
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 14/2007.
QUEJOSO: FRANCISCO JAVIER PERDOMO MACIAS

 A FAVOR DE ALFREDO DE JESÚS BAUTISTA.
EXPEDIENTE: 7359/2006-I.

C. MTRO. ISIDRO GONZALEZ MOLINA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA, PUEBLA.
PRESENTE.

C. MTRA. BLANCA LAURA VILLEDA MARTINEZ
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E .

Distinguidas autoridades:

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  7359/2006-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló 
Francisco Javier Perdomo Macías, a favor de Alfredo de Alfredo de 
Jesús Bautista y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  01  de  agosto  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Alfredo de Jesús Bautista,  a través de la queja 
que  vía  telefónica  presentó  a  su  favor  el  C.  Francisco  Javier 
Perdomo  Macías,  quien  expresó: “Que  mi  cliente  de  nombre 
ALFREDO DE JESÚS BAUTISTA el día domingo 30 de julio del  
año en curso, aproximadamente a las 01:00 horas, so pretexto de 
una revisión de rutina,  fue detenido por elementos de la Policía 



municipal de Chignahutla, Puebla, y trasladado a las instalaciones 
de la cárcel municipal de Chignautla; después de esto el día 31 de 
julio de 2006 aproximadamente a las 15:00 horas el suscrito me 
constituí en las oficinas de la Comandancia y una persona del sexo 
femenino  quien  no le  proporcionó  su  nombre y  solo  refirió  que 
recibía recados le hizo saber que su cliente estaba a disposición 
del Agente Subalterno del Ministerio Público de nombre Carmelo 
Romero Ortiz, pero como mi cliente estaba fuera de las celdas me 
pude percatar que se encontraba golpeado y al entrevistarme con 
él, le hizo saber que fueron los elementos de la policía municipal 
quienes lo habían lesionado, por lo que le hizo saber a su cliente  
que se retirara de su domicilio, ya que no estaba detenido, lo que 
en efecto hizo, ahora bien, es el caso que el día de hoy le llego a su 
cliente un citatorio por parte del Agente Subalterno quien le hace 
saber que se debe de presentar a las 10:00 horas del día 2 de  
agosto de 2006.  Que es todo lo  que tiene que declarar.  Por  la 
Privación  de  la  libertad  personal,  citación  indebida,  golpes  y 
amenazas de privarlo nuevamente de su libertad personal solicita la 
intervención  de  ese  Organismo,  señalando  como  autoridad 
responsable  al  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  y 
elementos de la Policía municipal de ese lugar...”  (fojas 2 y 3).

2.- El 2 de agosto de 2006, Alfredo de Jesús Bautista 
ratificó  la  queja  presentada  a  su  favor  por  Francisco  Javier 
Perdomo Macías y expresó su versión sobre los  hechos en los 
términos  siguientes:  “...  al  salir  de  una  fiesta,  siendo 
aproximadamente las 01:00 horas del día 31 de Julio fui detenido 
por elementos de la Policía Municipal de Chignautla a la altura de 
la  autopista  de  Teziutlán  a  Puebla  entre  Yopi  y  Tequimila, 
elementos  que  me argumentaron  iban  a  hacer  una  revisión  de 
rutina  pero  es  el  caso  que  al  estar  haciendo  dicha  revisión 
comenzaron a  golpearme y  a  esposaron,  argumentando que yo 
había  roto  el  parabrisas  de  una  camioneta,  elementos  que  me 
quitaron mi cartera misma que contenía mi credencial de elector, 
tarjeta de debito con la que recibo mi salario y aproximadamente 
$280.00 pesos, siendo trasladado ante el  Agente Subalterno del  
Ministerio  Público  de  Chignautla,  en  donde  fui  ingresado  a  los 
separos de dicho lugar. Lugar en donde el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de nombre Carmelo Romero Ortiz me empezó a 
decir  que  dijera  quienes  habían  sido  los  que  habían  roto  el  
parabrisas de una camioneta a lo que le conteste que no sabía 
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nada y como le dije que yo no sabía nada comenzó a amenazarme 
diciendo que yo iba a pagar los daños que se habían hecho, lugar  
en donde en ningún momento se me dijo  quien me acusaba o 
porque esta detenido o se me tomara una declaración agregando 
que  en  ningún  momento  firme  algún  documento  ante  dicha 
autoridad, siendo detenido en dicho lugar desde hasta las 15:00 
horas del día lunes 31 de Julio hora en la que fui sacado de los  
separos de la cárcel porque se me dijo que iba a volver a declarar  
sobre los hechos, pero es el caso que me sentaron en las bancas 
de la comandancia y que una vez que declarara ya me iba a poder  
retirar y que nada mas esperaban que firmara para poder dejarme 
en libertad,  hora en la  que llegó mi abogado y  me dijo  que no  
estaba  privado  de  ti  libertad  por  lo  que  me  podía  retirar,  
dirigiéndome  en  ese  momento  al  médico  a  efecto  de  que  me 
revisara de las lesiones que tenía. Siendo al caso que ese mismo 
día al regresar a mi casa me encontré a los elementos de la policía  
municipal de Chignautla quienes me amenazaron de que me iban a 
volver a detener, retirándose del lugar, además de que el día lunes 
y  martes  recibí  citatorios  por  parte  del  Agente  Subalterno  del  
Ministerio Público en el cual me solicitaba me presentara ante el,  
por lo que en este momento presento queja en contra del Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Chignautla y en contra de los 
elementos de la  Policía Municipal  de Chignautla por los hechos 
narrados en mi queja...” (fojas 4 y 5).

3.-  En  la  misma  fecha  (2  de  agosto  de  2006),  un 
Visitador de esta Institución dio fe de las lesiones que presentó 
Alfredo de Jesús Bautista en su estructura física, las cuales serán 
materia del capítulo de evidencias.

4.- Los días 10 y 17 de agosto y 5 de septiembre  de 
2006, una Visitadora de esta Institución, realizó diligencias con la 
finalidad de recabar informe preliminar sobre los hechos, sin que 
haya sido posible obtenerlo.

