
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 07/2007.
QUEJOSA: CRISTINA GONZÁLEZ ROBLEDO 

A FAVOR DE OSCAR HUERTA SANTANA.
EXPEDIENTE: 10957/2006-I

LIC. REFUGIO BENJAMÍN SARMIENTO GALINDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
P R E S E N T E. 

C. JOSE ISABEL C. RAMOS FLORES
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SANCTORUM, 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Respetables señores Presidentes: 

 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 
10957/2006-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Cristina  González 
Robledo, a favor de Oscar Huerta Santana, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

 1.-  El  26  de  octubre  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a  los  derechos 
fundamentales de Oscar Huerta Santana, a través de la queja que en 
su  favor  presentó  ante  esta  Institución,  la  C.  Cristina  González 
Robledo, quien manifestó: “Que el día hoy fue detenido mi esposo de 
nombre  Oscar  Huerta  Santana,  quien  se  encuentra  en  estado  de 
ebriedad, pero de manera ilegal, sin saber la hora de su detención,  
esto  por  elementos  de  la  policía  municipal  auxiliar  de  Sanctorum, 
Municipio  de  San  Juan  Cuautlancingo,  Puebla,  desconociendo  el  
motivo de su detención, pero fue golpeado y al parecer le hecharon 
gas lacrimogeno en la cara y que se encuentra en el área de seguridad 



de  esta  policía  en  deplorables  condiciones.  POR  LO  QUE, 
PRESENTO FORMAL QUEJA EN CONTRA DE ELEMENTOS DE LA 
POLICA AUXILIAR MUNICIPAL DE SANCTORUM,  MUNICIPIO DE 
SAN JUAN CUAUTLANCINGO PUEBLA, POR PRIVACIÓN ILEGAL 
DE LA LIBERTAD, GOLPES, LESIONES Y MALOS TRATOS...” (fojas 
2 y 3).

2.-  Previa  solicitud,  mediante  comparecencia  de  28  de 
octubre  de  2006,  el  C.  Oscar  Huerta  Santana  ratificó  la  queja 
presentada a su favor por Cristina González Robledo, expresando al 
efecto  lo  siguiente: “...con  fecha  26  de  octubre  del  año  en  curso,  
aproximadamente a las 18:30 horas cuando me encontraba a fuera de 
casa de mi suegra, se presentaron 5 elementos de la policía Auxiliar  
de Sanctorum en una camioneta tipo Pick UP Blanca con Azul,  se  
bajaron y me empezaron a someter, me esposaron, me subieron a la  
camioneta y en el trayecto, me llevaron a realizar su recorrido, luego 
me bajaron en un terreno baldío, donde me comenzaron golpear en la  
cara, me patearon, me pegaron con las macanas, me apuntaron con 
una pistola, entre ellos decían ya dale un tiro y hechalo a la barranca,  
perdiendo el conocimiento hasta que reaccioné en la Comandancia de 
la Policía Auxiliar en donde me seguían golpeando, me rociaron gas 
lacrimogeno, rompiendome la ropa, el cinturon, me aventaban contra 
las  paredes,  me  hechaban  agua  a  cubetazos  y  me  tenían  en  los 
separos, cuando llegaron mi esposa y mi mamá a las 21:00 horas y les  
informaron  que  tenían  que  pagar  una  multa  por  la  cantidad  de 
$1500.00 pesos, pero que no podían verme porque no había ninguna 
autoridad, siendo hasta las 3:00 horas del día 27 de octubre del año en 
curso,  cuando  se  presentó  el  Juez  de  Paz,  de  nombre  Arturo 
Hernández Errada, a quien le pagaron la cantidad que les pidieron 
como multa y me dejaron en libertad hasta las 4:00 horas del día 27 de 
octubre del año en curso, con lo que considero que se violaron mis  
derechos  humanos  y  solicito  la  intervención  de  este  Organismo 
Defensor  de  Derechos  Humanos  y  señalo  como  AUTORIDAD 
RESPONSABLE  de  la  violación  a  mis  derechos  humanos  a  los 
Elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, Puebla. Que 
es todo lo que tienen que manifestar y previa lectura de lo anterior lo  
ratifica, firmando al calce para constancia...”  (fojas 6 y 7). 

3.-  En la misma fecha (28 de octubre de 2006), el Director 
de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, dio fe 
de las lesiones presentadas por el quejoso, las cuales serán materia 
del capítulo de evidencias.
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4.-  El  6  de  noviembre  de  2006,  una  Visitadora  de  este 
Organismo, solicitó informe preliminar a personal de la Presidencia de 
la Junta Auxiliar Municipal de Sanctorum, Municipio de Cuautlancingo, 
Puebla, sin que haya sido posible obtenerlo.

5.- Por determinación de 21 de noviembre de 2006, este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la queja 
en comento, a la que asignó el número de expediente 10957/2006-I, y 
solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Cuautlancingo,  Puebla,  y  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Sanctorum,  Municipio  de  Cuautlancingo,  Puebla,  los  cuales  fueron 
rendidos en su oportunidad.

6.- Mediante oficios V1-1-487/2006, de 4 de diciembre de 
2006 y V1-1-498/2006, de 13 de diciembre de 2006, se dio vista al 
quejoso con los informes rendidos por las autoridades responsables, a 
fin de que manifestara lo que a su interés resultara conveniente y en 
su caso aportara pruebas tendientes a justificar los extremos de su 
queja, sin que lo haya hecho.

7.  -  Por resolución de 23 de febrero de 2007, 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

I.-  Queja  formulada  ante  este  Organismo  por  Cristina 
González Robledo, la cual ha sido detallada en el punto número uno 
del capítulo de hechos que antecede (fojas 2 y 3). 

II.- Versión que sobre los hechos rindió el agraviado Oscar 
Huerta Santana, el 28 de octubre de 2006, en los términos descritos en 
el punto de hechos número dos del capítulo que precede (fojas 6 y 7).  
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III.-  Fe de lesiones realizada por el Director de Quejas y 
Orientación de esta Comisión de Derechos Humanos, quien el 28 de 
octubre de 2006, observó en la persona de Oscar Huerta Santana, las 
siguientes lesiones: “...1.- Se observa moretón obscuro en el parpado 
del  ojo  de  lado  derecho,  aproximadamente  a  1  cm.,  así  como  un 
derrame en el mismo ojo de aproximadamente 2.5 cm. 2.- Presenta 
moretón obscuro de aproximadamente 3.5 cm en el malar derecho y  
ligero rasguño en la maseterina derecha. 3.- Se observa un moretón 
de color morado de 1 cm. arriba de la ceja del ojo izquierdo, así como 
una  ligero  rasguño  en  el  malar  izquierdo  y  un  moretón  junto  con 
moretón  de  2  cm.  en  el  mismo.  4.-  Presenta  un moretón  de  color  
morado de 30 milimetros  aproximadamente en la  nariz  cerca de la  
entreceja. 5.- Muestra un ligero hinchazon en la maseterina derecha. 
6.- Se observa un ligero moreton expandido en el hombro izquierdo, 
infraclavicular así como en el  tercio superior izquierdo. 7.-  Presenta 
moreton de colo morado de aproximadamente de 3 cm expandido en 
el  área  tocida  izquierda.  8.-  Muestra  cuatro  costras  de 
aproximadamente 1 cm y dos rasguños en el codo del brazo izquierdo.  
9.-  Presenta  tres  heridas  con  costra  de  aproximadamente  1  cm  y 
cuatro rasguños en la muñeca del brazo izquierdo. 10.- Se observa 
ligero  moretón  en  la  parte  superior  de  la  axila  derecha  de 
aproximadamente 2 cm. 11.- Muestra una herida con cicatrización de 
1.5  cm  aproximadamente  y  dos  heridas  con  cicatrización  de  30 
milimetros  aproximadamente  en  el  codo  del  brazo  derecho.  12.-  
Presenta dos rasguños de 2 cm en la parte superior  del  antebrazo 
derecho y dos ligeros rasguños en la muñeca derecha. 13.- Muestra  
moreton obscuro de aproximadamente de 3 cm aproximadamente en 
el  flanco derecho.  14.-  Se observa tres  ligeros moretones de color  
morado claro en el dorsal izquierdo. 15.- Presenta moretón de color 
morado claro en la rodilla derecha y una herida con costra de 1 cm 
aproximadamente. Y 16.- se observa moretón de color morado en la 
rodilla  izquierda  de  aproximadamente  1  centimetro.  No  apreciando 
ninguna  otra  huella  de  lesión  visible  externa  reciente,  y  manifiesta 
dolor  en  el  flanco izquierdo,  anexándose la  gráfica correspondiente 
para mejor ilustración... ” (fojas 8 - 12).

