  DIJO  LO 
SIENTO MUCHO PERO NOS VAMOS A  SAN MARTÍN,  YO LE 
DIJE QUE SI NOS VAMOS A SAN MARTÍN PARA PRESENTAR LA 
DENUNCIA,  LLEGANDO  A  SAN  MARTÍN  COMO  LAS  CERO 
HORAS CON CUARENTA MINUTOS DE ESTE DÍA, VENIAMOS 
EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ AHÍ EN EL TOPE DE LA ESQUINA 
DONDE  ESTÁN  LOS  FUNGICIDAS  YO  LE  PEDI  QUE  SE 
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DETUVIERA  PARA  BAJARNOS  EN  ESE  MOMENTO  LA 
PERSONA QUE TRAIA LA PARULLA SU MEDIA FILIACIÓN NO LA 
PUEDO DESCRIBIR  PASANDO EL TOPE LE ACELERO A MODO 
DE NO DETENERSE EN ESE MOMENTO NOS LLEVARON  PARA 
SAN DAMIÁN A LA COMANDANCIA DE LA POLICIA, DESPUÉS 
DE ESTE LOS POLICIAS ENTRARON A VER A SU SUPERIOR A 
SU COMANDANTE PARA COMENTARLES LO DEL PROBLEMA 
QUE  HABÍA  SUCEDIDO,  QUE  UNICAMENTE  ME  PERCATE 
CUANDO  ENTRARON   Y  DESCONOZCO  LO  QUE  HAYAN 
HABLADO, AL POCO RATO SALIO EL SEÑOR COMANDANTE Y 
ME PIDIO QUE PASARAMOS PARA QUE SE ARREGLARA LO 
DEL  PROBLEMA  YO  EN  ESE  MOMENTO   YO  ME  NEGUE  A 
PASAR  AHÍ  Y  LES  DIJE  QUE  IBA  AL  MINISTERIO  PUBLICO, 
POSTERIORMENTE NOSOTROS NOS DIMOS LA VUELTA PARA 
EL  MINISTERIO  PUBLICO  A  PRESENTAR  LA  DENUNCIA 
ACOMPAÑÁNDONOS  EL  SEÑOR  EVENCIO  SOLANO  QUE  SE 
DIO  CUENTA  DE  ALGUNOS  DESMANES  QUE  HAN  ESTADO 
OCASIONANDO  A  OTRAS  PERSONAS  Y  SE  LO  DIJO  AL 
PRESIDENTE DELANTE DE LOS POLICÍAS QUE HAN ESTADO 
AHÍ PRESENTE Y NO HAN HECHO NADA POR DETENERLOS Y 
PRESENTO A LOS TESTIGOS DE LOS HECHOS DE NOMBRES 
ELIZABETH  SANCHEZ  RAMÍREZ  Y  GRISELDA  ALTAMIRANO 
MENESES, A FIN DE QUE DECLAREN EN RELACION QUE LOS 
HECHOS QUE SE INVESTIGAN...”  (fojas 67- 72).

f) Testimonio rendido el 13 de octubre de 2005, por la C. 
Elizabeth  Sánchez Ramírez,  quien en relación a  los  hechos dijo: 
“QUE COMPAREZCO ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL A 
FIN  DE  MANIFESTAR  QUE  EL  DÍA  DE  AYER  DOCE  DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SIENDO APROXIMADAMENTE 
LAS VEINTITRÉS HORAS, ESTABAMOS MIS AMIGAS ANAHI DE 
QUIEN  IGNORO  SUS  APELLIDOS,  GRISELDA  NO  SE  SUS 
APELLIDOS, MI AMIGO ENRIQUE BARBOSA Y YO EN UNA DE 
LAS ESQUINAS QUE NO RECUERDO LA CALLE, PERO ES DE 
LA COLONIA PERO NO SE BIEN, YA NOSOTROS NOS IBAMOS 
EN  LO  QUE  DIMOS  LA  VUELTA  DE  LA  MANZANA  PERO  A 
MOMENTO  LLEGARON  ELLOS  LOS  JUDICIALES  Y  LE 
PEGARON A ENRIQUE EN LA ESPALDA Y  QUE NO VI  BIEN 
PORQUE ME DIO MIEDO Y PENSE QUE ME IBAN A PASAR A 
TRAER CON LA CAMIONETA, ES QUE SE ESTACIONARON MAL 
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Y DESPUÉS LO ESPOSARON, Y QUE IBAN TRES PERSONAS, 
DOS PERSONAS QUE IBAN EN LA PATRULLA UNO EL QUE IBA 
CONDUCIENDO Y EL OTRO EN LA PARTE DE ATRÁS Y UNO EN 
LA MOTO, QUE LA MEDIA FILIACIÓN ES LA SIGUIENTE EL QUE 
CONDUCIA  LA  MOTO  ERA  DE  COMPLEXIÓN  DELGADO,  DE 
ESTATURA  DE  UN  METRO  CINCUENTA  CENTÍMETROS,  DE 
CABELLO OSCURO CORTO, DE TEZ CLARA, FRENTE PLANA, 
CEJAS DELGADAS, OJOS MEDIO RASGADOS, NARIZ UN POCO 
LARGA, DE BOCA CHICA, LABIOS DELGADOS,  SIN BARBA Y 
SIN BIGOTE, NO LE HE VISTO ALGUNA SEÑA PARTICULAR, EL 
QUE CONDUCIA LA CAMIONETA SU MEDIA FILIACIÓN ES LA 
SIGUIENTE DE COMPLEXIÓN MEDIO GORDITO, DE ESTATURA 
UN METRO CINCUENTA Y DOS CENTÍMETROS, DE TEZ NO LA 
PUEDO  PRECISAR  PORQUE  NO  LO  VI  BIEN,  PORQUE  SE 
SUBIO  A  LA  CAMIONETA  Y  EL  QUE  IBA  EN  LA  PARTE  DE 
ATRÁS  DE  LA  CAMIONETA  ES  SU  MEDIA  FILIACIÓN  DE 
ESTATURA  UN  METRO  SETENTA  CENTÍMETROS,  DE 
COMPLEXIÓN DELAGADO, DE TEZ MORENO, FRENTE NO ME 
ACUERDO,  OJOS  OSCUROS,  CEJAS  DELGADAS,  NARIZ  UN 
POCO CHATA, BOCA GRANDE, LABIOS GRUESOS, SIN BARBA 
Y  SIN  BIGOTE,  Y  QUE  ESTAS  PERSONAS  LOS  HE  VISTO 
TRABAJANDO  DE  JUDICIALES  EN  SAN  CRISTÓBAL 
TEPATLAXCO, Y NO LOS HE VISTO EN OTROS LADOS, LE FUI 
A AVISAR A SU PAPÁ, QUIEN IVE A UNA CUADRA, DESPUÉS 
DE ESTO NOS FUIMOS A LA PRESIDENCIA Y SU HERMANO 
HUGO  SE  ENCONTRABA  EN  LA  PRESIDENCIA   Y  LLEGO  A 
PREGUNTAR  POR  SU  HERMANO  Y  LO  MEIRON  A  LA 
PRESIDENCIA Y TAMBIÉN LE PEGARON, SE SUBIÓ SU PAPÁ A 
HABLAR CON EL PRESIDENTE TODO GOLPEADO Y MOJADO, 
TODA  LA  ROPA  Y  CUERPO,  DESPUÉS LO  SUBIERON Y  ES 
CUANDO  NOS  VENIMOS  PARA  ACA,  Y  ESTO  QUE  HE 
DECLARADO ES LO UNICO QUE VI...”  (fojas 81- 84).