5.- Mediante proveído de 11 de septiembre de 2006, se 
radicó  la  queja  en  comento,  a  la  que  se  asignó  el  número  de 
expediente 7359/2006-I, y se solicitó informe con justificación a la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado  y  al  Presidente 
Municipal de Chignautla, Puebla, los cuales fueron rendidos en los 
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términos que estimaron oportunos y que serán materia del capítulo 
de evidencias.

6.- Mediante oficio V2-12-425/06, de 7 de diciembre de 
2006, se pretendió dar vista al quejoso con los informes rendidos 
por las autoridades señaladas como responsables, sin embargo, la 
correspondencia mencionada fue devuelta  por  el  Servicio  Postal 
Mexicano; no obstante lo anterior, a través de diligencia de 9 de 
marzo de 2007, se comunicó dicho informe al C. Alfredo de Jesús 
Bautista, quien expresó lo que estimo oportuno.

 7.-  Por  determinación  de  26  de  marzo  de  2007,  el 
Primer  Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 
del Reglamento Interno de esta Institución.

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

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  presentada  por  Francisco  Javier  Perdomo 
Macías, a favor de Alfredo de Jesús Bautista, en los términos que 
se desprenden del punto de hechos número uno del capítulo que 
antecede (fojas 2 y 3).

II.-  Versión  que  sobre  los  hechos  rindió  el  aquí 
agraviado Alfredo de Jesús Bautista, la cual consta en el punto de 
hechos número dos del capítulo respectivo (fojas 4 y 5).

III.- Fe de integridad física realizada el 2 de agosto de 
2006,  por un Visitador  de este Organismo,  quien observó en la 
corporeidad de Alfredo de Jesús Bautista, las siguientes lesiones: 
“A.-  Excoriación  de  forma  irregular  de  unos  2  centímetros  de 
diámetro. B.- Presenta moretones en el brazo derecho de diferentes 
diámetros, señala que le fueron ocasionados en el momento de su 
detención  por  parte  de  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Chignautla.  C.-  Presenta  moretones  en  el  brazo  izquierdo  de 
diferentes  diámetros,  señala  que  le  fueron  ocasionados  en  el  
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momento de su detención por parte de elementos de la  Policía 
Municipal de Chignautla. D.- Presenta en la espalda en la región 
lumbar  un  raspón de  unos  15  centímetros  de  largo  y  otros  de 
pequeñas dimensiones. Señala que le fueron ocasionados en el  
momento de su detención por parte de elementos de la  Policía 
Municipal de Chignautla. E.-Presenta en la espalda en la región 
lumbar del  lado izquierdo diversos raspones otros  de pequeñas 
dimensiones. Señala que le fueron ocasionados en el momento de 
su detención por parte de elementos de la  Policía Municipal  de 
Chignautla. F.- Presenta hinchazón en el muslo izquierdo, refiere 
dolor,  señalando que fue  golpeado por  elementos  de  la  Policía 
Municipal de Chignautla en el momento de su detención...”  (foja 7). 

IV.- Informe con justificación que mediante oficio 1383, 
de  21  de  septiembre  de  2006,  rindió  el  Mtro.  Isidro  González 
Molina, Presidente Municipal  de Chignautla, Puebla,  y que en lo 
conducente dice: “...De igual manera me permito anexar el informe 
rendido por el Comandante de la Policía Preventiva Municipal en 
donde se describe lo ocurrido el día de los hechos. En razón de los  
informes  rendidos  por  las  Autoridades  señaladas  como 
responsables, manifiesto que son parcialmente ciertos los hechos 
narrados en la  queja que hoy nos ocupa; en el  sentido de que 
efectivamente fue detenido el Ciudadano Alfredo de Jesús Bautista,  
y  remitido a los  separos de la  Comandancia Municipal.  Más en 
ningún momento se le golpeo ni mucho menos amenazó por parte  
de las Autoridades señaladas como responsables.  Y por cuanto 
hace a las citaciones indebidas no existen tales toda vez que en 
efecto se le mando a citar a raíz de una denuncia presentada por  
elementos  de  Seguridad  Pública  Municipal  según  obra  en  la 
constancia de hechos número 227/2006, por el delito de daño en 
propiedad ajena la cual se anexa en copia certificada. Actuaciones 
generadas  a  raíz  del  aseguramiento  que  la  Policía  Preventiva 
Municipal  realizó en cumplimiento de su deber,  según oficio  sin  
número que  me fuera  presentado  por  el  Comandante  de  dicha 
corporación...” (foja 27).

V.- Informe que mediante oficio sin número, de 21 de 
septiembre  de  2006,  rindió  el  C.  Andrés  Ramos  Gaspar, 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Chignautla,  Puebla,  al 
Presidente Municipal del propio lugar, el cual fue remitido a esta 
Institución por el servidor público mencionado en último término, y 