IV.-  Informe  que  mediante  oficio  sin  número,  de  29  de 
noviembre  de  2006,  rindió  el  C.  José  Isabel  C.  Ramos  Flores, 
Presidente y el C. Celso Coyotl Poblano,  Comandante de la Policía, 
ambos  de  la  Junta  Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum,  Municipio  de 
Cuautlancingo, Puebla, y que en lo conducente dice: “...Por medio de 
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la presente le envió un cordial saludo y deseo que estos años sean de 
progreso  y  de  salud  y  al  mismo  tiempo,  de  acuerdo  al  oficio  V1-
1200/2006 girado de fecha 21 de noviembre de 2006 le informo los 
hechos sucedidos el día 26 de Octubre de 2006 a las 19:10 hors. Se 
recibe una llamada telefónica del Sr. Que dijo llamarse “Dilan” y que 
tiene un negocio de reparación de motocicletas y reporto que en el  
lugar  se encontraba una persona de sexo masculino  en estado de 
ebriedad  y  muy  agresivo  a  lo  que  acudieron  dos  elementos  de  la  
Policía Auxiliar Preventiva de esta comunidad a bordo de bicicletas de 
cargo al llegar al lugar reportan que efectivamente se encontró a una 
persona ebria y golpeando a un Sr. De aproximadamente 50 años a lo 
que proceden a separlos el adulto mayor dice que solo iba pasando y  
que el  sujeto  lo  golpeo con algo y no quería preceder solo  que lo 
calmaran los elementos pero la agresión se volvió contra ellos a lo que 
sale con contusiones y un hematoma en la cabeza el policía Oscar 
Velásquez Mota y con raspones la Policía Leticia Tobon Hidalgo para 
el  cual  llegaron  los  policías  Tomas  Meneses  Hernández,  Nazario  
López Pérez todos ellos policías auxiliares una vez que fue sometido 
llego la unidad de la Policía Municipal unidad 19 con los elementos  
Hugo Robles y Cresencio Sauce para trasladarlo a la comandancia 
auxiliar al indicarle que bajara de la unidad forcejea con los elementos 
e intenta darse a la fuga en su intento tira una motocicleta de la Policía  
ocasionando daños al tanque de gasolina cuando fue puesto en los 
separos  preventivos  su  agresión  aumento  haciendo  ofensas  y 
amenazas de muerte a los elementos diciendo sáquenme de aquí o 
les va a pesar golpeando la reja con los pies y diciendo me están  
pegando ayúdenme me quieren matar después de que nadie le hacia 
caso  con  una  playera  que  tenia  puesta  la  hizo  girones  e  intento  
ahorcarse se da cuenta la cabinera policía Verónica Martínez Aranda 
que en su desesperación de quitarle la soga hechiza de la playera 
riega gas picante al ambiente y logra quitarle la soga con la ayuda de 
personas que se encontraban en ese momento en la presidencia por 
motivo de las juntas de fútbol amateur de la localidad en el momento 
de que llego una señora que dijo ser la esposa del detenido y mama la  
que paso a verlo primero fue la mama y dilato aproximadamente 20 
minutos platicando con el tratando de calmarlo cabe señalar que hasta 
con la madre se dirigió con ofensas hacia los policías posterior entro la 
esposa que luego se entrevistaron con el juez de paz de la Localidad 
Lic. Arturo Hernández Herrada cabe destacar que la policía auxiliar no 
cuenta  con  algún  tipo  de  arma  de  fuego  ni  el  comandante  esta  
autorizado para tenerla esto con oficio expedido por el municipio de 
cuautlancingo  tampoco  tenemos  alguna  unidad  de  traslado  como 
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camionetas o  autos  solo  pedimos ese  apoyo a la  policía  municipal  
también es de señalarse que el Sr. Oscar Huerta Santana ha tenido 
diferentes arrestos en esta comandancia el reciente anterior a este fue 
por chocar con un auto en la guarnición de la calle Independencia que 
esta en construcción y también fue en estado de ebriedad y con la 
misma situación de riña a los policías auxiliar y municipal sin mas por 
el momento quedo de usted...” (fojas 23 y 24).

V.- Copia de la boleta de remisión de 26 de octubre de 
2006,  suscrita  por  la  C.  Verónica  Martínez  A,  en  su  carácter  de 
remitente y el C. Lic. Arturo Hernández Herrada, la cual fue exhibida 
por  el  Presidente  y  Comandante  de  la  Policía,  ambos  de  la  Junta 
Auxiliar Municipal de Sanctorum, Municipio de Cuautlancingo, Puebla, 
al  rendir  informe  con  justificación  y  que  en  lo  conducente  dice: 
“BOLETA  DE  REMISION.  NOMBRE  DEL  PRESENTADO:  Oscar 
Huerta Santana. DOMICILIO PARTICULAR: Calle Independencia # 13.  
EDAD: 22 ESTADO CIVIL: Casado OCUPACIÓN: Albañil. FECHA DE 
PRESENTACIÓN  26-OCT-06  HORA:  19:12.  LUGAR  DE 
ASEGURAMIENTO:  Av.  Independencia.  CAUSA  DE 
PRESENTACIÓN: Alterar el orden con Arma blanca. PIDE AVISAR A: 
en  estado  de  ebriedad  DOMICILIO:  ____  PERTENENCIAS  DEL 
PRESENTADO A RESGUARDO: Unos tenis blancos con cadetes y un 
sinturon negro 16 llaves y $6.50 y una arma blanca. AUTORIDAD A 
QUIEN SE REMITE: JP. FIRMA DEL ASEGURADO: Se negó a firmar 
SANCTORUM CUAUTLANCINGO PUEBLA A 26 DE OCTUBRE DE 
2006. Verónica Martínez A (firma)  NOMBRE Y FIRMA DEL OFICIAL  
QUE  REMITE.  Lic.  Arturo  Hernández  Herrada  (firma)  NOMBRE  Y 
FIRMA DE LA AUTORIDAD QUE RECIBE...” (foja 25).

VI.-  Copia  de  oficio  SP293/06,  de  14  de  septiembre  de 
2006,  suscrito  por  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de 
Cuautlancingo,  Puebla,  la  cual  fue  exhibida  por  el  Presidente  y 
Comandante de la Policía,  ambos de la Junta Auxiliar Municipal  de 
Sanctorum, Municipio de Cuautlancingo, Puebla, al rendir informe con 
justificación  y  que  en  lo  conducente  dice: “...DEPENDENCIA: 
PRESIDENCIA  MUNICIPAL.  SECCIÓN:  SEGURIDAD  PUBLICA. 
MESA: UNICA. N° DE OFICIO: SP293/06. C. JOSE ISABEL RAMOS 
FLORES.  PRESIDENTE  AUXILIAR  DE  SANCTORUM 
CUAUTLANCINGO,  PUE.  PRESENTE.  EL  QUE  SUSCRIBE  C. 
JACOB  XICONTENCATL  TOTOLHUA,  COMANDANTE  DE  LA 
POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA DE CUATLANCINGO, PUEBLA, 
POR  MEDIO  DE  ESTE  CONDUCTO  LE  HAGO  DE  SU 
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CONOCIMIENTO  QUE  EN  RESPUESTA  A  LA  PETICION  DEL 
OFICIO DE SOLICITUD DE ARMAMENTO QUE NOS ENVIO, FUE 
DENEGADA  POR  LOS  SIGUIENTES  INCONVENIENTES:  1.-  
SOLAMENTE CONTAMOS CON 6 ESCOPETAS PARA UN TOTAL 
DE  85  ELEMENTOS  EN  NUESTRA  CORPORACIÓN.  2.-  LOS 
UNICOS QUE PUEDEN PORTAR UN ARMA SON LOS ELEMENTOS 
QUE  CUENTAN  CON  LA  LICENCIA  COLECTIVA  N°  38.  3.-  ASÍ 
MISMO  NECESITAN  REGULARIZARCE  EN  EL  MUNICIPIO  DE 
CUAUTLANCINGO  PARA PODER SER DADOS  DE  ALTA  EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 4.- DE ACUERDO 
A LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA LA 
POLICIA  AUXILIAR  MUNICIPAL  NO  ESTA  FACULTADA  PARA 
PODER PORTAR ARMAS.  SIN  OTRO PARTICULAR,  QUEDO DE 
USTED PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACIÓN...” (foja 27).