 g) Testimonio rendido el 13 de octubre de 2005, por la 
menor Griselda Altamirano Meneses, quien en relación a los hechos 
dijo: “QUE COMPAREZCO A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL A 
FIN  DE  MANIFESTAR  QUE  QUE  EL  DÍA  DE  AYER  12  DE 
OCTUBRE  DE  2005,  SIENDO  APROXIMADAMENTE  23:45 
HORAS,  ME  ENCONTRABA  SOBRE  LA  CALLE  DOMINGO 
ARENAS,  A  DOS  CUADRAS  DE  LA  CALLE  VICENTE 
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GUERRERO, YA QUE ME ENCONTRABA CON MI AMIGA ANAHI 
PLATICANDO YO AFUERA DE SU CASA Y ANAHI DENTRO DE 
SU CASA, Y VI QUE SE ENCONTRABA EN LA OTRA ESQUINA 
MI AMIGO ENRIQUE, MI AMIGA ELISA, MI AMIGA EDITH, Y VI  
QUE SUBIERON A ENRIQUE A LA PATRULLA DE LOS POLICIAS 
JUDICIAL O MUNICIPAL, Y ENRIQUE IBA BIEN, YA CUANDO YO 
LLEGUE  A  LA  PRESIDENCIA  PASANDO  APROXIMADAMENTE 
MEDIA  HORAS,  Y  ME  PERCATE  QUE  ENRIQUE  ESTABA 
ENTERAMENTE  GOLPEADO  Y  MOJADO,  PERMANECIENDO 
COMO QUINCE MINUTOS AFUERA Y DESCONOZCO LO QUE 
HAYA  PASADO  EN  EL  INTERIOR,  NOS  BAJAMOS  Y  UNA 
PATRULLA NOS LLEVARON A SAN DAMIÁN POSTERIORMENTE 
A  ESTAS  OFICINAS,  QUE  CUANDO  NOS  TRASLADAMOS  A 
ESTA  CIUDAD  NO  ESTABA  LLOVIENDO,  Y  LO  QUE  HE 
NARRADO ES LO QUE ME CONSTA Y  BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD.. ”  (fojas 85 - 87).

h)  Comparecencia  de  13  de  octubre  de  2005,  del 
quejoso  Enrique  Barbosa  Altamirano,  quien  expresó:  “QUE 
COMPAREZCO NUEVAMENTE ANTE ESTA REPRESENTACIÓN 
SOCIAL EN FORMA VOLUNTARIA Y UNA VEZ QUE TENGO A LA 
VISTA  A  LOS  ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA  AUXILIAR 
MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO Y DE LOS QUE 
AHORA  SE  RESPONDEN  A  LOS  NOMBRES  DE  ALFREDO 
HERNÁNDEZ  ARROYO,  ALEJANDRO  ISLAS  MACIAS,  ADRIAN 
ARANA  ILIOZA,  MISMOS  QUE  AL  TENER  A  LA  VISTA 
RECONOZCO  E  IDENTIFICO  PLENAMENTE  A  ALEJANDRO 
ISLAS MACIAS COMO LA PERSONA QUE ME PATEO; A ADRIAN 
ARANA  ILIOZA  FUE  EL  QUE  ME  PATEO  CUANDO  ME 
ENCONTRABA  EN  LA  CAMIONETA  Y  ME  ECHO  EL  GAS 
LACRIMÓGENO;  A  ALFREDO  HERNÁNDEZ  ARROYO   ESTA 
PERSONA  NO  LO  SEÑALO  COMO  LA  MISMA  QUE  HAYA 
PARTICIPADO EN LOS HECHOS POR LA CUAL DENUNCIE EL 
DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD COMETIDO EN MI AGRAVIO 
Y  EN  CONTRA  DE  ALEJANDRO  ISLAS  MACIAS  Y  ADRIAN 
ARANA ILIOZA...” (foja 89).

i)  Dictamen  Legal  de  Lesiones  y/o  Psicológico  y 
Toxicológico número 890, emitido el 13 de octubre de 2005, por la 
Dra. Verónica Montalvo Alcalá, Médico Legista del Tribunal Superior 
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de Justicia del Estado, con motivo de la revisión realizada al quejoso 
Enrique  Barbosa  Altamirano  y  que  en  lo  conducente  dice:  “...  
SIENDO LAS 3:40 HRS. DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2005, SE 
TUVO A LA VISTA EN CONSULTORIO MEDICO LEGAL SMT A EL 
(LA) C. ENRIQUE BARBOSA ALTAMIRANO... DESCRIPCIÓN DE 
LESIONES  I.-  EROSION  DERMOEPIDERMICA  EN  CODO 
DERECHO  Y  SU  PERIFERIA  (12  cm).  II.-  EROSION 
DERMOEPIDERMICA EN CARA ANTERIOR, TERCIO PROXIMAL 
DE  BRAZO  IZQUIERDO  (2  cm  LARGO).  III.-  EROSION 
DERMOEPIDERMICA EN AMBAS MUÑECAS (PULSERA) MARCA 
DE  ESPOSAS...  NO  ENCUENTRO  HUELLA  O  DATOS  DE 
INTOXICACIÓN DE NINGUN TIPO EN ESTE MOMENTO... SIN 
DATOS  DE  INTOXICACIÓN  ETÍLICA  NI  NINGUNA  OTRA...  
CONCLUSIONES. EL (LA) C. ENRIQUE BARBOSA ALTAMIRANO 
DE  18  AÑOS  DE  EDAD,  PRESENTA  (O)  LESIONES 
PRODUCIDAS POR TONTUSION Y FRICCION...” (fojas 96 - 97).

j)  Dictamen Legal  de Lesiones y/o Psicológico número 
891,  emitido  el  13  de  octubre  de  2005,  por  la  Dra.  Verónica 
Montalvo Alcalá, Médico Legista del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, con motivo de la revisión realizada a José Álvaro Barbosa 
Hernández, padre del quejoso Enrique Barbosa Altamirano y que en 
lo conducente dice:  “...  SIENDO LAS 4:25 HRS. DEL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DEL 2005, SE TUVO A LA VISTA EN CONSULTORIO 
MEDICO  LEGAL  SAN  MARTÍN  TEX.  PUE  A  EL  (LA)  C.  JOSE 
ALVARO  BARBOSA  HERNANDEZ...  DESCRIPCIÓN  DE 
LESIONES SIN LESIONES FÍSICAS APARENTES, AL MOMENTO 
DE  SU  EXPLORACIÓN...  SIN  DATOS  DE  LESIONES  NI  DE 
INTOXICACIÓN ALGUNA...” (fojas 98 y 99).

k) Acuerdo de detención emitida alas 7:00 horas del día 
13 de octubre del 2005, por el Representante Social,  y que en lo 
conducente dice:  “...ACUERDA.- PRIMERO.- CUANDO SON LAS 
SIETE HORAS, DEL DÍA TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO 2005,  
SE DECRETA LA DETENCIÓN DE ALEJANDRO ISLAS MACIAS Y 
ADRIAN  ARANA  ILIOSA,  POR  EL  DELITO  DE  ABUSO  DE 
AUTORIDAD PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTICULOS 
419 FRACCION II Y 420 EN RELACION CON LOS ARTICULOS 13  
Y  21  FRACCION  I,  DEL  CODIGO  DE  DEFENSA  SOCIAL  DEL 
ESTADO  EN  AGRAVIO  DEL  C.  ENRIQUE  BARBOSA 
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ALTAMIRANO.  SEGUNDO.-  PRACTÍQUENSE  TANTAS  Y 
CUANTAS  DILIGENCIAS  SEAN  NECESARIAS  PARA  LA 
INTEGRACIÓN DE LA PRESENTE INDAGATORIA PARA QUE EN 
EL TERMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS SE DETERMINE 
SU  SITUACIÓN  JURÍDICA  DE  LOS  PRESUNTOS 
RESPONSABLES,  YA  SEA  PONIÉNDOLO  EN  LIBERTAD  O 
CONSIGNÁNDOSE  A  LA  AUTORIDAD  JUDICIAL 
COMPETENTE...”  (fojas 104 - 110).

l)  Dictamen número 4806,  de fecha 13 de octubre de 
2005,  realizado  por  la  Q.F.B.  Blanca  Obdulia  Barba  Lara,  Perito 
Químico  Forense,  de  la  Dirección  de  Servicios  Periciales  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, quien dictaminó que 
ALEJANDRO  ISLAS  MACIAS,  elemento  de  la  Policía  Auxiliar 
Municipal  de  San Cristóbal,  Tepatlaxco,  Municipio  de  San Martín 
Texmelucan,  Puebla,  al  momento  de  ser  revisado  presentaba 
alcoholemia de 1.15 mg/dl   (foja 115).

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

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

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

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

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

Artículo 14.- “Nadie podrá ser privado de la libertad o de 
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 las leyes expedidas con anterioridad al hecho...”.

Artículo 16 de la Constitución General de la República 
prescribe:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  
domicilio,  papeles,  posesiones, sino  en  virtud  de  mandamiento 
escrito de la autoridad competente,  que funde y motive la causa 
legal del procedimiento...”.