5



que en lo  conducente dice:  “...Que el  día  29 de julio  de 2006,  
siendo aproximadamente las 02:40 (dos cuarenta) hrs. patrullaban 
por la comunidad de Yopi,  los oficiales  de la Policía Preventiva 
Municipal,  número  155  (ciento  cincuenta  y  cinco),  120  (ciento 
veinte) y 220 (doscientos veinte), a bordo de la patrulla Ford Azul  
número 03 (cero tres) al bajar por el lugar denominado el puente de 
yopi, un grupo de jóvenes de aproximadamente de 15 (quince), se 
encontraban anteriormente escrito; a los cuales los oficiales antes 
mencionados,  procedieron  a  darles  la  indicación  verbal,  que  se 
retiraran a  sus  domicilios;  acatando la  orden solo  una parte  de 
ellos, puesto que se dividieron en 2 (dos) grupos respectivamente. 
Siendo  a  si  como  el  primer  grupo  se  dirigió  al  sur,  camino  a 
tequimila,  lugar  a  donde  pasa  el  puente  de  la  súper  carretera 
Teziutlan-Puebla; y el otro grupo, al norte, camino a tepepan. A lo  
cual  estos  últimos,  al  retirarse,  a  unos  50  (cincuenta)  metros 
aproximadamente,  de  donde  se  encontraba  la  patrulla  antes 
descrita; empezaron a cantar con chiflidos obscenidades, hacia los 
oficiales;  por  el  cual  de  inmediato  se  dirigen,  a  donde  se 
encontraban los jóvenes agresores. Es cuando estos adolescentes, 
empezaron a huir, dispersándose a los sembradíos de los predios 
más  cercanos  y  domicilios,  para  no  ser  interceptados  por  los  
policías. Al realizar la búsqueda correspondiente a los infractores; 
se a seguro a uno de ellos, que corresponde al nombre de Miguel  
Jiménez Olivares de 16 (dieciséis) años, con domicilio en carretera 
a yopi número 35 (treinta y cinco) sección 4ta (cuarta) chignautla,  
pue. De retorno a comandancia con el asegurado antes descrito; a 
la altura del puente de yopi (súper carretera Teziutlan-Puebla); la 
patrulla 03 (cero tres) conducida por el oficial 155 (ciento cincuenta 
y  cinco),  fue  apedreada,  en  el  parabrisas,  ocasionando que  se 
estrellara. Siendo a si, como el conductor detiene la unidad, para 
realizar  la  búsqueda  de  los  infractores  responsables,  que  se 
encontraban  en  la  parte  alta  del  puente.  Desde  donde  fueron 
arrojadas  las  piedras  que  dañaron  la  unidad.  Es  cuando  piden 
apoyo por radio, a la patrulla 01 (cero uno); ya que se encontraba 
cerca  del  área,  donde  habían  ocurrido  los  hechos;  llegando  al  
apoyo con los oficiales 100 (cien), 170 (ciento setenta), 140 (ciento 
cuarenta)y  160  (ciento  sesenta).  Al  proceder  a  la  búsqueda 
correspondiente,  sobre  la  súper  carretera  Teziutlán,  Puebla;  
encontraron a un sujeto con una piedra en la mano derecha y con 
aliento alcohólico, quien responde al nombre de  Alfredo de Jesús 
Bautista de 19 (diecinueve años, con domicilio en calle yopi número 
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101 (ciento uno) sección (cuarta) chignautla puebla, procediendo a 
su aseguramiento; al  momento de conducirlo,  comienza a poner 
resistencia, logrando safarse de los oficiales, brincando y cayendo 
sobre el lodo con inclinación de piedras y tierra, provocándose así 
raspones y golpes leves. Nuevamente se hace el aseguramiento 
del individuo, para conducirlo hasta la patrulla; por los elementos 
155  (ciento  cincuenta  y  cinco),  170  (ciento  setenta),  los  cuales 
fueron apoyados por el  resto de oficiales;  al  ser ascendido a la 
patrulla 01 (cero uno) este de nuevo intenta brincarse para darse a 
la  fuga,  impulsándose  con  el  cuerpo  de  lado  derecho,  con  el  
objetivo de tirar al oficial 160 (ciento sesenta) de la patrulla, la cual  
se encontraba sin movimiento, abordando también al joven Miguel 
ángel Jiménez Olivares de la patrulla 03 (cero tres) a la (cero uno). 
Al mismo tiempo el resto de los oficiales, buscaban con faro a los  
demás responsables, siendo a sí como se encontró a otro sujeto 
escondido  en  la  cuneta  de  desagüe,  de  la  super-  carretera  en 
dirección Puebla-Teziutlan.  Procediendo a  su  aseguramiento del 
individuo  de  nombre  Clemente  González  Encarnación  de  25 
(veinticinco)  años  con  domicilio  conocido  tequimila  sección  4ta 
(cuarta) Chignautla Puebla. Siendo conducido a la patrulla 01 (cero 
uno).  Enseguida,  los  asegurados  fueron  trasladados  a  la 
comandancia  de  este  municipio  de  Chignautla  Puebla.  Al  ser  
interrogados de dicha culpabilidad de los daños a la patrulla 03 
(cero  tres);  Clemente  González  mencionó,  que  el  que  apedreó 
varias  veces  a  la  unidad  03  (cero  tres),  fue  Alfredo  de  Jesús 
Bautista. Siendo turnados con el agente sub-alterno del Ministerio 
Publico de este municipio, a primera hora del día siguiente...” (fojas 
28 y 29).

VI.- Informe que mediante oficio sin número, de 28 de 
septiembre  de  2006,  rindió  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público  de  Chignautla,  Puebla,  al  Director  de  la  Supervisión 
General  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, el cual fue remitido a 
esta  Institución  por  el  servidor  público  mencionado  en  último 
término, y que en lo conducente dice: “...EL SEÑOR ALFREDO DE 
JESÚS BAUTISTA FUE DETENIDO POR LOS ELEMENTOS DE 
LA  POLICIA  MUNICIPAL  INTEGRADA  POR  LOS  SEÑORES 
MATEO  MURRIETA  ROMERO  Y  JUAN  CHINO  MATEOS. 
QUIENES  PRESENTARON  CONSTANCIA  DE  HECHOS  ANTE 
ESTA  AGENCIA  SUBALTERNA  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO, 
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CON NUMERO 227/06, POR DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA, 
YA  QUE  EL  SEÑOR  ALFREDO  DE  JESÚS  Y  OTRO  JOVEN 
AVENTARON PIEDRAS A LA PATRULLA, PROVOCANDO QUE 
ESTA  RESULTARA  DAÑADA  DEL  PARABRISAS.  EL  SEÑOR 
ALFREDO SE MANTUVO DETENIDO POR TREINTA Y CINCO 
HORAS, DEBIDO A QUE SUS FAMILIARES NO COMPARECÍAN 
PARA LLEGAR A UN ACUERDO Y SE HICIERA RESPONSABLE 
POR LOS DAÑOS ANTES DESCRITOS. QUIERO MANIFESTAR 
QUE  EL  SEÑOR  TUVO  UNA  CONVERSACIÓN  CON  EL 
SUSCRITO  AGENTE  DONDE  ME  MANIFESTO  QUE  HUBO 
ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE 
LA POLICIA MUNICIPAL. Y ME COMENTO QUE PONDRÍA UNA 
DENUNCIA  ANTE  DERECHOS  HUMANOS,  Y  LUEGO  ME 
INFORMARÍA.  TAMBIÉN  TUVE  COMUNICACIÓN  CON  SU 
REPRESENTANTE  LEGAL  QUIEN  ME  MANIFESTO  QUE 
ESTABA EN LA MEJOR DISPOSICIÓN DE REPARAR EL DAÑO, 
COSA QUE NO SUCEDIÓ YA QUE DESPUÉS COMENTO EL 
SEÑOR ALFREDO QUE EL NO HABÍA PARTICIPADO EN ESE 
PROBLEMA  E  HICIERON  CASO  OMISO  A  TODO  ESTO  E 
INCLUSO  SE  GIRARON  TRES  CITATORIOS  Y  SOLO 
COMPARECIO  EN  UNA  OCACIÓN  ACOMPAÑADO  DE  SU 
REPRESENTANTE LEGAL. QUIERO MANIFESTAR QUE ANTE 
ESTA  AGENCIA  NO  PRESENTO  PRUEBAS  DE  LO  QUE 
MANIFESTO EN CUANTO QUE FUE GOLPEADO. ANTE MI SE 
PRESENTO  UN  POCO  EBRIO  Y  CON  UNA  CHAMARRA 
DESCOCIDA  Y  NEGANDO  UN  TANTO  PREPOTENTE  Y 
BURLON  DE  LO  QUE  SE  LE  SEÑALABA,  ADEMÁS,  EL 
SUSCRITO NIEGA CATEGÓRICAMENTE HABER AMENAZADO 
AL C. ALFREDO DE JESÚS BAUTISTA, Y SI HAY QUIENES LO 
SEÑALAN COMO RESPONSABLE, Y QUE TAMBIÉN SE LE DIJO 
EL MOTIVO POR EL CUAL SE LE HABIA DETENIDO, Y QUE EN 
NINGUN  MOMENTO  SE  VIOLARON  SUS  GARANTÍAS 
INDIVIDUALES,  ANEXANDO COPIA  DE  LA  CONSTANCIA  DE 
HECHOS NUMERO 227/06, CON FECHA Y HORA, 30 DE JULIO 
DEL AÑO 2006, 12:14 PM. TAMBIÉN ENVIO COPIAS DE LOS 
CITATORIS GIRADOS PARA EL SEÑOR ALFREDO DE JESÚS 
BAUTISTA  Y  SU  SEÑOR  PADRES  BERNABÉ  DE  JESÚS 
LUNA...” (foja 45).