VII.- Informe que mediante oficio 604/2006/SIND,  de 7 de 
diciembre  de  2006,  rindió  el  Síndico  Municipal  de  Cuautlancingo, 
Puebla, y que en su texto dice: “ El que suscribe C. TRINIDAD OMAR 
CUAXILOA  TLAHQUE,  Sindico  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de 
Cuautlancingo,  Puebla,  y  Representante  Legal  del  mismo  con 
fundamento  en  la  fracciones  I,  II  y  XV del  Artículo  100  de  la  Ley  
Orgánica  Municipal;  en  contestación  a  su  oficio  V1-1199/2006,  de 
fecha  21  de  Noviembre  del  dos  mil  seis,  notificado  el  día  22  de 
Noviembre  del  año  en  curso,  deducido  del  expediente  numero 
señalado al rubro, promovido por la quejosa CRISTINA GONSALES 
ROBLEDO a favor de OSCAR HUERTA SANTANA, oficio mediante el  
cual me solicita rinda informe respecto a hechos en voz del quejoso 
consiste  en  privación  de  la  libertad  personal,  maltrato,  lecciones  y 
golpes, por parte de elementos de la policía Municipal de Sanctorum,  
Cuautlancingo,  Puebla,  ante  usted  de  la  manera  mas  atenta 
comparezco a efecto de rendir el siguiente informe con justificación. En 
este  tenor  le  informo  que  en  cuanto  a  los  Actos  atribuidos  a  los 
elementos  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum, 
Cuautlancingo,  puebla y  que el  quejoso considera violatorios  a sus 
Derechos  Humanos,  hago  de  su  conocimiento  que  esta  autoridad 
solicito  informe  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla, así como al Comandante de la Policía Auxiliar 
de Sanctorum a efecto de que informara sobre los hechos que motivan 
la  presente  queja:  manifestando  que  la  detención  del  C.  OSCAR 
HUERTA SANTANA, fue por alterar el orden en vía publica, así como 
golpear  a  los  Elementos  de  la  Policía  de  Nombres  OSCAR 
VELAZQUEZ  MOTA  y  LETICIA  TOBON  HIDALGO,  y  una  vez 
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sometido el hoy quejoso fue trasladado a la Comandancia Auxiliar de 
Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla a través de la Unidad número 19 
de la Policía Municipal. En términos de lo dispuesto por el artículo 35 
de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos  del Estado de 
Puebla,  ofrezco  de  mi  parte  las  siguientes  PRUEBAS:  I.-  LA 
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en todo lo actuado dentro del  
Expediente de Queja al rubro citado. II.- LA DOCUMENTAL PRIVADA. 
Consistente en DOS Boletas de Remisión sin número, de fecha 26 de 
agosto de 2006 y 26 de octubre de 2006 a nombre del Presentado  
OSCAR  HUERTA  SANTANA.  II.-  LA  INSTRUMENTAL  DE 
ACTUACIONES.- Consistente en todas las diligencias que se actúen 
dentro  de  la  presente  Queja.  III.-  LA  PRESUNCIONAL  LEGAL  y 
HUMANA.-  Consistente  en  deducciones  Lógica-Jurídicas,  que  se 
desprenden  de  los  hechos  conocidos  que  den  como resultado  los 
desconocidos. En mérito de lo antes dispuesto y debidamente fundado 
a  usted  Ciudadano  Visitador,  atentamente  Solicito:  PRIMERO.- 
Tenerme por presente en tiempo y forma legal rindiendo el INFORME 
JUSTIFICADO solicitado por esa visitaduria. SEGUNDO.- Tener por 
recibidas  las  pruebas  que  se  adjuntan  al  presente  INFORME 
JUSTIFICADO.  TERCERO.-  En  su  momento  procesal  oportuno, 
resolver la queja concluyendo la inoperancia de las versiones vertidas 
por el quejoso. Sin otro particular le agradezco la atención prestada al 
presente...”  (fojas 31 y 32).

VIII.- Informe adicional que mediante oficio sin número, de 
15 de diciembre de 2006, rindió el C. José Isabel C. Ramos Flores, 
Presidente de la Junta Auxiliar Municipal de Sanctorum, Municipio de 
Cuautlancingo,  Puebla,  y  que  en  lo  conducente  dice:  “...EL  QUE 
SUSCRIBE  C.  JOSE  ISABEL  C.  FLORES  RAMOS  PRESIDENTE 
AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SANCTORUM,  MUNICIPIO  DE 
CUAUTLANCINGO,  PUEBLA  POR  MEDIO  DEL  PRESENTE 
ESCRITO VENGO A DAR CONTESTACION AL OFICIO AL RUBRO 
INDICADO FECHADO EL DIA CUATRO DE LOS CORRIENTES DEL 
PRESENTE AÑO, PASANDO A MANIFESTAR LO SIGUIENTE: A) EL 
TIEMPO  QUE  PERMANECIO  EN  LOS  SEPAROS  DE  ESTA 
COMANDANCIA EL C. OSCAR HUERTA SANTANA LO FUE DE LAS 
17.12 HORAS (DIECISIETE HORAS CON DOCE MINUTOS) DEL DIA 
VEINTISEIS  DE  OCTUBRE  DEL  AÑO  EN  CURSO,  A  LAS  03:00 
(TRES HORAS) DEL DIA SIGUIENTE, COMO SE OBSERVA EN LA 
HOJA  DE  ASEGURAMIENTO  EN  LOS  TERMINOS  QUE  SE 
MANIFIESTAN EN MI OFICIO DE CONTESTACION DE FECHA 29 
DE  NOVIEMBRE  DEL  PRESENTE  AÑO.  B)  POR  LO  QUE  SE 
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REFIERE AL  MONTO DE LA  SANCION QUE  SE IMPUSO AL  C.  
OSCAR HUERTA SANTANA CON MOTIVO LOS HECHOS,  ESTA 
FUE  POR  $1,500.00  (UN  MIL  QUINIENTOS  PESOS.  MONEDA 
NACIONAL). C) POR LO QUE CORRESPONDE A LA SANCION A 
QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, DICHA CANTIDAD FUE 
EN PARTE PARA CUBRIR LOS DAÑOS MATERIALES CAUSADOS 
A LA MOTOCICLETA AL SERVICIO DE ESTA JUNTA AUXILIAR, ASI 
COMO  A  LA  SANCION  QUE  DESPLEGO  DICHO  SUJETO  POR 
CUANTO A LA ALTERACION AL ORDEN Y A LA TRANQUILIDAD 
SOCIAL, SANCION QUE ESTA APEGADA AL BANDO DE POLICA Y 
BUEN GOBIERNO MUNICIPAL EN SUS ARTICULOS 4° Y 5° DE LO 
CUAL  TUVO  CONOCIMIENTO  EL  LICENCIADO  ARTURO 
HERNANDEZ HERRADA EN FUNCIONES DE JUEZ DE PAZ, CON 
COLABORACIÓN  Y  CONOCIMIENTO  DE  LOS  HECHOS  POR 
PARTE  DEL  MUNICIPIO.  D)  POR  LO  QUE  RESPECTA  A  ESTE 
INCISO CABE SEÑALAR QUE NO SE SIGUIO PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO  AL  AHORA  QUEJOSO,  SINO  POR  EL 
CONTRARIO Y A PETICION DE SU ESPOSA LA TAMBIEN AHORA 
QUEJOSA  CRISTINAS  GONZALEZ  ROBLEDO  DICHOS  HECHOS 
SOLAMENTE SE VENTILARON DE MANERA INTERNA Y EN LOS 
TERMINOS  A  LOS  CUALES  ME  REFIERO  EN  LA  REITERADA 
CONTESTACION  DE  FECHA  29  DE  NOVIEMBRE  DEL  AÑO  EN 
CURSO...” (fojas 38 y 39).  

IX.- Informe que vía colaboración y mediante oficio 1895, 
de 31 de enero de 2007, rindió el Secretario del H. Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, oficio  que en lo conducente dice:  “... hágase 
del  conocimiento  del  Ciudadano  Primer  Visitador  General  de  la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado que según se desprende 
de la razón asentada por el Archivista de este Tribunal, por acuerdo de  
Pleno  de  fecha  veintitrés  de  junio  de  dos  mil  cinco  se  nombro  al  
Ciudadano Arturo Hernández Herrada como Juez de Paz Propietario 
en Trinidad Sanctorum, Municipio de Cuautlancingo, Distrito Judicial  
de Cholula, Puebla, para el periodo comprendido del quince de mayo 
de dos mil cinco al catorce de mayo de dos mil ocho... ” (foja 52).

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

 PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio, 
los  ordenamientos  legales  e  Instrumentos  Internacionales  que  a 
continuación se enuncian: 
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 La Constitución General de la República, en lo conducente 
establece:

 Artículo 14 párrafo segundo:  “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 la Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 

Artículo  16  primer  y  cuarto  párrafo:  “Nadie  puede  ser 
molestado en su persona, familia, domicilio,  papeles o  posesiones,  
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento…”.

 Por su parte, la fracción última del artículo 19 del citado 
Ordenamiento  Constitucional,  prevé:  “Todo  maltratamiento  en  la 
aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo 
legal,  toda gabela  o  contribución,  en las  cárceles,  son abusos que 
serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”.

Artículo  21.-  “…La  investigación  y  persecución  de  los 
delitos  incumbe  al  Ministerio  Público,  el  cual  se  auxiliará  con  una 
policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. 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  instituciones 
policiales  se  regirá  por  los  principios  de  legalidad,  eficiencia,  
profesionalismo  y  honradez.  La  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  
Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley 
señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública”.