Artículo  21  de  la  misma  Constitución  General  de  la 
República,  en  lo  aplicable  prevé:  “...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...  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 



19

instituciones  policiales  se  regirá  por  los  principios  de  legalidad,  
eficiencia, profesionalismo y honradez...”.

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

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

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

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

 La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos, 
establece: 

Artículo  5.-  “1.  Toda persona tiene  derecho a  que se 
respete su integridad física, psíquica y moral. 2.- Nadie deber ser 
sometido  a  torturas  ni  penas  o  tratos  crueles,  inhumanos  o 
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con 
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

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  mismos,  a  excepción  de  los  del  Poder 
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Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores involucrados y  asimismo,  denuncias  y  quejas ante las  
autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

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

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

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

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

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

 La Ley Orgánica Municipal establece:

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

 Artículo  208.-  “Es  función  primordial  de  la  seguridad 
pública  municipal  velar  por  la  seguridad  y  bienestar  de  los 
habitantes, protegiéndolos  en sus bienes y en el ejercicio de sus 
derechos”.

Artículo 211.-  “La Policía Preventiva Municipal estará al  
mando del Presidente Municipal, en términos de las disposiciones 
aplicables...”.

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  aquellos,  las  atribuciones  siguientes:  ...  
Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo...”.

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

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

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

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

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

 El Código de Defensa Social para el Estado dispone:

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

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

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

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
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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,  implican  violación  a  los  derechos  fundamentales  del 
aquí agraviado.

En efecto,  Enrique  Barbosa  Altamirano,  esencialmente 
reclama  la  detención,  maltrato,  golpes  y  lesiones  que  le  fueron 
inferidos  por  elementos  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  San 
Cristóbal Tepatlaxco, Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, 
actos  que  según  su  dicho,  se  realizaron  bajo  las  circunstancias 
señaladas  en  el  punto  de  hechos  número  uno  del  presente 
documento y que se da por reproducido en este apartado, en obvio 
de repeticiones.

 TERCERA.  DE  LA  DETENCIÓN  COMETIDA  EN 
AGRAVIO DEL QUEJOSO.
 

La detención cometida en agravio de Enrique Barbosa 
Altamirano, se encuentra probada con la versión del propio quejoso, 
quien expresó que el día 12 de octubre de 2005, aproximadamente 
a las 23:15 horas, sin motivo legal, fue detenido por elementos de la 
Policía  Auxiliar  de  San  Cristóbal  Tepatlaxco,  Municipio  de  San 
Martín Texmelucan, Puebla, quienes lo esposaron y trasladaron al 
Municipio  indicado,  específicamente  al  módulo  de San Damián y 
más  tarde  lo  llevaron  nuevamente  a  la  Junta  Auxiliar  de  San 
Cristóbal  Tepatlaxco,  donde  fue  ingresado  al  baño  de  hombres 
(evidencia I).

 La versión de Enrique Barbosa Altamirano se robustece, 
con el informe que sobre los hechos rindió el C. Víctor Pérez Alonso, 
Presidente Auxiliar Municipal de San Cristóbal Tepatlaxco, Municipio 
de San Martín Texmelucan, Puebla, quien en forma expresa, aceptó 
que  el  aquí  agraviado  había  sido  detenido  por  elementos  de  la 
policía auxiliar municipal de ese lugar, sin refutar la fecha y hora 
indicadas,  lo que implica la  veracidad de las manifestaciones del 
quejoso en ese sentido  (evidencia IV).

Igualmente,  tienen  valor  convictivo  las  declaraciones 
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rendidas  por  los  C.  Alfredo  Hernández  Arroyo  y  Alejandro  Islas 
Macías, elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San Cristóbal 
Tepatlaxco, Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, personas 
que expresaron ante el Agente del Ministerio Público del Municipio 
indicado y  dentro  de la  averiguación previa  1388/2005/SMT,  que 
aproximadamente a las cero horas del día 13 de octubre de 2005, 
detuvieron  a  Enrique  Barbosa  Altamirano,  por  alterar  el  orden 
público, lo esposaron y trasladaron a la Coordinación de Seguridad 
Pública de San Martín Texmelucan, donde no quisieron recibirlo, por 
lo cual lo regresaron a la población de San Cristóbal Tepatlaxco y lo 
ingresaron al baño de los hombres (evidencias V, incisos b) y c). 

Las  evidencias  señaladas,  tienen  valor  probatorio  en 
términos de lo previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este 
Organismo  y  76  de  su  Reglamento  Interno,  al  provenir  de  las 
autoridades  a  quienes  se  atribuyen  lo  actos  reclamados  y  que 
expresamente aceptan que el quejoso fue detenido, al menos a las 
cero horas del día 13 de octubre de 2006.

Probada la  detención cuestionada y en atención a las 
evidencias obtenidas durante la investigación, se pudo determinar 
que dicho acto fue realizado fuera de los parámetros que establece 
la Ley.

 En efecto,  Alfredo Hernández Arroyo y Alejandro Islas 
Macías, policías de la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco, 
expresaron ante el Ministerio Público del Municipio indicado, entre 
otras  circunstancias,  que  la  detención  cometida  en  agravio  de 
Enrique Barbosa Altamirano, se suscitó en virtud de que el día 13 de 
octubre  de  2006,  alrededor  de  las  cero  horas,  pasaron  por  la 
esquina que forman las calles Iturbide y Carrillo Puerto de la Junta 
Auxiliar mencionada, percatándose que había un grupo aproximado 
de 8 personas, hombres y mujeres, que se encontraban ingiriendo 
bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que se les invitó a que 
se retiraran del  lugar,  pero esas personas se pusieron agresivas 
queriendo golpear al oficial Alejandro Islas Macías, por lo que él y su 
compañero les dijeron que iban a detener a algunos de ellos por 
alterar  el  orden  público,  lo  que  propició  que  esas  personas 
empezaran a correr y sólo lograron alcanzar y detener al quejoso.

Por  su  parte,  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San 
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Cristóbal Tepatlaxco, Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, 
adicionalmente  expresó,  que  la  intervención  de  los  elementos 
policiacos involucrados, tuvo su origen en una llamada recibida de la 
Central de Seguridad Pública Municipal, en virtud de que un vecino 
de la Junta Auxiliar mencionada, había solicitado apoyo porque unos 
jóvenes estaban alterando el orden público.

Sin embargo, los motivos que adujeron cada uno de los 
servidores públicos mencionados, no se encuentra corroborado con 
ningún elemento  de prueba,  afirmación que tiene su sustento,  al 
observar que aún cuando se solicitó informe al Presidente Municipal 
de San Martín Texmelucan, Puebla, que en términos de lo previsto 
por el artículo 211 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, tiene a 
su  mando la  Policía  Preventiva  Municipal,  nunca informó que tal 
corporación haya recibido una solicitud de apoyo por parte de un 
vecino de San Cristóbal Tepatlaxco, Puebla y que en consecuencia, 
solicitaran a la Policía Auxiliar de la Junta mencionada atendiera la 
petición de dicho  vecino; aunado a lo anterior, tampoco fue exhibida 
ninguna constancia para justificar esos extremos, por lo que no se 
puede dar certeza a las manifestaciones que el  Presidente de la 
Junta Auxiliar Municipal de San Cristóbal Tepatlaxco, Municipio de 
San Martín Texmelucan, Puebla, realizó en ese sentido.