VII.- Copia de la Constancia de Hechos número 227/06, 
de  30  de  julio  de  2006,  levantada  por  el  Agente  del  Ministerio 
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Público Subalterno de Chignautla, Puebla, y que en su texto dice: 
“AGENCIA  SUBALTERNA  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  DE 
CHIGNAUTLA,  PUEBLA.  CONSTANCIA  DE  HECHOS  NUM. 
227/06  (DAÑO  EN  PROPIEDAD  AJENA).  En  el  Municipio  de 
Chignautla, Puebla. Siendo las 12:14 Doce horas de la tarde. Con 
catorce minutos. Del día treinta de julio del año dos mil seis. Ante el  
suscrito Agente Subalterno del Ministerio Público. Comparecen los 
señores:  MATEO  MURRIETA  ROMERO  Y  JUAN  BONILLA 
MATEOS. Quienes en este momento se identifican con credencial  
oficial  emitida  por  el  IFE,  con  números  de  folio  104900496  y 
0000104909012.  Quienes  dijeron  llamarse  como  ha  quedado 
escrito.  EL  PRIMERO.  Ser  originario  del  Estado  de  Veracruz y 
vecino de este municipio con domicilio en calle  Sánchez Tinoco 
#70, colonia Lomas del Pedregal, de este municipio. Tener 38 años 
de edad, estado civil casado, estudios de primaria, de ocupación 
policía  municipal.  El  SEGUNDO.  Ser  originario  y  vecino  del  
municipio  de  Hueytamalco,  Puebla.  con  domicilio  conocido  en 
puente de palo, del mismo municipio. Tener 28 años de edad, de 
estado  civil  casado,  estudios  de  secundaria,  de  empleo  policía 
municipal.- A quienes se les advierte de las penas con que la LEY 
castiga  a  las  personas  que  se  conduce con  falsedad ante  una 
AUTORIDAD MINISTERAL. Y bien entendido de ello DECLARO: 
EN  USO  DE  LA  VOZ  LOS  COMPARECIENTES  MANIFIESTA 
BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD  LOS  SIGUIENTE:  EL 
PRIMERO: EN USO DE LA VOZ MANIFIESTA LO SIGUIENTE. 
SOY  ELEMENTO  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  DE  ESTE 
MUNICIPIO. QUIERO MANIFESTAR EL DÍA DE HOY DOMINGO 
TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SEIS, SIENDO TRES DE 
LA MADRUGADA. CON TREINTA MINUTOS, A LA ALTURA DEL 
PUENTE  DE  YOPI,  MIS  COMPAÑEROS  ELEMENTOS,  LOS 
SEÑORES JUAN BONILLA Y EL CONDUCTOR MIGUEL LÓPEZ 
HERNÁNDEZ.  FUIMOS  AGREDIDOS  POR  LOS  SEÑORES 
ALFREDO  DE  JESÚS  BAUTISTA  Y  CLEMENTE  GONZALEZ 
ENCARNACIÓN QUIENE S SE ENCONTRABAN EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, ESTOS SEÑORES NOS LANZARON LAS PIEDRAS 
AL  PARABRISAS  DESTROZANDO  ESTE  ÚLTIMO.  ESTOS 
SEÑORES AL VER LOS DAÑOS QUE CAUSARON SE DIERON 
A LA FUGA, PERO LOS ENCONTRAMOS COMO A SETENTA 
METROS DE EL LUGAR DE LOS HECHOS ESTO A LA ALTURA 
DE LA NUEVA CARRETERA.  SIGO MANIFESTANDO QUE AL 
SUBIRLOS A LA PATRULLA SE PUSIERON AGRESIVOS, PERO 
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PESE A ESTO LOS ASEGURAMOS CON LAS PIEDRAS (TRES)  
QUE  UTILIZARON  PARA  AGREDIRNOS.  EL  SEGUNDO: EN 
USO  DE  LA  VOZ  EL  SEÑOR  JUAN  BONILLA  MATEOS 
MANIFIESTA LO SIGUIENTE. SOY ELEMENTO DE SEGURIDAD 
PUBLICA  DE  ESTE  MUNICIPIO.  HOY  POR  LA  MADRUGADA 
SIENDO COMO ALAS TRES DE LA DE LA MADRUGADA CON 
TREINTA MINUTOS. A LA ALTURA DE EL PUENTE DE YOPI 
FUIMOS AGREDIDOS LOS COMPAÑEROS MATEO MURRIETA 
Y  EL  CONDUCTOR  MIGUEL  LÓPEZ,  LAS  PERSONAS  QUE 
HICIERON  ESTO  SON  ALFREDO  DE  JESÚS  BAUTISTA  Y 
CLEMENTE  GONZALEZ  ENCARNACIÓN.  ESTOS  SEÑORES 
DAÑARON  EL  PARABRISAS  DE  LA  PATRULLA  03  DE  LA 
MARCA  FORD  F-250  XL.  MODELO  2002  EN  COLOR  AZUL 
MARINO. DESPUÉS DE VER LO QUE HICIERON SE DIERON A 
LA  FUGA,  QUIERO  MANIFESTAR  QUE  UNOS  SE 
ENCONTRABAN  CON  OTROS  JÓVENES  Y  QUE  AL  PASAR 
POR DONDE SE ENCONTRABAN NOS MENTARON LA MADRE 
POR  DECIRLES  QUE  SE  RETIRARAN  INTENTAMOS 
REMITIRLOS PERO TAMBIÉN SE DIERON A LA FUGA Y LOS 
SEÑORES QUE MENCIONO SON LOS RESPONSABLES DE LO 
ANTES  DESCRITO Y  QUE  COMO YA  DIJE,  POR  SEGUNDA 
OCASIÓN  INTENTARON  FUGARSE.  PERO  LOS 
ENCONTRAMOS A LA ALTURA DE LA TELESECUNDARIA DE 
ESTE  MISMO  LUGAR,  QUE  ESTA  SOBRE  LA  CARRETERA 
NUEVA,  PERO UNO DE ELLOS SE PUSO AGRESIVO, PARA 
SER EXACTO ALFREDO DE JESÚS BAUTISTA, QUE INCLUSO 
SE DICE QUE ES CABECILLA DE UNA BADA LLAMADA QUE AL 
PARECER SE LLAMA LOS LOQUILLOS. POR ULTIMO PEDIMOS 
QUE  ESTOS  SEÑORES  PAGUEN  LOS  DAÑOS  CAUSADOS. 
POR LO QUE NO HABIENDO MAS QUE TRATAR SE LEVANTA 
LA PRESENTE FIRMANDO AL CALCE TODOS LOS QUE EN 
ELLA  INTERVINIERON.  PARA  LOS  FINES  LEGALES  A  QUE 
HAYA LUGAR. CHIGNAUTLA. A 30 DE JULIO DEL AÑO 2006. EL 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO. C. CARMELO ROMERO 
ORTIZ  (FIRMA).  LOS  COMPARECIENTES.  SR.  MATEIO 
MURRIETA  ROMERO  (FIRMA)  SR.  JUAN  BONILLA  MATEOS 
(FIRMA) (fojas 45 y 46).