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

 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: 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Artículo 5.  “Nadie será sometido  a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

El Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de  Detención  o  Prisión, 
dispone lo siguiente: 

 Principio 1.- “Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano”.

 Principio 2.-  “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”.

 Principio 6.  “Ninguna persona sometida a cualquier forma 
de  detención  o  prisión  será  sometida  a  tortura  o  a  tratos  o  penas  
crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia 
alguna  como  justificación  de  la  tortura  o  de  otros  tratos  o  penas 
crueles, inhumanos o degradantes”.

 El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos, 
señala: 

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.
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete  
su integridad física, psíquica y moral.  2. Nadie debe ser sometido a 
torturas  ni  penas o  tratos  crueles,  inhumanos o  degradantes.  Toda 
persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la  
dignidad inherente al ser humano...”.

 El  Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece: 

Artículo  2.  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,   los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas”.

Artículo 3.  “Los funcionarios encargados de hacer cumplir  
la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y 
en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

Artículo 8.  “Los funcionarios encargados de hacer cumplir  
la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto  
esté a su alcance por impedir toda violación a ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va 
a  producirse  una  violación  del  presente  Código  informarán  de  la 
cuestión a sus superiores, y si fuere necesario, a cualquier autoridad u 
organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas”.

La  Declaración  sobre  los  Principios  Fundamentales  de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder  indica: 

 “A. LAS VÍCTIMAS DE DELITOS”: 

 1. “Se  entenderá  por  "víctimas",  las  personas  que, 
individual  o  colectivamente,  hayan sufrido  daños,  incluidos  lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal  
vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de 
poder”.
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5.  “Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario,  
mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas 
obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que 
sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las  
víctimas  de  sus  derechos  para  obtener  reparación  mediante  esos 
mecanismos”.

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

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos, establece:

Artículo  2  párrafo  primero.-  “La  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo  Público  
Descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios  de 
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 autoridades y servidores públicos estatales y municipales”

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

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

La Ley Orgánica Municipal previene: 

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

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

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

Artículo 213.- “Los Presidentes Municipales, en la materia  
objeto  del  presente  Capítulo,  tienen  las  siguientes  atribuciones:  I.-  
Ejercer el mando sobre la Policía Preventiva Municipal y la Seguridad 
Vial Municipal”.

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:  ...  V.- 
Procurar la seguridad y  orden públicos en el pueblo...”.

Artículo  231.-  “Son  obligaciones  y  atribuciones  de  los 
Presidentes  Auxiliares  las  siguientes:  ...IV.-  Imponer  dentro  de  su 
jurisdicción  las  sanciones  que  establezca  el  Bando  de  Policía  y  
Gobierno para los infractores de sus disposiciones...”.
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Artículo 248.-  “Los Municipios que cuenten con juzgados 
calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno”.

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

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

  El  Código  de  Defensa  Social  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, establece: 

Artículo 419.-  “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...”.

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

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

El  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de 
Cuautlancingo, establece:   

Artículo 2.- “Corresponde al Ayuntamiento por conducto de 
los Jueces Calificadores sancionar las Faltas al  Presente Bando de 
Policía y Buen Gobierno”.
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Artículo 5º.-  “Se consideraran faltas al presente Bando de 
Policía  y  Buen  Gobierno:  …IV.-  El  estado  de  embriaguez  con 
escándalo. V.- Alterar el orden o la tranquilidad social. VI. Golpear o 
tratar con violencia o de manera desconsiderada a otra personas...”
.

Artículo  6º.-  “A  quien  cometa  cualquiera  de  las  faltas 
contempladas  en la  fracciones  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII  y  IX  del  
Artículo  5º  del  presente  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  se  le  
aplicarán las siguientes sanciones: I.- Amonestación o II.- Multa de 1 a 
50 días de salario mínimo o III.- Arresto hasta 18 horas”.

 Artículo 8º.-  “La base para cuantificar la multa a que se 
refiera los Artículos anteriores será el salario mínimo general vigente 
en la zona correspondiente a la Ciudad de Cuautlancingo al momento 
de cometer la infracción”.

Artículo  11º.-  “En  todo  caso  una  vez  que  el  Juez 
Calificador determine la sanción que corresponda, el infractor podrá 
elegir entre cubrir la multa que se le fije o purgar el arresto que le  
corresponda. Tomando en cuenta lo antes mencionado, si el infractor  
no pagare la multa que se le hubiere impuesto o sólo cubriese parte de 
ésta, el Juez Calificador la conmutara como arresto, que no excederá  
de los parámetros establecidos como máximo de la multa establecida 
en  los  Artículos  6º  y  7º  del  presente  Bando.  Considerando 
equitativamente, para reducir la duración de aquél, la parte de la multa 
que el infractor hubiere pagado”.

Artículo 23º.- “A los Jueces Calificadores corresponderá: I.-  
Declarar  la  responsabilidad  o  no  responsabilidad  de  los  presuntos 
infractores. II.- Aplicar las sanciones establecidas en este Bando...VII.-  
El Juez Calificador deberá firmar los recibos de multas impuestas, ya 
que así lo establece también la fracción III del Artículo 41o”.

Artículo 25o.- “El Juez Calificador deberá solicitar el auxilio  
del Médico del Tribunal Superior de Justicia adscrito al Distrito Judicial,  
para la emisión de los dictámenes de su especialidad y la realización 
de las funciones acordes con su profesión”.

Artículo  26º.-  “Al  Secretario  del  Juzgado  Calificador 
corresponderá:  I.-  Autorizar  con  su  firma  las  actuaciones  en  que 
intervenga el Juez en Turno y en el caso de que actúe como Juez las 
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mismas se autorizarán con la asistencia de dos testigos...”.

Artículo 28º.- “Radicado el asunto ante el Juez Calificador,  
éste procederá a informar al presunto infractor el derecho que tiene a 
comunicarse con persona que le asista y defienda”.

Artículo 29º.-  “Si el presunto infractor solicita tiempo para 
comunicarse con persona que le asista y defienda, el Juez suspenderá 
el procedimiento y le facilitará los medios idóneos para su aplicación,  
concediéndole un plazo prudente que no excederá de 4 horas para  
que se presente el defensor”.

Artículo 30º.- “Cuando la persona presentada se encuentre 
en  estado  de  ebriedad  o  bajo  el  influjo  de  estupefacientes  o 
substancias psicotrópicas, el Juez Calificador podrá solicitar al Médico 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  que  previo  examen,  dictamine  el  
estado físico del infractor y señale el plazo probable de recuperación, 
el cual se tomará como base para iniciar el procedimiento. En tanto  
que transcurra la recuperación, la persona será ubicada en la sección  
que corresponda”.

Artículo  36º.-  “El  procedimiento  en  materia  de  faltas  al  
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  se  substanciará  en  una  sola 
audiencia,  y  solamente  el  Juez  Calificador  podrá  disponer  la  
celebración de otra por única vez. En todas las acciones se levantará  
acta  pormenorizada  que  firmarán  los  que  en  ella  intervinieron.  El  
procedimiento  será  oral  y  las  audiencias  públicas  y  las  mismas se 
realizarán en forma pronta y expedita sin más formalidades que las  
establecidas en este Bando”.

Artículo 37º.- “El Juez Calificador en presencia del infractor 
practicará una averiguación sumaria,  tendiente a comprobar la falta 
cometida y la responsabilidad de éste”.

Artículo  38º.-  “En  la  averiguación  a  que  se  refiere  el 
Artículo  anterior  se  seguirá  el  siguiente  procedimiento:  I.-  Se  hará 
saber al infractor la falta o faltas que motivaron su remisión. II.-  Se 
escucharán  los  alegatos  y  se  recibirán  las  pruebas  que  aporte  el  
inculpado  en  su  defensa.  III.-  Se  escuchara  al  quejoso  o  al  
representante de la autoridad que haya remitido al inculpado, acerca 
de los hechos materia de la causa y, el  Juez Calificador dictará su  
resolución  haciendo  la  calificación  correspondiente  a  la  sanción 
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impuesta,  firmando  el  acta  y  boleta  respectiva.  IV.-  Emitida  la 
resolución, el Juez Calificador notificará personalmente al enjuiciado y  
al denunciante si lo hubiere”.

Artículo  39º.-  “Si  el  presunto  infractor  resulta  no  ser  
responsable de la falta imputada, el Juez Calificador resolverá que no 
hay sanción que imponer y ordenará la libertad inmediata de éste”.

Artículo  42º.-  “En todos  los  procedimientos  del  Juzgado 
Calificador se respetará la garantía de previa audiencia y el derecho 
de  petición  consagrados  en  los  Artículos  8,  14,  16  y  21 
Constitucionales”.

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados  en  su  conjunto  de acuerdo  a  los  principios  de  legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este  Organismo,  permiten  concluir  que se  infringieron  los  derechos 
fundamentales del quejoso. 