En el mismo orden de ideas, se aprecia que no existe 
evidencia alguna que demuestre que el quejoso y las personas que 
supuestamente lo acompañaban se encontraban ingiriendo bebidas 
alcohólicas  en  la  vía  pública;  en  principio  porque  los  elementos 
policiacos  que  detuvieron  a  Enrique  Barbosa  Altamirano,  no 
aseguraron  ningún objeto  que  justificara  esa  circunstancia,  como 
puede  ser  algún  envase  de  la  bebida  que  supuestamente  se 
consumía,  ya  que  evidentemente,  el  dicho  de  los  policías  no  es 
suficiente para tener por cierto un hecho de esa índole, en atención 
a  que  carecen  de  fe  pública,  por  lo  que  evidentemente  deben 
obtener pruebas para demostrar las faltas que se atribuyen a los 
ciudadanos y con ello justificar la legalidad de las detenciones que 
se realicen por la comisión de faltas administrativas; aunado a lo 
anterior  del  dictamen  legal  de  lesiones  y/o  psicológico  y/o 
toxicológico, realizado por la Dra. Verónica Montalvo Alcalá, Médico 
Legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se desprende 
que previa revisión de Enrique Barbosa Altamirano,  determinó la 
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inexistencia de huella o datos de intoxicación etílica (evidencia 
V inciso i), siendo importante mencionar, que la revisión en comento 
se  hizo  aproximadamente  tres  horas  con  cuarenta  minutos, 
posteriores a la hora en que la autoridad afirmó que detuvo al aquí 
agraviado, de tal forma que si el quejoso hubiera ingerido bebidas 
alcohólicas, la Médico Legista lo hubiera detectado y hecho constar 
en  el  dictamen  respectivo,  lo  que  evidentemente  no  ocurrió  y 
justifica  que el  quejoso en  realidad no estaba  ingiriendo bebidas 
alcohólicas en el momento en que fue detenido.

De  igual  manera,  los  elementos  policiacos  tampoco 
manifestaron en forma expresa, cuales fueron los actos que realizó 
el  quejoso  para  alterar  el  orden  público  y  que  originaron  su 
intervención, es decir, las conductas que ocasionaban desconcierto, 
incomodidad  o  preocupación  a  la  ciudadanía  en  las  calles,  las 
cuales  son  indispensables  para  que  la  autoridad  calificadora 
determine  si  la  conducta  adoptada  por  el  probable  infractor 
encuadra en las hipótesis normativas del Bando Gubernativo de San 
Martín Texmelucan, Puebla, ya  que  indiscutiblemente no basta que 
las personas transiten o dialoguen en la vía pública a altas horas de 
la  noche,  porque  tales  actos  no  son  considerados  delictivos,  ni 
tampoco constituyen una infracción administrativa, de tal forma que 
no  es  legalmente  permitido  que  se  prive  de  su  libertad  a  los 
ciudadanos  por  esas  circunstancias  y  si  bien  es  cierto,  los 
elementos policiacos refieren que al detener al aquí agraviado, éste 
los  insultó  e  intentó  golpearlos,  tampoco  existe  prueba  de  esos 
actos,  ante  la  inexistencia  de parte  informativo  o  constancia  que 
hayan realizado sobre esos hechos.

 Otra  conducta  irregular  de  los  elementos  policiacos 
involucrados, fue su omisión de poner al quejoso a disposición del 
Juez  Calificador  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  que  es  el 
Municipio  al  cual  pertenece  la  Junta  Auxiliar  de  San  Cristóbal 
Tepatlaxco,  en  virtud  de  que  dicho  Juez  es  el  competente  para 
calificar y sancionar las infracciones al Bando de Policía y Gobierno 
de esa circunscripción territorial,  en términos de lo previsto por el 
artículo 248 de la Ley Orgánica Municipal del Estado; contrario a lo 
anterior, según su dicho, lo llevaron a la Coordinación de Seguridad 
Pública de San Martín  Texmelucan,  Puebla,  que no es autoridad 
competente para instruir procedimientos administrativos por faltas al 
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citado Bando, lo que propició que no fuera recibido en esas oficinas; 
sin  embargo,  tal  omisión  trajo  como  consecuencia,  que  el  aquí 
agraviado fuera retenido más tiempo del debido, sin que tuviera la 
posibilidad de que una autoridad competente pudiera investigar los 
actos atribuidos, escuchar la versión del quejoso, permitirle aportar 
pruebas para desvirtuar las acusaciones que se realizaban en su 
contra y probablemente obtener de forma inmediata su libertad, ante 
la falta de evidencias que justificaran los actos atribuidos.

Aunado a lo anterior, esta Institución advierte la falta de 
probidad  con  la  que  se  conducen  los  elementos  policiacos  de 
nombres  Alfredo  Hernández  Arroyo  y  Alejandro  Islas  Macías, 
quienes  entre  otras  circunstancias  señalaron  que  el  día  de  los 
hechos intervino el padre del quejoso, realizando reclamos por la 
detención del aquí agraviado, los ofendía y además se encontraba 
en  estado  de  ebriedad;  sin  embargo,  de  las  constancias  que 
integran  la  averiguación  previa  1388/2005/SMT,  se  desprende  el 
dictamen legal de lesiones y/o psicológico número 891, emitido el 13 
de octubre de 2005, por la Dra. Verónica Montalvo Alcalá, Médico 
Legista  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  quien  hizo 
constar que el C. José Álvaro Barbosa Hernández, padre de Enrique 
Barbosa  Altamirano  no  tenía  datos  de  ningún  tipo  de 
intoxicación, lo que desde luego incluye la intoxicación etílica, 
de  tal  forma  que  el  argumento  de  los  elementos  policiacos 
involucrados  en  ese  sentido  es  falsa  y  corrobora  que  sus 
argumentos sólo tienen la finalidad de justificar los actos violatorios 
que cometieron en agravio del quejoso (evidencia V incisos b), c) y 
j).

Asimismo, de las actuaciones que integran el expediente 
se  advierte  el  testimonio  rendido  por  la  C.  Elizabeth  Sánchez 
Ramírez  ante  el  Ministerio  Público  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla,  dentro de la indagatoria 1388/2005/SMT, quien señaló que 
el 12 de octubre de 2005, aproximadamente a las 23:00 horas, se 
encontraba en compañía de su amiga Anahí, su amiga Griselda y 
Enrique Barbosa Altamirano  en una calle de la que no recuerda su 
nombre pero era en la colonia donde radica, que ya se iban, pero 
antes decidieron dar  una vuelta  a la  manzana,  momento en que 
llegaron  tres  elementos  judiciales  que  trabajan  en  San  Cristóbal 
Tepatlaxco,  le pegaron al  quejoso,  lo esposaron y se lo llevaron, 
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aclarando que uno de ellos iba manejando una camioneta, otro iba 
en  la  parte  de  atrás  y  otro  más en  una  moto,  por  lo  que  fue  a 
comunicar  lo  anterior  al  padre  de  Enrique  Barbosa  Altamirano 
(evidencia  V  inciso  f);  asimismo,  obra  el  testimonio  de  la  menor 
Griselda  Altamirano  Meneses,  quien  expresó  que  al  hallarse 
platicando  con  su  amiga  Anahí,  se  dio  cuenta  de  que  Enrique 
Barbosa Altamirano quien estaba con su amiga Elisa y Edith, fue 
detenido y subido  a una patrulla de la Policía Municipal o Judicial 
(evidencia  V  inciso  g);  las  deposiciones  señaladas  tienen  valor 
convictivo a la luz del artículo 41 de la Ley que rige esta Institución y 
76  de  su  Reglamento  Interno  y  corroboran  en  parte  las 
manifestaciones del quejoso respecto a las circunstancias bajo las 
cuales  fue detenido,  siendo importante  señalar  que  las  personas 
mencionadas declararon el  la  fecha que fue detenido el  quejoso, 
según informe de la autoridad responsable (13 de octubre de 2005), 
sin pasar inadvertido que las testigos establecieron que la detención 
cuestionada se suscitó poco antes de que culminara el día 12 de 
octubre, es decir, existe una variación sobre la circunstancia de un 
corto espacio de tiempo, lo que no resulta relevante, pero si implica 
que su versión sobre los hechos fue realizada en forma espontánea, 
sin  la posibilidad de una manipulación de información y por tanto 
expresaron lo que presenciaron y percibieron con sus sentidos.

En  esas  condiciones  se  puede  establecer,  que  los 
elementos  policiacos que realizaron la  detención  cuestionada,  no 
justificaron el motivo fundado que tuvieron para detener a Enrique 
Barbosa Altamirano, ya que no existe ningún elemento de prueba 
que  justifique  la  comisión  de  las  faltas  administrativas  que  se 
atribuyeron al quejoso, lo que implica que la detención mencionada 
fue ilegal y vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
del aquí agraviado, lo que resulta reprochable.
 

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

 Asimismo, se atenta contra lo previsto por el numeral 2º 
del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que establece 
que 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; así como en lo estipulado en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica en su 
artículo 9.1.  que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales y que nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias, ni  privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido por ésta.

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

                    CUARTA. DE LAS LESIONES QUE FUERON 
INFERIDAS A ENRIQUE BARBOSA ALTAMIRANO. 