VIII.- Copia certificada del citatorio número 235, de 31 
de julio de 2006, suscrito por el C. Carmelo Romero Ortiz, Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Chignautla, Puebla, y que en 
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su texto dice:  “...ASUNTO: CITATORIO NUMERO 0235  JOVEN: 
ALFREDO  DE  JESÚS  BAUTISTA.  DOMICILIO:  CONOCIDO 
CAMINO  A  YOPI.  COLONIA:  SECCION  TEQUIMILA. 
CHIGNAUTLA,  PUEBLA.  PRESENTE:  Para  la  práctica  de  una 
diligencia de carácter MINISTERIAL, hago de su conocimiento que 
deberá Usted presentarse ante esta Representación Social  a mi 
cargo.  Ubicada  en  el  Palacio  Municipal,  de  la  colonia  centro, 
Chignautla, Puebla. El MIÉRCOLES 02 DE AGOSTO del año 2006, 
a las  10:00 Diez horas del  día en punto sin  excusa ni  pretexto 
alguno debidamente identificado y se lleve a cabo una diligencia de 
carácter CONCILIATORIO...” (foja 31).

IX.- Copia certificada del citatorio número 236, de 31 de 
julio de 2006, suscrito por el C. Carmelo Romero Ortiz, Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Chignautla, Puebla, y que en su 
texto  dice:  “...ASUNTO:  CITATORIO  NUMERO  0236   JOVEN: 
BERNABÉ DE JESÚS LUNA. DOMICILIO: CONOCIDO CAMINO 
A  YOPI.  COLONIA:  SECCION  TEQUIMILA.  CHIGNAUTLA, 
PUEBLA.  PRESENTE:  Para  la  práctica  de  una  diligencia  de 
carácter MINISTERIAL, hago de su conocimiento que deberá Usted 
presentarse ante esta Representación Social a mi cargo. Ubicada 
en el Palacio Municipal, de la colonia centro, Chignautla, Puebla. El  
MIÉRCOLES 02 DE AGOSTO del año 2006, a las 10:00 Diez horas 
del  día  en  punto  sin  excusa  ni  pretexto  alguno  debidamente 
identificado  y  se  lleve  a  cabo  una  diligencia  de  carácter  
CONCILIATORIO...” (foja 32).