En efecto, Oscar Huerta Santana, esencialmente reclama 
la detención, retención, malos tratos, lesiones y golpes cometidos en 
su  agravio  por  elementos  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de 
Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla;  actos  que  según  su  dicho,  se 
produjeron bajo las circunstancias que fueron precisadas en el punto 
de hechos número dos del presente documento.

TERCERA. DE LA DETENCIÓN, MALTRATOS, GOLPES 
Y  LESIONES  COMETIDOS  EN  AGRAVIO  DEL  QUEJOSO,  POR 
PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR MUNICIPAL DE 
SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
 

Ahora  bien,  la  detención  cometida  en  agravio  de  Oscar 
Huerta Santana, se encuentra plenamente demostrada en actuaciones 
con los siguientes elementos probatorios: a) queja presentada el 26 de 
octubre  de  2006,  por  Cristina  González  Robledo,  a  favor  del  aquí 
agraviado  (evidencia  I);  b)  versión  que  sobre  los  hechos  rindió  el 
propio Oscar Huerta Santana, el día 28 de octubre de 2006 (evidencia 
II);  c)  informe  que  mediante  oficio  de  29  de  noviembre  de  2006, 
rindieron el Presidente y Comandante de la Policía, ambos de la Junta 
Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  quienes 
expresamente reconocen la detención cometida en agravio del quejoso 
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(evidencia IV); d) copia de la boleta de remisión de 26 de octubre de 
2006, en la que consta que la detención de Oscar Huerta Santana, fue 
a  las  19:12  horas  del  día  mencionado  (evidencia  V);  informe  que 
mediante oficio 604/2006/SIND, de 7 de diciembre de 2006, rindió el 
Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, (evidencia VII);  informe 
adicional que mediante oficio sin número, de 15 de diciembre de 2006, 
rindió el Presidente de la Junta Auxiliar de Sanctorum, Municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, (evidencia VIII).
 
 Las  evidencias  señaladas  tienen  valor  probatorio  en 
términos  de  lo  previsto  por  el  artículo  41  de  la  Ley  que  rige  este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno y justifican plenamente que 
el  26 de octubre de 2006,  Oscar Huerta Santana,  fue detenido por 
elementos  de  la  Policía  Auxiliar  de  Sanctorum,  Municipio  de 
Cuautlancingo, Puebla.

Probada  la  detención  de  Oscar  Huerta  Santana,  es 
importante señalar, que a juicio de esta Institución, dicho acto es ilegal 
y arbitrario, bajo las siguientes consideraciones: 

Al  rendir  informe  con  justificación,  el  Presidente  y 
Comandante de la Policía,  ambos de la Junta Auxiliar Municipal  de 
Sanctorum, Municipio de Cuautlancingo, Puebla, expresaron que a las 
19:10 horas del día 26 de octubre de 2006, se recibió una llamada 
telefónica  de  una  persona  que  dijo  llamarse  “Dilan”  que  tiene  un 
negocio  de  motocicletas,  reportando  que  en  lugar  se  hallaba  una 
persona en estado de ebriedad muy agresiva, por lo que elementos de 
la policía acudieron y encontraron  a una persona ebria golpeando a un 
señor  de  aproximadamente  50  años,  quien  dijo  que  no  quería 
proceder,  que sólo calmaran a su agresor;  sin embargo, el  quejoso 
agredió a los policías de nombres Oscar Velásquez Mota, quien resultó 
con un hematoma en la cabeza y a la policía Leticia Tobon Hidalgo, 
que  resultó  con  raspones,  momentos  después  llegaron  los  policías 
Tomas Meneses Hernández y Nazario López Pérez, logrando someter 
al quejoso; posteriormente llegó la patrulla 19 con los elementos Hugo 
Robles y Cresencio Sauce, para trasladarlo a la comandancia auxiliar. 

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente, 
no se advierte parte informativo realizado por los elementos policiacos 
que intervinieron en la detención de Oscar Huerta Santana, en el que 
consten las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitó 
dicho acto; el nombre completo de la persona que solicitó  auxilio vía 
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telefónica y de la persona que resultó supuestamente agredida por el 
quejoso; no existe constancia que demuestre las agresiones o lesiones 
que  supuestamente  sufrieron  los  elementos  policiacos  de  nombres 
Oscar  Velásquez Mota y  Leticia  Tobon Hidalgo;  es  decir,  no existe 
ningún elemento de convicción que pruebe los hechos narrados por la 
autoridad.

Asimismo, del contenido de la boleta de remisión de 26 de 
octubre de 2006, se desprende que la detención del quejoso, no fue 
por agredir físicamente a una persona de 50 años, o lesionar a los 
elementos  policiacos,  sino  que  supuestamente  fue  por  alterar  el 
orden público con arma blanca,  actos todos que son considerados 
delictivos  de acuerdo  a  lo  previsto  por  los  artículos  179  y  305  del 
Código de Defensa Social del Estado, y de los que en todo caso debía 
conocer el Ministerio Público, en términos de lo previsto por el artículo 
21  de  la  Constitución  General  de  la  República,  quien  tiene  el 
monopolio de la acción penal.
 

Lo anterior, en principio demuestra una clara contradicción 
entre lo argumentado por la autoridad responsable al rendir informe a 
esta  Institución  y  el  contenido  de  los  documentos  que  en  copia 
certificada fueron enviados por la misma; estos últimos, con pleno valor 
probatorio al provenir de la autoridad a quien se atribuyen los actos 
materia de la queja;  por otra parte, justifican que el  quejoso no fue 
detenido por golpear a una persona de 50 años  y lesionar a elementos 
policiacos, sino que se le  imputó una falta distinta. 

Sin embargo, tampoco se aprecia en la remisión señalada, 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que Oscar Huerta 
Santana,  supuestamente alteró  el  orden público  o utilizaba el  arma 
blanca,  las  cuales  son  indispensables  para  que  la  autoridad 
calificadora  determinara  si  la  conducta  adoptada  por  el  probable 
infractor encuadra en las hipótesis normativas del Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

 Bajo esas premisas, se concluye que ninguno de los actos 
que  se le  imputaron a  Oscar  Huerta  Santana,  se demuestran con 
algún  elemento  de  prueba;  por  el  contrario,  las  contradicciones 
existentes entre el informe rendido por el Presidente y Comandante de 
la  Policía,  ambos  de  la  Junta  Auxiliar  de  Sanctorum,  Municipio  de 
Cuautlancingo,  Puebla,  y  la  documentación  que  fue  enviada,  no 
permiten dar credibilidad a los argumentos de la autoridad responsable 
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y por tanto se estima que los elementos policiacos que intervinieron en 
la detención del quejoso, actuaron arbitrariamente al detenerlo sin que 
existiera  causa  legal,  presumiéndose  además,  que  la  detención 
cuestionada  fue  realizada,  como  lo  afirmó  Oscar  Huerta  Santana, 
cuando se encontraba fuera del domicilio de un familiar, ya que del 
texto de la remisión de 26 de octubre de 2006, se desprende que se 
asentó  como  domicilio  del  aquí  agraviado,  el  ubicado  en  avenida 
Independencia número 13 y su detención se suscitó precisamente en 
la calle Independencia, de la población de Sanctorum.

En ese contexto, resulta evidente que los elementos de la 
Policía Auxiliar de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, entre los cuales 
se encontraban los C. Oscar Velásquez Mota, Leticia Tobon Hidalgo, 
Tomás  Meneses  Hernández,  Nazario  López  Pérez,  Hugo  Robles  y 
Crecencio Sauce, no justificaron el motivo fundado que tuvieron para 
detener a Oscar Huerta Santana, de tal forma que ese acto vulneró 
sus garantías de legalidad y seguridad jurídica.

 Es  necesario  señalar,   que  si  bien  es  cierto,  la  Policía 
Auxiliar  Municipal  esta facultada para realizar  las detenciones de la 
persona  o  personas  que  se  encuentren  en  flagrante  infracción  al 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Cuautlancingo, Puebla, con el fin 
de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, también es cierto, que 
las  mismas  deben  efectuarse  cuando  se  actualizan  las   hipótesis 
previstas  en  dicho  ordenamiento  legal,  cuya  existencia  no  se 
demuestran en el presente caso.

Resulta  indiscutible  además,  que  los  elementos  de 
seguridad  pública  deben  conducirse  con  probidad,  lo  que  no  se 
observa en el caso concreto, al percibir que en distintos momentos, 
con el fin de justificar legalmente la captura de Oscar Huerta Santana, 
se expresan motivos de detención diversos, de los cuales ninguno fue 
probado, pero hacen evidente la conducta indebida de los elementos 
policiacos, al atribuir al quejoso conductas y actos inexistentes, con la 
sola finalidad de justificar su detención, ya que necesariamente para 
remitir informe a esta Institución, se tuvo de obtener la versión de los 
elementos policiacos involucrados en la detención del quejoso y fueron 
estos últimos también quienes expresaron el motivo de detención que 
fue asentado en la remisión de 26 de octubre de 2006.