Otro  acto  violatorio  que  expresa  Enrique  Barbosa 
Altamirano,  consiste  en  los  maltratos,  lesiones  y  golpes  que  le 
fueron  inferidos  por  los  elementos  de  seguridad  pública  de  San 
Cristóbal Tepatlaxco, Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, 
que efectuaron su detención.

En ese aspecto,  este Organismo obtuvo los siguientes 
elementos probatorios:

a) fe de integridad física realizada el 13 de octubre de 
2005,  por  una  Visitadora  de  esta  Institución,  quien  observó  en 
Enrique  Barbosa  Altamirano,  enrojecimiento  en  el  ojo  izquierdo; 
enrojecimiento de aproximadamente cinco centímetros de diámetro, 
ubicada en la parte de atrás de la oreja izquierda; enrojecimiento en 
el contorno de ambos codos; enrojecimiento alrededor de los puños 
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de ambas manos y una lesión de aproximadamente tres centímetros 
de largo en el dedo meñique de la mano derecha (evidencia II).

b)  Fe  de  estado  psicofisiológico,  realizado  el  13  de 
octubre  de  2005,  por  la  Ciudadana  Agente  del  Ministerio  del 
Ministerio Público de San Martín Texmelucan, Puebla, que obra en 
actuaciones de la averiguación previa 1388/2005/SMT, en la que se 
hizo constar que el quejoso presentó erosión dermoepidérmica en 
codo derecho y periferia; erosión dermoepidérmica  en cara anterior, 
tercio  proximal  de brazo izquierdo y  erosión dermoepidérmica en 
ambas muñecas (evidencia V inciso a).

c)  Dictamen  legal  de  lesiones  y/o  psicológico  y/o 
toxicológico 890, emitido el 13 de octubre de 2005, por la Doctora 
Verónica Montalvo Alcalá, Médico Legista del Tribunal Superior de 
Justicia  del  Estado,  mismo  que  obra  en  actuaciones  de  la 
averiguación  previa  1388/2005/SMT;  persona  que  observó  en 
Enrique  Barbosa  Altamirano,  lesiones  idénticas  a  las  que  fueron 
señaladas en el inciso que antecede y que se dan por reproducidas 
en obvio de repeticiones (evidencia V inciso i). 

 Las probanzas enunciadas tienen valor probatorio bajo 
las siguientes consideraciones: la fe de integridad física realizada 
por una Visitadora de este Organismo, en términos de lo previsto 
por  el  artículo  21  de  la  Ley  que  rige  esta  Institución,  que  en  lo 
conducente  establece  que  los  Visitadores  tendrán  fe  pública, 
entendiéndose  por  esta  la  facultad  de  autenticar  documentos 
preexistentes,  o  declaraciones  o  hechos  que  tengan  lugar  en  el 
desempeño  de  sus  funciones;  la  fe  de  estado  psicofisiológico 
realizado  por  la  Agente  del  Ministerio  Público  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  así  como el  dictamen legal  de lesiones y/o 
psicológico y/o toxicológico 890, efectuado por la Médico Legista, 
constituyen evidencia fidedigna, en virtud de que la percepción de 
las lesiones que observaron en el quejoso, fue en el desempeño de 
la  labor  que  tienen  asignada  como  servidores  públicos;  las 
evidencias señaladas justifican plenamente que el quejoso sufrió un 
menoscabo en su salud y consecuentemente también demuestran 
los maltratos cometidos en su agravio.
 
 Asimismo, en actuaciones se encuentra probado, que las 
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lesiones  y  los  maltratos  señalados,  fueron  causados  durante  la 
detención de Enrique Barbosa Altamirano y el tiempo que estuvo a 
disposición de los elementos policiacos que efectuaron tales actos.

 En efecto, de la declaración rendida el 13 de octubre de 
2005, por el elemento policiaco de nombre Alejandro Islas Macías, 
ante  Agente  del  Ministerio  Público  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla, se desprenden sus manifestaciones en el sentido de que el 
quejoso se puso agresivo, los insultaba y por tanto fue necesario 
rociarle  gas  lacrimógeno,  asimismo,  se  le  esposó  y  subió  a  una 
patrulla (evidencia V inciso b); por su parte, el oficial Alejandro Islas 
Macías, manifestó que él fue quien rocío gas lacrimógeno a Enrique 
Barbosa  Altamirano,  para  que  se  controlara  y  sólo  así  dejó  de 
agredirlos,  enseguida  lo  esposaron  y  lo  subieron  a  la  camioneta 
oficial (evidencia V inciso c).

Lo  anterior  implica  una  aceptación  expresa  de  los 
policías  auxiliares  municipales  de  San  Cristóbal  Tepatlaxco, 
Municipio  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  respecto  a  los 
maltratos que realizaron en contra del quejoso, al menos respecto a 
que le rociaron gas lacrimógeno en el rostro y lo esposaron.   

Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  la 
comparecencia del C. José Álvaro Barbosa Hernández, padre del 
quejoso, quien expresó a la Agente del Ministerio Público de San 
Martín  Texmelucan,  Puebla,  que  una  vez  que  se  enteró  que  su 
descendiente había sido detenido por la Policía Auxiliar Municipal de 
San  Cristóbal  Tepatlaxco,  Municipio  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla,  acudió  a  solicitar  la  intervención  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal de esa comunidad, por lo que ambos se trasladaron a las 
oficinas de la Presidencia Auxiliar y una vez que subieron a su hijo, 
se  dio cuenta que se encontraba esposado y  cegado por  el  gas 
lacrimógeno  que  le  habían  arrojado  en  los  ojos,  asimismo, 
presentaba algunos golpes en los brazos (evidencia V inciso e).

Igualmente  obra  en  actuaciones  de  la  indagatoria 
1388/2005/SMT,  los  testimonios  de  Elizabeth  Sánchez  Ramírez, 
quien  dijo  que  se  percató  que  los  elementos  policiacos  que 
detuvieron  al  quejoso  lo  golpearon  en  la  espalda  y  no  vio  más 
porque  le  dio  miedo  (evidencia  V  inciso  f);  y  la  menor  Griselda 
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Altamirano  Meneses  quien  señaló  que  aproximadamente  media 
hora  después  de  que  detuvieron  a  Enrique  Barbosa  Altamirano, 
acudió a las oficinas de la Presidencia  del lugar, donde se percató 
que el quejoso ya se encontraba golpeado y mojado (evidencia V 
inciso g).

Vital importancia reviste el hecho, de que la diligencia de 
fe  de  estado  psicofisiológico  que realizó  la  Agente  del  Ministerio 
Público  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  y  el  dictamen  890 
realizado por el Médico Legista de la adscripción, fueron  realizados 
aproximadamente  3  horas  con  40  minutos,  después  de  que  el 
quejoso  fue  detenido,  ya  que  de  acuerdo  a  la  versión  de  los 
elementos policíacos involucrados, la detención cuestionada se llevó 
a  cabo  a  las  cero  horas  del  13  de  octubre  de  2005  y  la  fe  de 
integridad física y revisión del Médico Legista, fue al menos a las 
3:40 horas del mismo día. 

 De  esta  forma  se  justifican  las  manifestaciones  del 
quejoso en el sentido de que fue en el momento de su detención y 
durante el tiempo que permaneció a disposición de los elementos 
policiacos  aprehensores,  cuando  fue  maltratado,  golpeado  y 
lesionado,  es  decir,  existe  coincidencia  en  las  circunstancias  de 
tiempo, modo y lugar respecto al momento en que Enrique Barbosa 
Altamirano,  dice  que  fue  lesionado,  con  las  manifestaciones 
rendidas  por  los  propios  elementos  policiacos  y  los  demás 
elementos probatorios señalados. 

En  ese  contexto,  los  maltratos,  golpes  y  lesiones 
causadas  a  Enrique  Barbosa  Altamirano,  constituyen  actos 
violatorios a sus derechos fundamentales al hacer uso de violencia 
innecesaria en su persona.