 X.- Copia certificada del citatorio número 239, de 4 de 
agosto de 2006, suscrito por el C. Carmelo Romero Ortiz, Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Chignautla, Puebla, y que en 
su  texto  dice:  “...  ASUNTO:  SEGUNDO  CITATORIO  NUMERO 
0239  SEÑOR:  ALFREDO DE  JESÚS  BAUTISTA.  DOMICILIO: 
CONOCIDO  COLONIA  TEQUIMILA,  SECCION  CUARTA. 
CHIGNAUTLA,  PUEBLA.  PRESENTE:  Para  la  práctica  de  una 
diligencia de carácter MINISTERIAL, hago de su conocimiento que 
deberá Usted presentarse ante esta Representación Social  a mi 
cargo.  Ubicada  en  el  Palacio  Municipal,  de  la  colonia  centro, 
Chignautla, Puebla. El lunes 07 DE AGOSTO del año 2006, a las 
9:00 Nueve horas de la mañana en punto sin excusa ni pretexto 
alguno debidamente identificado y se lleve a cabo una diligencia de 
carácter CONCILIATORIO...” (foja 33).  
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XI.-  Copia certificada del citatorio número 242, de 07 de 
agosto de 2006, suscrito por el C. Carmelo Romero Ortiz, Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Chignautla, Puebla, y que en 
su texto dice: “...ASUNTO: TERCERO CITATORIO NUMERO 0242 
SEÑORES:  ALFREDO  DE  JESÚS  BAUTISTA  Y  SEÑOR 
BERNABÉ  DE  JESÚS  LUNA.  DOMICILIO:  CONOCIDO. 
COLONIA:  TEQUIMILA  SECCION  CUARTA.  CHIGNAUTLA, 
PUEBLA.  PRESENTE:  Para  la  práctica  de  una  diligencia  de 
carácter MINISTERIAL, hago de su conocimiento que deberá Usted 
presentarse ante esta Representación Social a mi cargo. Ubicada 
en el Palacio Municipal, de la colonia centro, Chignautla, Puebla. El  
MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO del  año 2006,  a las  09:30 Nueve 
treinta horas de la mañana en punto sin excusa ni pretexto alguno 
debidamente  identificado  y  se  lleve  a  cabo  una  diligencia  de 
carácter CONCILIATORIO. CON EL APERCIBIMIENTO, QUE DE 
NO  COMPARECER  EN  EL  DÍA  Y  HORA  SEÑALADOS,  SE 
HARA CON EL APOYO DE LA FUERZA PUBLICA...” (foja 34).  

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

PRIMERA.-  Por  su  aplicación  en  el  presente  caso, 
resulta  procedente  aplicar  los  Ordenamientos  Legales  e 
Instrumentos Internacionales siguientes:  

 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…”.
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 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...  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, 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: 
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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.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

Artículo  5.1.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se 
respete su integridad física, psíquica y moral”.

 Artículo  5.2. “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...”.

14



 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”.

ACCESO A LA JUSTICIA Y TRATO JUSTO

5. “Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, 
mecanismos  judiciales  y  administrativos  que  permitan  a  las 
víctimas  obtener  reparación  mediante  procedimientos  oficiales  u 
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oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles.  
Se  informará  a  las  víctimas  de  sus  derechos  para  obtener 
reparación mediante esos mecanismos”.

B. LAS VICTIMAS DEL ABUSO DEL PODER

18.  “Se  entenderán  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 no lleguen a constituir  
violaciones  del  derecho  penal  nacional,  pero  violen  normar 
internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.

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

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

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

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”.
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La Ley de Seguridad Pública del Estado, en ese mismo 
tenor dispone:

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

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

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

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

 La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, estipula: 

Artículo 20.- “Quedan bajo el mando directo e inmediato 
del  Ministerio Público en ejercicio  de sus funciones:  … III.-  Los 
Agentes Subalternos del Ministerio Público”
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El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, establece:

Artículo  30.-  “Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones: I.- Auxiliar 
a  los  Agentes  del  Ministerio  Público,  en  el  despacho  de  las 
diligencias urgentes, que este no pueda desahogar en razón de las 
modalidades  de  tiempo,  lugar  y  ocasión  en  que  se  realizó  la 
conducta delictiva; II.- Elaborar el acta correspondiente, de aquellas 
conductas  que  lleguen  a  su  conocimiento  y  que  puedan  ser 
constitutivas de delito, remitiéndola con la oportunidad legalmente 
exigida; III.- Poner a disposición del Agente del Ministerio Público 
en forma inmediata, a aquellas personas que le sean presentadas 
por haber sido detenidas en flagrante delito… VI.- Respetar en el  
desempeño de sus atribuciones las garantías individuales de los  
gobernados;  y  VII.-  Las  demás  que  determine  el  Procurador 
General de Justicia del Estado, mediante acuerdo”.

  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...”.

El  Código de Procedimientos en materia  de Defensa 
Social establece: 

Artículo  67.-  “En  los  casos  de  delito  flagrante,  toda 
persona  puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a 
disposición  de  la  Autoridad  inmediata  y  ésta,  con  la  misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Se considerará que hay delito  
flagrante,  si  el  indiciado  es  detenido  en  el  momento de  estarlo  
cometiendo o si,  inmediatamente después de ejecutado el hecho 
delictuoso,  aquél  es  perseguido  materialmente,  o  dentro  de  las 
setenta  y  dos  horas  siguientes  al  momento  de  la  comisión  del  
hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y además: I.-  
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Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con 
que aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito, o 
II.-  Aparecen  huellas  o  indicios  que  permitan  presumir 
fundadamente su intervención en la comisión del delito...”.

 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”.

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

 En efecto,  Alfredo de Jesús Bautista,   esencialmente 
reclama la detención, maltrato, golpes y lesiones  inferidas en su 
agravio  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Chignautla, 
Puebla, así como la retención y citación ilegal  efectuadas en su 
contra por el Agente Subalterno del Ministerio Público del Municipio 
indicado,  actos  que  según  su  dicho,  se  suscitaron  bajo  las 
circunstancias  que  expuso al  formular  queja,  y que  se  dan  por 
reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaren.

 TERCERA:  DE  LA  DETENCIÓN,  MALTRATO, 
LESIONES Y GOLPES INFERIDOS AL QUEJOSO, POR PARTE 
DE  ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE 
CHIGNAUTLA, PUEBLA.
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La detención de que se duele Alfredo de Jesús Bautista, 
se encuentra demostrada con la queja presentada a su favor  por 
Francisco  Javier  Perdomo  Macías,  el  01  de  agosto  de  2006 
(evidencia I); la versión del propio quejoso (evidencia II); informe 
rendido a esta Institución por el Ciudadano Presidente Municipal de 
Chignautla,  Puebla (evidencia IV);  el  informe realizado por el  C. 
Andrés  Ramos Gaspar,  Comandante  de la  Policía  Municipal  de 
Chignautla, Puebla (evidencia V); y el contenido de la copia de la 
Constancia de Hechos número 227/06, levantada por el Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Chignautla, Puebla (evidencia VII).