 Asimismo,  es  importante  puntualizar  que  el  quejoso  fue 
retenido por aproximadamente 8 horas en el área de seguridad de la 
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Policía  Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum,   sin  mediar  orden  de 
autoridad  competente  fundada  y  motivada,  en  la  que  también 
participaron elementos de la corporación policiaca mencionada, por lo 
que también deberá investigarse a los oficiales involucrados y en su 
caso sancionar las conductas indebidas que se han mencionado en el 
cuerpo del presente documento. 

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

Con relación a los maltratos, golpes y lesiones que fueron 
inferidos a Oscar Huerta Santana, estos se encuentran demostrados 
con la  fe  de integridad física realizada por  el  Director  de Quejas y 
Orientación  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  quien  observó 
diversos moretones, rasguños, partes del cuerpo inflamadas y heridas 
con  cicatrización  en  la  estructura  física  del  quejoso  (evidencia  III), 
probanza que tiene valor probatorio en términos de lo previsto por los 
artículos 21 y 41 de la Ley que rige esta Institución, así como en lo 
estipulado por el artículo 76 de su Reglamento Interno, en virtud de 
que la percepción de las lesiones que se observaron en el quejoso, fue 
en  el  desempeño  de  la  labor  que  tiene  asignada  como  servidor 
públicos.

 Asimismo,  existen  evidencias  suficientes  para  demostrar 
que las lesiones señaladas, fueron causadas durante la detención y 
traslado de Oscar Huerta Santana,  a la  Comandancia  de la  Policía 
Auxiliar de Sanctorum, por los elementos policiacos que participaron 
en esos acto, es decir, por los C. Oscar Velásquez Mota, Leticia Tobon 
Hidalgo,  Tomas  Meneses  Hernández,  Nazario  López  Pérez,  Hugo 
Robles y Cresencio Sauce,  al  existir  un señalamiento por parte del 
quejoso, en el sentido de que las lesiones que le fueron inferidas, fue 
por los elementos de la policía que los detuvieron y trasladaron a la 
Comandancia  de  la  Policía  Auxiliar,  lugar  donde  incluso  fue 
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nuevamente golpeado (evidencia II).

 Otro elemento de convicción lo constituye la manifestación 
de la C. Cristina González Robledo, esposa del aquí agraviado, quien 
el día en que ocurrieron los hechos cuestionados, es decir, el 26 de 
octubre de 2006, se comunicó vía telefónica a esta Institución para 
solicitar intervención, por la detención, maltrato, golpes y lesiones que 
le fueron inferidos a su cónyuge, por elementos policiacos de la Junta 
Auxiliar de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, solicitud que hizo a las 
23.15  horas,  es  decir,  aproximadamente  4  horas  después  de  que 
Oscar Huerta Santana fue detenido  (evidencia I).

A las evidencias señaladas, se suma el informe rendido por 
el Presidente y Comandante de la Policía, ambos de la Junta Auxiliar 
de Sanctorum, Municipio de Cuautlancingo, Puebla, quienes refirieron 
que el quejoso tuvo que ser sometido, al menos por 4 elementos de la 
Policía Auxiliar, lo que implica que se tuvo que utilizar la fuerza para 
lograr la detención del aquí agraviado (evidencia IV).   

 En  ese  contexto,  se  puede  afirmar  que  Oscar  Huerta 
Santana, fue maltratado, golpeado y lesionado, en el momento de ser 
detenido  y  trasladado  a  la  Comandancia  de  la  Policía  Auxiliar  de 
Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  actos  que  constituyen  actos 
violatorios  a  sus  garantías  de  legalidad,  al  hacer  uso  de  violencia 
innecesaria en su persona.

En efecto, de acuerdo al informe rendido por la autoridad 
responsable,  para  detener  al  quejoso,  fue  necesario  someterlo,  sin 
embargo, al observar la cantidad de lesiones causadas a Oscar Huerta 
Santana, resulta evidente que existió un exceso en el uso de la fuerza, 
lo que constituye un abuso de autoridad por parte de los captores del 
aquí  agraviado,  ya  que  aunado  a  que  no  existen  evidencias  que 
justifiquen legalmente la detención cometida en su agravio, se estima 
que los elementos policiacos recurrieron al uso de la fuerza de forma 
imprudente  y  totalmente  desproporcionada  a  la  situación  y  a  la 
consecución del objetivo, que de acuerdo  a su versión, era el de poner 
a disposición de una autoridad al quejoso por una falta administrativa.

 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 y lesiones que le causaron al quejoso; afirmación 
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que tiene su sustento en atención de que la  captura  y traslado de 
Oscar  Huerta  Santana  a  la  Comandancia  de  la  Policía  Auxiliar  de 
Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  se  suscitó  bajo  las  siguientes 
condiciones: a) intervinieron 6 elementos policiacos, es decir, existía 
superioridad numérica; b) al momento de su detención y de acuerdo a 
la manifestación de la propia autoridad, iba en estado de ebriedad,   es 
decir, no tenía los reflejos,  ni la fuerza que una persona en su estado 
normal tiene; c) no se justifica el hecho de que al quejoso  haya sido 
golpeado en el  rostro y en diferentes partes del cuerpo causándolo 
diversas lesiones, ya que para someterlo y tomando en consideración 
la superioridad numérica, sólo era necesario sujetarlo de los brazos o 
de  algunas  partes  del  cuerpo,  sin  embargo,  evidentemente  fue 
golpeado en repetidas ocasiones para causar todas las lesiones que 
fueron observadas por personal de esta Institución.

 En esas condiciones  se puede asegurar que las lesiones 
inferidas a Oscar Huerta Santana  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 sus 
garantías de legalidad y 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 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 
involucrados,  pues  sin  causa  justificada  detuvieron,  maltrataron  y 
lesionaron  a Oscar Huerta Santana, atentando así en contra de su 
garantía  de  legalidad  prevista  por  el  artículo  16  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  igualmente,  violaron  lo 
dispuesto en el artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de  los  Servidores  Públicos  del  Estado,  al  dejar  de  cumplir  con  la 
máxima  diligencia  el  servicio  que  se  les  encomendó,  pues  con  su 
actuar, se provocó deficiencia en el servicio encomendado.

24



Asimismo,  se  considera  que  los  elementos  policiacos 
involucrados  atentaron  contra  los  postulados  contenidos  en  los 
artículos  5  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos; 
Principios 1, 2 y 6 del Conjunto de Principios para la Protección de 
todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de  Detención  o 
Prisión;  artículo  9.1  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos; 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
artículos  2,  3,  8  del  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados de hacer cumplir la Ley.

En ese contexto, se considera que la conducta desplegada 
por  los  servidores  públicos  involucrados,  puede  encuadrar  en  el 
supuesto establecido en el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del Estado, que estipula:  “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes: 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…” .

En  otro  aspecto,  de  las  constancias  que  integran  el 
expediente se desprende, que la oficial Verónica Martínez A., quien de 
acuerdo a la remisión de 26 de octubre de 2006, fue quien puso al 
quejoso a disposición del Lic. Arturo Hernández Herrada, Juez de Paz 
de Sanctorum, Puebla, también incurrió en una deficiencia en su labor, 
en atención a que en términos del  artículo 248 de la Ley Orgánica 
Municipal  del  Estado,  los  Municipios  que  cuenten  con  Juzgados 
Calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las 
infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  disposición  legal  que 
armoniza  con  el  contenido  de  los  artículos  2  y  23  del  Bando 
Gubernativo de Cuautlancingo, Puebla; asimismo, de la certificación de 
29 de enero de 2007, realizada por una Visitadora de esta Institución 
(foja 51) se advierte que el Municipio de Cuautlancingo Puebla, cuenta 
con Juzgado Calificador,  cuyo titular es el  Licenciado Jonny Ramos 
Pérez.

En ese contexto, resulta evidente que la oficial remitente, 
debió  poner  al  quejoso  a  disposición  del  Juez  Calificador  de 
Cuautlancingo,  Puebla,  para  que   éste  realizara  el  procedimiento 
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administrativo sumario que previene el  Bando Gubernativo,  y  en su 
caso calificara y sancionara las infracciones atribuidas a Oscar Huerta 
Santana; contrario a lo anterior, puso al aquí a agraviado a disposición 
del  Juez  de  Paz,  que  es  incompetente  para  calificar  y  sancionar 
infracciones administrativas, acto que denota falta de eficiencia en su 
labor  y  por  tanto  su  conducta  debe  ser  investigada  y  en  su  caso 
sancionada,  ya  que  con  su  actuación  propició  que  Oscar  Huerta 
Santana, permaneciera retenido por un lapso de aproximadamente 8 
horas  de  forma  ilegal,  al  no  permitir  con  su  actuación,  que  se  le 
instruyera  el  procedimiento  administrativo  que  al  efecto  previene  el 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Cuautlancingo, Puebla.