En  efecto,  los  elementos  policiacos  involucrados 
expresaron,  que  para  detener  y  someter  a  Enrique  Barbosa 
Altamirano, fue necesario rociarle gas lacrimógeno y sólo así dejó 
de agredirlos, sin embargo, este Organismo estima que tal acto, al 
igual que el uso de esposas y las lesiones inferidas, fueron producto 
de la fuerza innecesaria aplicada por los elementos aprehensores, 
ya  que  si  bien  es  cierto  esa  Institución  es  conciente  de  que  en 
algunas  ocasiones,  los  elementos  de  seguridad  pública  se  ven 
obligados a utilizar  la fuerza en el  desempeño de sus funciones, 
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también lo es,   que ésta debe ser utilizada razonablemente y de 
acuerdo a la magnitud de la problemática en que intervienen; de tal 
forma, que no es lo mismo utilizar la fuerza cuando la pretensión es 
someter a una persona que ha cometido un acto  delictivo, que es 
peligrosa o incluso puede estar armada,  que utilizar la fuerza en 
una persona cuya única falta fue - a dicho de la autoridad- , proferir 
insultos en su contra y alterar el orden público, sin que ninguno de 
esos extremos este justificado en actuaciones.

Lo  anterior  implica,  que  no  existía  una  amenaza 
inminente de que al no someter a Enrique Barbosa Altamirano, se 
pusiera  en  riesgo  la  seguridad  pública,  la  integridad  de  algún 
ciudadano o se evadiera de la justicia algún delincuente, en virtud 
de  que  las  personas  que  se  dice  recibieron  agresiones  verbales 
fueron  los  propios  elementos  policíacos,  razón  por  la  cual  se 
considera que éstos últimos recurrieron al uso de la fuerza de forma 
imprudente  y  totalmente  desproporcionada  a  la  situación  y  a  la 
consecución del objetivo, que era el de poner a disposición de una 
autoridad administrativa al quejoso, por una falta que le atribuían y 
que se reitera, no se justifica de manera alguna.

 De esta forma, se puede establecer, que los elementos 
policiacos,  ni  remotamente  hicieron  lo  posible  para  utilizar  otros 
medios no violentos para detener al quejoso, ni limitaron su fuerza 
para  reducir  al  mínimo los  daños  físicos  que  pudieran causar  al 
quejoso;  afirmación  que  tiene  su  sustento  en  razón  de  que  la 
captura  de  Enrique  Barbosa  Altamirano,  se  suscitó  bajo  las 
siguientes condiciones: a) intervinieron 3 elementos policiacos, de 
nombres Alfredo Hernández Arroyo, Alejandro Islas Macías y Adrián 
Arana Ilioza, es decir, existía superioridad numérica; b) aún cuando 
no  era  necesario  echar  gas  lacrimógeno al  quejoso,  a  dicho del 
oficial Alejandro Islas Macías, tal acto propició que Enrique Barbosa 
Altamirano,  dejara  de agredirlos,  es decir,  no existía  motivo  para 
esposarlo y lastimarlo en ambas muñecas, ya que no se trataba de 
un delincuente; c) si con el gas lacrimógeno que indebidamente le 
rociaron  al  quejoso,  este  se  tranquilizó,  no  existía  motivo  para 
lastimarlo en ambos codos y la periferia de los mismos, así como en 
la  parte  de  atrás  de  la  oreja  izquierda;  es  decir,  tomando  en 
consideración la superioridad numérica, sólo era necesario sujetarlo 
de los brazos o el cuerpo, sin embargo, evidentemente fue golpeado 
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para  causar  todas  las  lesiones  que  fueron  observadas  por  una 
Visitadora de este Organismo; la Agente del Ministerio Público y la 
médico legista,  adscritas a San Martín Texmelucan, Puebla.  

 En  esas  condiciones   se  puede  asegurar  que  los 
maltratos, golpes y lesiones inferidas a Enrique Barbosa Altamirano, 
implican  un  abuso  por  parte  de  los  elementos  policiacos 
involucrados, al hacer uso de fuerza innecesaria, maltratar, golpear 
y lesionar al quejoso, atentando así en contra de los principios de 
legalidad y de sus garantías de seguridad jurídica, de tal forma que 
se  hace  necesario  que  la  conducta  de  los  servidores  públicos 
mencionados  sea  cuestionada  y  en  su  caso  sancionada  como 
legalmente corresponde.

Es necesario señalar, que de actuaciones se infiere que 
Alfredo Hernández Arroyo y Alejandro Islas Macias, elementos de la 
policía auxiliar municipal de San Cristóbal Tepatlaxco, Municipio de 
San Martín Texmelucan, Puebla, en forma expresa aceptaron que 
ellos fueron quienes detuvieron al quejoso y que fue Alejandro Islas 
Macías quien rocío el gas lacrimógeno; por su parte Adrián Arana 
Ilioza  expresó  que  sólo  apoyó  a  los  otros  dos  elementos  para 
trasladarse a San Martín Texmelucan, desconociendo los hechos. 

 Sin embargo,  Enrique Barbosa Altamirano, al tener a la 
vista a los policías auxiliares hizo un señalamiento directo contra 
Alejandro Islas Macías como la persona que lo pateó y en contra de 
Adrián  Arana  Ilioza,  como  la  persona  que  lo  pateo  cuando  se 
encontraba en la camioneta y le echó el  gas lacrimógeno, de tal 
forma  que  la  Agente  del  Ministerio  Público  realizó  acuerdo  de 
detención contra los servidores públicos mencionados; sin embargo, 
con base a las circunstancias señaladas, es necesario se realicen 
más  diligencias  dentro  de  la  averiguación  previa 
1388/2005/SMT/AEA,  que  actualmente  se  tramita  en  la  Agencia 
Especializada en Anticorrupción,  Turno Matutino,  de determine la 
participación  y  el  grado  de  responsabilidad  de  los  elementos 
policiacos  involucrados  en  los  hechos  a  que  se  refiere  este 
documento y en su momento se determine lo que resulte procedente 
ya que este Organismo estima que la conducta de los elementos 
policiacos  a  quienes  se  atribuyen  los  actos  reclamados,  pueden 
encuadrar dentro las hipótesis prevista por el artículo 419 del Código 
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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:  II.-  Cuando,  ejerciendo  sus 
funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin  
causa  legítima  o  la  vejare  o  la  insultare;  …IV.-  Cuando  ejecute 
cualquier  otro  acto  arbitrario  y  atentatorio  a  los  derechos 
garantizados  en  la  Constitución  Política  de  la  República  o  del 
Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público…” 

Finalmente  se  advierte  que   incluso  Alejandro  Islas 
Macías,  elemento  policiaco  si  había  ingerido  alcohol  según  el 
dictamen emitido por la Perito Químico Forense de la Dirección de 
Servicios  Periciales  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  lo  que  pudo  influir  para  cometer  abusos  en  agravio  del 
quejoso,  además  de  ser  reprochable  tal  situación,  por  ingerir 
bebidas embriagantes durante el desempeño de su labor (evidencia 
V inciso l).

Es importante resaltar que los elementos policiacos  son 
parte integrante de la seguridad pública, la cual es una función a 
cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios, en sus respectivas competencias y que la actuación de 
las  instituciones  policiales  deben  regirse  por  los  principios  de 
legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y  honradez,  acorde  a  lo 
preceptuado  por  el  párrafo  quinto  del  artículo  21  Constitucional, 
principios que definitivamente dejaron de observar los elementos de 
la policía auxiliar municipal detuvieron al aquí agraviados, sin que 
existan elementos de convicción que demuestren que tal acto fue 
legal, atentando así en contra de su garantía de legalidad prevista 
por el artículo 16 de Nuestra Carta Magna; igualmente, violaron lo 
dispuesto en el artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, al  dejar de cumplir  con la 
máxima diligencia el servicio que se les encomendó, pues con su 
actuar, se provocó deficiencia en el servicio encomendado.

 Igualmente se infringieron lo previsto por la Convención 
Americana  sobre  Derechos  Humanos,  que  en  su  artículo  5 
establece:  “1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se  respete  su 
integridad física, psíquica y moral. 2.- Nadie deber ser sometido a  
torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 
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persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la  
dignidad inherente al ser humano”.

 QUINTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  PRESIDENTE 
AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SAN  CRISTÓBAL  TEPATLAXCO, 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. 

 Es  necesario  señalar,  que  el  quejoso  no  manifestó 
inconformidad alguna respecto  a  la  conducta  adoptada por  el  C. 
Víctor Pérez Alonso, Presidente Auxiliar Municipal de San Cristóbal 
Tepatlaxco,  Municipio  de San Martín  Texmelucan,  Puebla;  por  el 
contrario expresó que una vez que lo pusieron a su disposición, lo 
dejó en inmediata libertad e incluso le dijo que estaba en su derecho 
de denunciar el abuso de autoridad, lo cual realizó el 13 de octubre 
de 2005 (evidencia I). 