 Los  medios  de  convicción  reseñados  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  y 
demuestran plenamente que Alfredo de Jesús Bautista,  entre la 
1:00 y 2:40 horas del día 30 de julio de 2006,  fue detenido por 
elementos de la Policía Municipal de Chignautla, Puebla, afirmación 
que se realiza, al existir una aceptación expresa por parte de las 
autoridades responsables, con relación al acto mencionado.

 Es necesario puntualizar,  que aún cuando Alfredo de 
Jesús Bautista, por error señaló ante este Organismo una fecha 
diversa, ocurriendo lo mismo con el informe del Comandante de la 
Policía Municipal de Chignautla, Puebla, la Constancia de Hechos 
227/06  corrobora,  como  afirmó  el  quejoso  Francisco  Javier 
Perdomo Macías, que la detención del aquí agraviado, fue en la 
madrugada del 30 de julio de 2006.

Ahora bien, el Presidente y Comandante de la Policía, 
ambos  del  Municipio  de  Chignautla,  Puebla,  expresaron  que  la 
detención de Alfredo de Jesús Bautista, fue porque éste apedreó la 
patrulla  número  03,  estrellando  el  parabrisas;  asimismo,  que  al 
momento de su detención tenía una piedra en la mano y aliento 
alcohólico.

 En ese contexto, con independencia de sí las conductas 
que se le  atribuyen al quejoso fueron o no cometidas, ya que la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  carece  de  facultades  para 
pronunciarse en esa materia; es menester analizar la conducta de 
los captores y así tenemos en primer término, que la detención en 
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sí,  no  puede  reprochárseles  como  violatoria  a  los  derechos 
fundamentales de Alfredo de Jesús Bautista, en virtud de que la 
policía municipal  esta facultada para proceder a la detención de 
una persona encontrada en flagrante delito; en segundo término, se 
advierte que en forma inmediata a la detención, el aquí agraviado 
fue  puesto  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de Chignautla,  Puebla;  en ese tenor,  los agentes de 
seguridad pública municipal constriñeron su actuar a lo previsto por 
el  artículo  16  Constitucional,  esto  es,  ese  acto  tampoco resulta 
violatorio a las garantías del quejoso, pues lo ilegal hubiera sido 
que retardaran su puesta a disposición. 

Por cuanto a los maltratos, lesiones y golpes inferidos, 
se  puede  establecer  que  estos  se  suscitaron,  al  observar  el 
contenido de la fe de integridad física realizada por un Visitador de 
esta Institución, quien el 2 de agosto de 2006, observó en Alfredo 
de Jesús Bautista diversas excoriaciones, moretones y raspones en 
su estructura física, así como inflamación en el  muslo izquierdo, 
además  de  que  el  aquí  agraviado  refirió  dolor  en  el  cuerpo 
(evidencia III); la  probanza mencionada, tienen valor probatorio en 
términos  de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley que rige la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, el cual establece que 
los  Visitadores  adscritos  a  la  misma,  tendrán  fe  pública, 
entendiéndose  por  ésta,  la  facultad  de  autenticar  hechos  que 
tengan lugar durante el desempeño de sus funciones.

Asimismo,  existen  evidencias  suficientes  para 
establecer que la causación de las lesiones observadas en Alfredo 
de Jesús Bautista, fueron por parte de los elementos de la policía 
municipal de Chignautla, Puebla, que realizaron su detención y que 
de acuerdo al  informe rendido por el  Comandante de la  Policía 
Municipal, fueron los oficiales de patrulla número 3, con números 
de agente 155, 120 y 220; así como los integrantes de la patrulla 
01, con números de agente 100, 140, 160 y 170 (evidencia V), de 
los cuales sólo se conocen los nombres de Mateo Murrieta Romero 
y  Juan  Chino  Mateos,  que  fueron  los  oficiales  que  pusieron  al 
quejoso, a disposición del Agente del Ministerio Público Subalterno 
de  Chignautla,  Puebla,  según  se  advierte  de  la  Constancia  de 
Hechos 227/06 (evidencias V y VII).

22



Tal  afirmación  tiene sustento,  en las  manifestaciones 
realizadas  ante  este  Organismo  por  Francisco  Javier  Perdomo 
Macías, quien expresó que el 31 de julio de 2006, al constituirse en 
las  oficinas  de  la  Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de 
Chignautla, Puebla,  se percató que Alfredo de Jesús Bautista,  se 
hallaba fuera de las celdas y estaba golpeado; instantes después, 
el  propio  agraviado  le  refirió  que  había  sido  lesionado  por 
elementos de la Policía Municipal del lugar (evidencia I).

Otro elemento de prueba lo constituye el señalamiento 
que realizó Alfredo de Jesús Bautista,  al  momento de rendir  su 
versión ante esta Institución, al expresar que durante una revisión 
de  rutina  practicada  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Chignautla, Puebla, fue golpeado y esposado (evidencia II).

  En ese contexto, se puede afirmar que Alfredo de Jesús 
Bautista, fue maltratado, golpeado y lesionado, en el momento de 
ser  detenido,  actos  que  constituyen  actos  violatorios  a  sus 
garantías de legalidad, al hacer uso de violencia innecesaria en su 
persona.

En  efecto,  aún  cuando  el  Comandante  de  la  Policía 
Municipal  de  Chignautla,  Puebla,  señaló  que  Alfredo  de  Jesús 
Bautista, se opuso a su detención, logrando safarse de los oficiales, 
brincando y cayendo sobre el  lodo con inclinación de piedras y 
tierra,  provocándose de esta forma raspones y golpes leves,  tal 
circunstancia no se encuentra justificada; asimismo, resulta poco 
creíble  que  la  cantidad  de  lesiones  presentadas  por  Alfredo  de 
Jesús  Bautista,  se  ocasionaran  una  sola  caída,  lo  que  lleva  a 
establecer  que efectivamente existió  un exceso en el  uso de la 
fuerza y por ende un abuso de autoridad por parte de los captores 
del  aquí  agraviado,  al  recurrir  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 al quejoso a disposición del Ministerio Público.