CUARTA.  DE  LA  RETENCION  DEL  QUEJOSO  Y 
ACTUACIÓN DEL C. LIC. ARTURO HERNÁNDEZ HERRADA, JUEZ 
DE  PAZ  DE  SANCTORUM,  MUNICIPIO  DE  CUAUTLANCINGO, 
PUEBLA.

Otro acto violatorio que reclama el quejoso, es la retención 
cometida en su agravio.

En  ese  aspecto,  existen  las  siguientes  evidencias:  a) 
versión que sobre los hechos rindió el propio agraviado (evidencia II); 
b) informe que sobre los hechos rindió el Presidente y Comandante de 
la Policía, ambos de la Junta Auxiliar de Sanctorum, Cuautlancingo, 
Puebla (evidencia IV); y c) informe adicional que mediante oficio  sin 
número  de  15  de  diciembre  de  2006,  rindió  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla (evidencia VIII).

Las evidencias señaladas, demuestran que Oscar Huerta 
Santana, fue retenido por al menos 8 horas, en el área de seguridad 
de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum,  Municipio  de 
Cuautlancingo, Puebla. 

                  Ahora bien, de la remisión de 26 de octubre de 2006, se 
desprende, que Oscar Huerta Santana, fue puesto a disposición del 
Lic.  Arturo  Hernández  Herrada,  Juez  de  Paz  de  Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla,  a las 19:12 horas del día 26 de octubre de 
2006,   por  una  supuesta  infracción  al  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno de ese Municipio (evidencia V) y fue puesto en libertad hasta 
las 3:00 horas del día 27 de octubre de 2006.
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 En ese aspecto, resulta evidente que el responsable de la 
retención cometida en agravio de Oscar Huerta Santana, es el Juez de 
Paz  de  Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  estimándose  que  dicho 
servidor  público  incurrió  en  actos  que  pueden  ser  el  origen  de 
responsabilidad administrativa y penal, en atención a que aún cuando 
carece de facultades para intervenir  en  la  calificación y sanción de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno de Cuautlancingo, 
Puebla,  intervino no sólo para ordenar  la retención del  quejoso por 
supuestas faltas al ordenamiento legal mencionado, sino que además 
por  su  conducto,  le  fue  cobrada  la  cantidad  de  $1,500.00  (mil 
quinientos pesos), sin que existiera ninguna justificación legal para ese 
efecto.

                   En efecto, de acuerdo a lo previsto por los artículos 28, 29, 
30, 36, 37, 38 y 42 del Bando Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Cuautlancingo,  Puebla,  todo  ciudadano  que  cometa  una  infracción 
contenida en el ordenamiento legal invocado, debe gozar de garantías 
de audiencia y defensa, para lo cual se previene la realización de una 
averiguación  sumaria  a  fin  comprobar  la  falta  cometida,  con  la 
participación  del  supuesto  infractor,  quien  tendrá  la  posibilidad  de 
negar  o  aceptar  los  hechos,  ofrecer  pruebas  a  su  favor  y 
posteriormente el Juez Calificador emitiera una resolución en que se 
determine la responsabilidad o no, sobre la infracción atribuida. 

                  Sin embargo, de las constancias que integran el expediente 
se  advierte  que  aunado  a  que  el  Juez  de  Paz  de  Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla, carece de facultades para calificar y sancionar 
infracciones  al  Bando  Gubernativo  de  Cuautlancingo,  Puebla,  ni 
siquiera  realizó  un procedimiento  para determinar  si  el  quejoso era 
responsable o no de las  faltas atribuidas;  no le  dio  oportunidad de 
defenderse ni  aportar  pruebas;  no levanto ninguna acta relacionada 
con  los  hechos;  sin  embargo  si  ordenó  su  retención  y  le  cobro 
indebidamente $1,500.00 pesos, por supuesta multa y pago de daños, 
sin que para tal cobro se haya tomado en consideración lo previsto por 
los  artículos  6,  8  y  11  del  Bando  Gubernativo  de  Cuautlancingo, 
Puebla,  ya que no se sabe cuál fue el monto de la multa impuesta; 
cual fue el pago por concepto de daños; cuales fueron los parámetros 
que tomó en consideración el  Juez de Paz para fijar una multa;  no 
existe constancia que demuestre que hizo saber al quejoso su derecho 
de optar por pagar una multa o compurgar arresto; no existe evidencia 
de  que  la  multa  que  fue  cobrada,  fue  proporcional,  tomando  en 
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consideración que el quejoso había permanecido retenido por al menor 
8 horas.

Con su indebida actuación, el Juez de Paz de Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla, negó al quejoso el disfrute de los principios de 
legalidad y garantías de seguridad jurídica contenidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución General de la República, al establecer el 
primer dispositivo legal, que nadie puede ser privado de la libertad sino 
mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, 
en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en el mismo 
orden de ideas, el segundo precepto legal indica que nadie puede ser 
molestado en su persona sino en virtud de mandamiento escrito de 
autoridad  competente  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento, lo que evidentemente no ocurrió en el presente caso, al 
ordenar una retención y un cobro indebido fuera del marco de la Ley.

No  obstante  lo  anterior,  es  necesario  señalar,  que  los 
Juzgados de Paz, son autoridades de carácter judicial, ya que su labor 
consiste en decidir controversias de orden civil y penal, de acuerdo a 
los parámetros que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado;  en  ese  contexto,  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  se 
encuentra  legalmente  impedida  para  conocer  de  las  irregularidades 
cometidas por dicho servidor público, acorde a lo preceptuado por el 
artículo  14  de  la  Ley  que  rige  este  Organismo  y  que  indica:  “La 
Comisión  no podrá conocer de los asuntos relativos a: ...V.- Actos u 
omisiones provenientes de la autoridad judicial del Estado” .

Sin  embargo,  considerando  que  el  Licenciado  Arturo 
Hernández  Herrada,  Juez  de  Paz  de  Sanctorum,  Cuautlancingo, 
Puebla, ordenó una retención ilegal y un cobro indebido en agravio de 
Oscar  Huerta  Santana,  y  por  tanto  puede  tener  responsabilidad 
administrativa  con  relación  a  los  hechos  a  que  se  refiere  este 
documento; asimismo, que parte de la actividad que desempeña dicho 
Juez de Paz es la de intervenir en la calificación y sanción de faltas al 
Bando de Policía y Buen Gobierno del  Municipio de Cuautlancingo, 
Puebla, según informe del Presidente Auxiliar Municipal de Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla (evidencia VIII), resulta procedente remitir copia 
certificada del presente documento al Presidente del Tribunal Superior 
de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos  legales 
procedentes. 
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En consecuencia, se hace saber a Oscar Huerta Santana, 
de  la  remisión  citada,  a  fin  de  que  acuda  a  las  instalaciones  del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, sito en calle 5 oriente número 
9,  del   Centro  Histórico  de  la  Ciudad  de  Puebla,  Pue.,  a  dar  el 
seguimiento correspondiente. 

QUINTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 

De las constancias que integran el expediente se advierte, 
que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum,  Municipio  de 
Cuautlancingo, Puebla, al rendir informe adicional (evidencia VIII), dijo 
que la retención y cobro indebido realizado en contra de Oscar Huerta 
Santana,  fueron actos realizados al  amparo del  Bando de Policía y 
Buen Gobierno de Cuautlancingo, Puebla, pero además se efectuaron 
con colaboración y conocimiento del Municipio.

 En  ese  contexto,  se  tiene  la  certeza,  que el  Presidente 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla,  tiene conocimiento  de que en la 
población de Sanctorum, ejerce funciones de Juez Calificador, el Juez 
de Paz;  en consecuencia,  se puede establecer que es responsable 
también de los actos cometidos en agravio del quejoso, en atención a 
que  tiene  la  obligación  de  cumplir  y  hacer  cumplir  la  Constitución 
General de la República y las Leyes que de ella emanan, de tal forma 
que al ser Sanctorum, una Junta Auxiliar del Municipio que preside, 
tiene el deber de dar indicaciones expresas tanto al Presidente Auxiliar 
del lugar, como a los elementos policiacos, para que toda persona que 
sea encontrada en flagrante infracción al Bando Gubernativo de esa 
circunscripción territorial, sea puesta en forma inmediata a disposición 
del  Juez  Calificador  de  ese  Municipio,  para  que  sea  este,  quien 
califique y sancione las faltas al Bando Gubernativo Municipal.