En  ese  aspecto,  merece  especial  atención  el  hecho 
singular,  de  que  por  una  parte,  elementos  de  la  Policía  Auxiliar 
Municipal  de  San  Cristóbal  Tepatlaxco,  Municipio  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla, hayan efectuado una detención cuya legalidad 
no se encuentra justificada en actuaciones y por la otra, su superior 
inmediato, es decir, el Presidente de esa Junta Auxiliar, ordenara la 
libertad del quejoso ante la inexistencia de un motivo que fundara 
legalmente ese acto; por las condiciones físicas en que se hallaba el 
agraviado, e  incluso que haya expresado a este último que tenía el 
derecho de  denunciar los abusos cometidos en su agravio, lo que 
implica que aún cuando los elementos aprehensores, cometieron un 
acto  lesivo  a  los  derechos  humanos,  la  acertada  actuación  del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  rectificó  una  conducta  irregular  en 
beneficio de la persona que resultó agraviada, evitando así que se 
prolongara la violación a sus garantías de legalidad;  y a pesar de 
que tal enmienda de ninguna manera anula la responsabilidad penal 
y administrativa que pueda resultar a los elementos policiacos, la 
actuación del citado Presidente restaura la confianza en la autoridad 
y demuestra que cada funcionario es responsable de sus actos.

En el mismo orden de idea se advierte, que la conducta 
del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Cristóbal  Tepatlaxco, 
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, el día de los hechos 
fue correcta,  no sólo  por  la  circunstancia  de que hizo cesar  una 
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detención injustificada, sino porque giró las instrucciones precisas e 
incluso  hizo  comparecer  a  los  elementos  policiacos  involucrados 
ante el Ministerio Público de San Martín Texmelucan, Puebla, para 
que se dilucidaran los hechos, es decir, facilitó el acceso a la justicia 
a que tiene derecho el aquí agraviado por los abusos cometidos en 
su contra.

Sin  embargo,  del  informe  rendido  por  el  propio 
Presidente  Auxiliar  Municipal,  se  desprende  que  parte  de  las 
gestiones  que  realizó  para  dirimir  el  problema  en  que  estaba 
involucrado personal de la Junta Auxiliar que Preside y el quejoso, 
tuvo que acudir ante la autoridad municipal, sin establecer cual, pero 
le  dijeron  que  no  eran  competentes  por  lo  que  se  resolviera  el 
asunto en la misma Junta Auxiliar, sin precisar si fue respecto a la 
falta administrativa o a los actos atribuidos a los policías auxiliares; 
lo mismo ocurrió cuando a dicho de los policias auxiliares llevaron al 
quejoso a la Coordinación de Seguridad Pública Municipal.

En ese aspecto, es importante señalar, con la finalidad 
de que no se infrinjan los derechos humanos de los ciudadanos de 
la  población  de  San  Cristóbal  Tepatlaxco,  tratándose  de  faltas 
administrativas, que el artículo 248 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado,  establece que 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; el diverso 249 
del Ordenamiento Legal invocado, señala que los Municipios que no 
cuenten con Juzgado Calificador conocerán de las infracciones del 
Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente; en 
ese  sentido,  es  sabido  por  los  propios  policías  auxiliares  y  de 
dominio  público  que  el  Municipio  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla, si cuenta con Juzgado Calificador, de tal forma que para los 
casos en que se detengan a las personas por la probable comisión 
de infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
indicado, se les deberá poner en forma inmediata a disposición del 
Juez  Calificador  para  que  este  instruya  el  procedimiento 
administrativo respectivo, de tal forma que si en el caso concreto se 
tuvieron problemas para esos efectos, debe en primer término girar 
indicaciones  expresas  a  los  elementos  de  la  Policía  Auxiliar 
Municipal,  para   que  en  forma directa  trasladen  a  los  probables 
infractores  al  Juzgado  Calificador  de  San  Martín  Texmelucan, 
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Puebla,  y mediante parte informativo los pongan a disposición del 
Titular de dicho Juzgado a fin  de que se instaure el procedimiento 
administrativo  respectivo;  asimismo,  dialogue  con  el  Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan y en su caso se realicen las 
acciones conducentes para que no existan obstáculos que impidan 
que  se  pongan  a  disposición  a  los  probables  infractores  del 
mencionado  Juzgado  Calificador,  ya  que  en  la  medida  que  se 
solucionen las  confusiones señaladas se contribuirá  a  que no se 
infrinjan los derechos humanos de los ciudadanos.

SEXTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. 

 En principio es necesario puntualizar, que las facultades 
que tienen los Municipios se encuentra regulada especialmente por 
el artículo 115 de la Constitución General de la República, 105 de la 
Constitución  Local,  así  como en  lo  previsto  por  la  Ley  Orgánica 
Municipal  del  Estado  de  Puebla,  Ordenamientos  Legales  que 
contemplan  al  Municipio  como  una  entidad  jurídica  base  de  la 
organización  política,  administrativa  y  territorial  de  esta  Entidad 
Federativa,  que  tiene  como  objetivo  primordial  satisfacer  las 
necesidades colectivas de la población.

Asimismo, el artículo 90 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado  previene  que  los  Ayuntamientos  Municipales  estarán 
presididos  por  un  Presidente  Municipal  y  el  diverso  91  del 
Ordenamiento Legal invocado, indica en sus fracciones II y V, que 
parte de las obligaciones que tienen los Ediles Municipales es la de 
cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes,  reglamentos  y  disposiciones 
administrativas,  imponiendo  en  su  caso  las  sanciones  que 
establezcan,  al  menos  que  corresponda  esa  facultad  a  distinto 
servidor público,  así como preservar y velar por la tranquilidad y el 
orden público y dictar  las medidas que a su juicio demanden las 
circunstancias.

Sin  embargo,  contrario  a  lo  anterior  y  en  el  caso 
concreto,  el  Presidente  Municipal  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla,  omitió  rendir  el  informe  requerido  por  esta  Institución, 
limitándose  a  señalar  que  ignora  los  hechos  y  que  la  Policía 
Preventiva Municipal  no tuvo participación en ellos,  conducta que 
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resulta cuestionable, en virtud de que por mandato de la Ley, es 
quien Preside el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, 
Municipio  al  cual  pertenece  la  Junta  Auxiliar  de  San  Cristóbal 
Tepatlaxco;  es  el  superior  jerarquico  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de San Cristóbal  Tepatlaxco y  por  ende de los  demás 
servidores  públicos  involucrados,  porque  en  ellos  se  apoya  para 
cumplir con las obligaciones que adquirió con el cargo que le fue 
conferido; tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y 
las Leyes que de ella emanan, en la circunscripción territorial donde 
ejerce  sus  funciones,  de  tal  forma  que  aún  cuando  por  razones 
naturales no haya tenido conocimiento de los hechos, su deber es 
investigarlos; tomar las medidas necesarias para evitar la violación a 
la Ley y a los derechos fundamentales; propiciar la capacitación de 
los  servidores  públicos  que  contribuyen  con  el  Municipio;  girar 
instrucciones  precisas  a  los  servidores  públicos  que  laboran  en 
forma directa en la cabecera municipal para que actúen conforme a 
sus atribuciones,  entre otras cosas,  sin embargo, lo que hace es 
tomar una actitud pasiva ante los hechos cuestionados, que en nada 
beneficia a la  comunidad y si la perjudica, ya en ocasiones por dolo 
y  en  otras  por  ignorancia,  las  autoridades  cometen  abusos  de 
autoridad contra los ciudadanos,  sin  que dicho Edil  demuestre al 
menos su interés en dar solución a los problemas, lo que resulta 
reprochable.