Contrario  a  lo  anterior,  permitió  que  en  Sanctorum,  se 
cometiera la retención ilegal y cobro indebido, en virtud de que quien 
impone tales sanciones es una autoridad incompetente, lo que implica 
que sus omisiones de cumplir debidamente con el cargo público que 
tiene conferido, originaron la violación a los derechos fundamentales 
de Oscar Huerta Santana, al permitir que fuera retenido y se le cobrara 
una  cantidad de dinero,  sin  mediar  orden de autoridad competente 
fundada y motivada, razón por la cual deberá tomar las providencias 
necesarias para corregir las irregularidades en que ha incurrido y de 
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esa  forma  evitar  que  se  violen  los  derechos  fundamentales  de  los 
ciudadanos de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla.

SEXTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  PRESIDENTE 
AUXILIAR MUNICIPAL DE SANCTORUM, PUEBLA.

Esta Institución estima que el Presidente Auxiliar Municipal 
de  Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  es  responsable  de los  actos 
cometidos en agravio de Oscar Huerta Santana, en atención a que la 
Policía Auxiliar que labora para la Junta Auxiliar que preside actúa bajo 
sus indicaciones, de tal forma que es responsable de que el quejoso 
haya sido puesto a disposición de una autoridad incompetente para 
calificar y sancionar faltas administrativas, lo que originó una retención 
ilegal y un cobro indebido.

Asimismo,  del  informe  adicional  que  rindió  a  esta 
Institución se desprende, que el dinero que fue cobrado al quejoso, fue 
para pagar supuestos daños ocasionados a una motocicleta oficial de 
esa  Junta  Auxiliar  y  una  multa  que  evidentemente  fue  cobrada  e 
ingresada como tal a la tesorería de esa Junta Auxiliar, de tal forma, 
que  al  no  existir  prueba  alguna  sobre  los  daños  supuestamente 
ocasionados, ni justificante de que la multa que fue cobrada sea legal y 
de acuerdo a los parámetros que establece la Ley, resulta procedente 
y legal proceder a su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad 
que resulta por no desempeñar en forma adecuada el cargo público 
que tiene conferido.

En  mérito  a  lo  expuesto,  y  estando demostrado  que  se 
conculcaron los derechos humanos de Oscar Huerta Santana, resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Cuautlancingo, 
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, absteniéndose de propiciar y tolerar actos ilegales en contra 
de los ciudadanos; b) gire instrucciones precisas al Presidente Auxiliar 
Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, para que constriña su 
actuar  a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y en lo 
sucesivo,  todas  las  personas  que  sean  detenidas  por  la  probable 
infracción  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Cuautlancingo, 
Puebla,  sean  puestas  en  forma  inmediata  a  disposición  del  Juez 
Calificador  del  Municipio  que  preside;  c)  gire  sus  respetables 
instrucciones  al  contralor  Municipal,  para  que  en  el  ámbito  de  su 
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competencia,  inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación contra de los elementos policiacos de nombres C. Oscar 
Velásquez Mota, Leticia Tobon Hidalgo, Tomas Meneses Hernández, 
Nazario  López  Pérez,  Hugo  Robles  y  Cresencio  Sauce  y  Verónica 
Martínez  A.;  y  en  contra  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, por los hechos a que se refiere el 
presente  documento y en su momento resuelva lo  que conforme a 
derecho corresponda. 

Asimismo,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente 
Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, lo siguiente: 
a) en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanen; b) gire indicaciones expresas a  los elementos de la 
Policía  de  la  Junta  Auxiliar  que preside,  para que en los  sucesivo, 
sujete  su  actuar  a  la  Ley,  absteniéndose  de  realizar  detenciones 
ilegales, maltratar, golpear y lesionar a los ciudadanos; que en todos 
los  casos,  realicen  parte  informativo  sobre  las  circunstancias  de 
tiempo, modo y lugar en que se susciten detenciones de las personas; 
y  para que todas las personas que sean detenidas por la probable 
infracción  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Cuautlancingo, 
Puebla,  sean  puestas  en  forma  inmediata  a  disposición  del  Juez 
Calificador  del  Municipio  de  Cuautlancingo,  Puebla;  c)  gire 
indicaciones a  quien  corresponda,  a  fin  de  que se realice  a  Oscar 
Huerta  Santana, la devolución de los $1,500.00 (mil quinientos pesos) 
que indebidamente le fueron cobrados.

 Asimismo,  en  atención  a  que  la  detención,  retención, 
maltratos,  lesiones y  cobro  indebido realizados en contra  de Oscar 
Huerta Santana, pueden ser origen de responsabilidad penal por parte 
de  los  servidores  públicos  involucrados,  resulta  procedente  solicitar 
atenta colaboración a la Procuradora General de Justicia del Estado, 
para que  gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
inicie  averiguación  previa  por  los  actos  señalados,  se  realicen  las 
investigaciones correspondientes  y  en  su momento se determine lo 
que conforme a derecho corresponda.  

 Finalmente, considerando que la conducta del Licenciado 
Arturo Hernández Herrada Juez de Paz de Sanctorum, Cuautlancingo, 
Puebla, puede tener responsabilidad administrativa con relación a los 
hechos a que se refiere este documento,  resulta  procedente remitir 
copia certificada del  presente  documento al  Presidente del  Tribunal 
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Superior de Justicia del Estado, para su conocimiento y efectos 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted  señor  Presidente 
Municipal de Cuautlancingo, 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, absteniéndose de propiciar y tolerar actos ilegales en contra 
de los ciudadanos.

 SEGUNDA.  Gire  instrucciones  precisas  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  para  que 
constriña su actuar  a los lineamientos establecidos en la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  las  leyes  que  de  ella 
emanen, y en lo sucesivo, todas las personas que sean detenidas por 
la  probable  infracción  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de 
Cuautlancingo, Puebla, sean puestas en forma inmediata a disposición 
del Juez Calificador del Municipio que preside.

 TERCERA. Gire sus respetables instrucciones al contralor 
Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación contra de los elementos 
policiacos  de  nombres  C.  Oscar  Velásquez  Mota,  Leticia  Tobon 
Hidalgo,  Tomas  Meneses  Hernández,  Nazario  López  Pérez,  Hugo 
Robles y Cresencio Sauce y Verónica Martínez A.;  y  en contra del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum,  Cuautlancingo,  Puebla, 
por  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente  documento  y  en  su 
momento resuelva lo que conforme a derecho corresponda.

Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum, 
Cuautlancingo,  Puebla,  se  realizan  las  siguientes 
recomendaciones: 

PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

 SEGUNDA.  Gire indicaciones expresas a  los elementos 
de la Policía de la Junta Auxiliar que preside, para que en los sucesivo, 
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sujete  su  actuar  a  la  Ley,  absteniéndose  de  realizar  detenciones 
ilegales, maltratar, golpear y lesionar a los ciudadanos; que en todos 
los  casos,  realicen  parte  informativo  sobre  las  circunstancias  de 
tiempo, modo y lugar en que se susciten detenciones de las personas; 
y  para que todas las personas que sean detenidas por la probable 
infracción  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Cuautlancingo, 
Puebla,  sean  puestas  en  forma  inmediata  a  disposición  del  Juez 
Calificador del Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

 TERCERA. Gire indicaciones a quien corresponda, a fin de 
que se realice a Oscar Huerta  Santana, la devolución de los $1,500.00 
(mil quinientos pesos) que indebidamente le fueron cobrados.

 De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión,  solicito a ustedes que la respuesta sobre la 
aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada  dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con 
el mismo fundamento jurídico, solicito a ustedes  que, en su caso, las 
pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación,   se 
envíen  a   esta   Comisión   dentro  del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso 
de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de  hacer  pública 
dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 
46 y 47 de la Ley de este Organismo.

PARA  CONOCIMIENTO  DEL  PRESIDENTE  DEL 
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

 Tomando en consideración que la conducta del Licenciado 
Arturo Hernández Herrada Juez de Paz de Sanctorum, Cuautlancingo, 
Puebla,  puede  ser  el  origen  de  responsabilidad  administrativa  con 
relación  a  los  hechos  a  que  se  refiere  este  documento,  resulta 
procedente  remitir  copia  certificada  del  presente  documento  al 
Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su 
conocimiento y efectos.
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 En consecuencia, se hace saber a Oscar Huerta Santana, 
de  la  remisión  citada,  a  fin  de  que  acuda  a  las  instalaciones  del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, sito en calle 5 oriente número 
9,  del   Centro  Histórico  de  la  Ciudad  de  Puebla,  Pue.,  a  dar  el 
seguimiento correspondiente.

C O L A B O R A C I O N

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

 A la C. Procuradora General de Justicia del Estado: 

UNICO.  En  atención  a  que  la  detención,  retención, 
maltratos,  lesiones y  cobro  indebido realizados en contra  de Oscar 
Huerta Santana, pueden ser origen de responsabilidad penal por parte 
de los servidores públicos involucrados, resulta procedente solicitarle a 
Usted  atenta colaboración, para que  gire sus instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que se inicie averiguación previa por los actos 
señalados en el presente documento, se realicen las investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho corresponda.  

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

Heroica Puebla de Zaragoza, febrero 26 de 2007.

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

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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