En  ese  contexto,  resulta  necesario,  al  menos  gire 
indicaciones en forma expresa al Juez Calificador, para que en los 
casos en que la policía de las Juntas Auxiliares que conforman el 
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla,  detengan a las 
personas por la probable infracción al Bando Gubernativo Municipal, 
instruya el procedimiento administrativo respectivo por esas causas 
y en su caso determine lo que conforme a derecho corresponda; 
asimismo, comunique a la Coordinación o Dirección  de Seguridad 
Pública Municipal, que en los casos en que tengan conocimiento de 
la detención de las personas por faltas administrativas orienten a la 
Policía de las Juntas Auxiliares que forman parte del Municipio, a fin 
de que pongan a dichas personas a disposición del Juez Calificador 
o  en  su  caso,  de  ser  procedente  de  acuerdo  a  la  organización 
administrativa de la Coordinación o Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, las canalicen a dicho Juzgado.  
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  En  ese  tenor,  al  estar  acreditada  la  violación  a  los 
derechos humanos de Enrique Barbosa Altamirano, en los términos 
expresados, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal 
de San Martín Texmelucan, Puebla, lo siguiente: a) en lo sucesivo 
sujete su actuar a la Constitución General de la República y a las 
Leyes  que  de  ella  emanan,  debiendo  rendir  los  informes  con 
justificación,  respecto  a  los  hechos  que  ocurran  dentro  de  la 
circunscripción  territorial  donde  ejerce  sus  funciones,  lo  que 
evidentemente incluye a las Juntas Auxiliares que la conforman; b) 
gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, para que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
elementos  policiacos  de  nombres  Alfredo  Hernández  Arroyo, 
Alejandro  Islas  Macías  y  Adrián  Arana  Ilioza,   por  los  actos  y 
omisiones a  que se refiere ese documento y en su momento se 
determine lo que conforme a derecho proceda; c) gire instrucciones 
precisas al Juez Calificador de ese Municipio, para que en los casos 
en  que  la  policía  de  las  Juntas  Auxiliares  que  conforman  el 
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla,  detengan a las 
personas por la probable infracción al Bando Gubernativo Municipal, 
instruya el procedimiento administrativo respectivo por esas causas 
y en su caso determinen lo que conforme a derecho corresponda; d) 
Indique  a  la  Coordinación  o  Dirección   de  Seguridad  Pública 
Municipal,  que  en  los  casos  en  que  tengan  conocimiento  de  la 
detención de las personas por faltas administrativas orienten a la 
Policía de las Juntas Auxiliares que forman parte del Municipio, a fin 
de que pongan a dichas personas a disposición del Juez Calificador 
o  en  su  caso,  de  ser  procedente  de  acuerdo  a  la  organización 
administrativa de la Coordinación o Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, las canalicen a dicho Juzgado.   

Asimismo, resulta procedente recomendar al Presidente 
Auxiliar  Municipal  de San Cristóbal  Tepatlaxco,  Municipio  de San 
Martín  Texmelucan,  Puebla,  gire  instrucciones  precisas  a  los  C. 
Alfredo Hernández Arroyo, Alejandro Islas Macías y Adrián Arana 
Ilioza, elementos de la policía auxiliar de ese lugar, para que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  absteniéndose  de  detener  a  las  personas  sin 
motivo  legal,  maltratarlas,  golpearlas  y  lesionarlas;  y  cuando  tal 
detención sea por infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno de 



41

San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  pongan  a  dichas  personas  a 
disposición  del  Juez  Calificador  del  citado  Municipio;  asimismo, 
realice  las  gestiones  conducentes ante  la  autoridad municipal  de 
San Martín Texmelucan, Puebla, a fin de que de común acuerdo se 
tomen las medidas necesarias para que en los sucesivo, se reciba 
por parte del Juez Calificador, a las personas que sean detenidas 
por  la  policía  auxiliar,  ante  la  probable  comisión  de  una  falta  al 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio indicado.

Por otra parte,  tomando en consideración que Enrique 
Barbosa Altamirano, denunció ante la Agente del Ministerio Público 
de San Martín  Texmelucan,  Puebla,  los  abusos cometidos en su 
agravio  por  elementos  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  San 
Cristóbal Tepatlaxco, San Martín Texmelucan, Puebla, originándose 
en  consecuencia  la  averiguación  previa  1388/2005/SMT,  que 
actualmente  se  tramita  en  la  Agencia  Especializada  en 
Anticorrupción  turno  matutino,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración a la Ciudadana Procuradora General  de Justicia del 
Estado,  a  fin  de  que  gire  sus  apreciables  instrucciones  a  quien 
corresponda,  a  fin  de  que  se  continúe  con  la  integración  de  la 
indagatoria  de  mérito,  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho corresponda. 

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

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

 PRIMERA. En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, debiendo rendir los informes con justificación que le sean 
requeridos por esta Institución, respecto a los hechos que ocurran 
dentro de la circunscripción territorial donde ejerce sus funciones, lo 
que evidentemente incluye a las Juntas Auxiliares que la conforman.
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 SEGUNDO. Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal, para que inicie procedimiento administrativo de 
investigación  en  contra  de  los  elementos  de  la  Policía  Auxiliar 
Municipal  de  San  Cristóbal  Tepatlaxco,  de  nombres  Alfredo 
Hernández Arroyo, Alejandro Islas Macías y Adrián Arana Ilioza,  por 
los  actos  y  omisiones  a  que  se  refiere  ese  documento  y  en  su 
momento se determine lo que conforme a derecho proceda.

 TERCERA. Gire  instrucciones  precisas  al  Juez 
Calificador de ese Municipio, para que en los casos en que la policía 
de  las  Juntas  Auxiliares  que  conforman el  Ayuntamiento  de  San 
Martín  Texmelucan,  Puebla,   detengan  a  las  personas  por  la 
probable  infracción  al  Bando  Gubernativo  Municipal,  instruya  el 
procedimiento  administrativo  respectivo  por  esas  causas  y  en  su 
caso determine lo que conforme a derecho corresponda.

 CUARTA.  Indique  a  la  Coordinación  o  Dirección   de 
Seguridad  Pública  Municipal,  que  en  los  casos  en  que  tengan 
conocimiento  de  la  detención  de  las  personas  por  faltas 
administrativas orienten a  la  Policía  de las  Juntas Auxiliares  que 
forman parte del Municipio, a fin de que pongan a dichas personas a 
disposición del Juez Calificador o en su caso, de ser procedente de 
acuerdo  a  la  organización  administrativa  de  la  Coordinación  o 
Dirección  de  Seguridad  Pública  Municipal,  las  canalicen  a  dicho 
Juzgado.   

Al C. Presidente Auxiliar Municipal de San Cristóbal 
Tepatlaxco, Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

PRIMERO. Gire instrucciones precisas a los C.  Alfredo 
Hernández  Arroyo,  Alejandro  Islas  Macías  y  Adrián  Arana Ilioza, 
elementos  de  la  policía  auxiliar  de  ese  lugar,  para  que  en  lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  absteniéndose  de  detener  a  las  personas  sin 
motivo  legal,  maltratarlas,  golpearlas  y  lesionarlas;   y  cuando tal 
detención sea por infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno de 
San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  pongan  a  dichas  personas  a 
disposición del Juez Calificador del citado Municipio.

 SEGUNDA. Realice las gestiones conducentes ante la 
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autoridad municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, a fin de que 
de común acuerdo se tomen las medidas necesarias para que en 
los sucesivo, se reciba por parte del Juez Calificador de San Martín 
Texmelucan,  Puebla,  a  las  personas  que  sean  detenidas  por  la 
policía auxiliar, ante la probable comisión de una falta al Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio indicado.

Es oportuno precisar, que con relación al punto primero 
de la recomendación, en términos del artículo 44 segundo párrafo 
de  la  Ley  de la  Comisión  de  Derechos  Humanos del  Estado  de 
Puebla, surte efectos de denuncia.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito a 
Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
sea informada a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su 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 
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 O N

A la Procuradora General de Justicia del Estado.

UNICO.  Tomando  en  consideración  que  Enrique 
Barbosa Altamirano, denunció ante la Agente del Ministerio Público 
de San Martín  Texmelucan,  Puebla,  los  abusos cometidos en su 
agravio  por  elementos  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  San 
Cristóbal Tepatlaxco, San Martín Texmelucan, Puebla, originándose 
en  consecuencia  la  averiguación  previa  1388/2005/SMT,  que 
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actualmente  se  tramita  en  la  Agencia  Especializada  en 
Anticorrupción turno matutino, se solicita atenta colaboración, a fin 
de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin 
de que se continúe con la integración de la indagatoria de mérito, 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  del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.

Heroica Puebla de Zaragoza, agosto 30 de 2006.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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