Lo  anterior  se  robustece,  al  observar  que  en  la 
detención  cuestionada,  participaron  7  elementos  policíacos,  es 
decir,  existía superioridad numérica  y que al  momento de dicha 
detención, - de acuerdo a la manifestación de la propia autoridad -, 
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el aquí agraviado iba en estado de ebriedad,   es decir, no tenía los 
reflejos,  ni la fuerza que una persona en su estado normal tiene.

Es importante señalar además, que los elementos de la 
Policía Municipal, desde el momento mismo en que procedieron a 
la  detención  del  aquí  agraviado,  tenían  la  responsabilidad  de 
salvaguardar su integridad física, por lo que se reitera, las lesiones 
presentadas por Alfredo de Jesús Bautista son su responsabilidad. 

 En  esas  condiciones   se  puede  asegurar  que  las 
lesiones presentadas por Alfredo de Jesús Bautista,  implican un 
abuso  por  parte  de  los  elementos  policíacos  involucrados,  al 
maltratar, golpear y lesionar al quejoso, atentando así en contra de 
los principios de legalidad y garantías de seguridad jurídica, de tal 
forma,  es  necesario  que la  conducta  de los  servidores públicos 
mencionados  sea  cuestionada  y  en  su  caso  sancionada  como 
legalmente corresponde.

Es necesario resaltar, que los elementos policíacos  son 
parte integrante de la seguridad pública, la cual es una función a 
cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios, en sus respectivas competencias y que la actuación de 
las  instituciones  policiales  deben  regirse  por  los  principios  de 
legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y  honradez,  acorde  a  lo 
preceptuado por  el  párrafo  quinto  del  artículo 21 Constitucional, 
principios que definitivamente dejaron de observar los elementos de 
la  policía  municipal  involucrados,  pues  sin  causa  justificada 
maltrataron y lesionaron  al C. Alfredo de Jesús Bautista, 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.

Asimismo,  se considera que los elementos policíacos 
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 
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todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión; artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos;  artículos  2,  3  y  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…” .

Bajo  esas  premisas,  la  conducta  de  los  elementos 
policíacos  involucrados  debe  ser  investigada   y  en  su  caso 
sancionada como legalmente corresponde.

CUARTA. DE LA RETENCION Y CITACIÓN ILEGAL 
COMETIDA EN  AGRAVIO DEL QUEJOSO,  POR  PARTE DEL 
AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  SUBALTERNO  DE 
CHIGNAUTLA, PUEBLA.

La retención cometida en agravio de Alfredo de Jesús 
Bautista,  se  encuentra  demostrada con la  queja  presentada por 
Francisco  Javier  Perdomo  Macías,  a  favor  del  aquí  agraviado 
(evidencia I); versión rendida ante esta Institución por Alfredo de 
Jesús  Bautista  (evidencia  II);   informe  rendido  por  el  Agente 
Subalterno del Ministerio Público Subalterno de Chignautla, Puebla 
(evidencia VI) y la copia de la Constancia de Hechos 227/06, de 30 
de julio,  levantada por  el  servido público  mencionado en último 
término (evidencia VII).

Las probanzas señaladas, demuestran plenamente que 
Alfredo de Jesús Bautista, posterior a su detención, fue puesto a 
disposición  del  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de 
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Chignautla,  Puebla,  quien  ordenó  su  retención  por  al  menos 
TREINTA Y CINCO HORAS.

Ahora bien, el Agente del Ministerio Público Subalterno 
de  Chignautla,  Puebla,  manifestó  que  la  retención  cometida  en 
contra de  Alfredo de Jesús Bautista, fue por la supuesta comisión 
del delito de daño en propiedad ajena, en virtud de que apedreó y 
estrelló el parabrisas de una patrulla de la Policía Municipal, acto 
del que presentaron Constancia de Hechos los C. Mateo Murrieta 
Romero y Juan Chino Mateos, elementos de la Policía Municipal del 
propio lugar (evidencia VI).   

En  ese  contexto,  se  puede establecer  que  había  un 
motivo  fundado para  que interviniera  en  el  asunto,  tomando en 
consideración que el Agente Subalterno del Ministerio Público, tuvo 
noticia  de  la  comisión  de  un  acto  considerado  delictivo  por  el 
Código de Defensa Social del Estado y acorde a lo preceptuado por 
el  artículo 16 de la  Constitución Política de los  Estados Unidos 
Mexicanos,  que  en  su  texto  dice:  “...En  los  casos  de  delito 
flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta con la 
misma prontitud a la del Ministerio Público”, así como en lo previsto 
por  el  artículo  67  del  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de 
Defensa Social del Estado, que preceptúa: “En los casos de delito 
flagrante, toda persona puede detener al indiciado poniéndolo sin  
demora  a  disposición  de  la  autoridad  inmediata  y  esta,  con  la  
misma prontitud, a la del Ministerio Público. Se considerará que hay 
delito flagrante, si el indiciado es detenido en el momento de estarlo  
cometiendo o si,  inmediatamente después de ejecutado el hecho 
delictuoso,  aquél  es  perseguido  materialmente,  o  dentro  de  las 
setenta  y  dos  horas  siguientes  al  momento  de  la  comisión  del  
hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y además: I.-  
Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con 
que aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito, o 
II.-  Aparecen  huellas  o  indicios  que  permitan  presumir 
fundadamente su intervención en la comisión del delito…”.

Sin  embargo,  el  citado  servidor  público,  incurrió  en 
diversas irregularidades y omisiones que implican un desacato a la 
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normatividad que rige su labor y que propiciaron violación a los 
derechos fundamentales de Alfredo de Jesús Bautista.

Se  argumenta  lo  anterior,  tomando  en  consideración 
que en términos de lo estipulado por el artículo 30 del Reglamento 
de  la  Ley Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  los  Agentes  Subalternos  del  Ministerio  Público,  son 
auxiliares de los Agentes del Ministerio Público, de tal forma que 
entre  sus  funciones  se  encuentra  el  de  realizar  las  diligencias 
urgentes que éstos últimos no puedan efectuar por razón de las 
circunstancias de tiempo y lugar en que se cometió el acto delictivo, 
levantando en todo caso acta de cada una de las actuaciones, para 
ser remitidas al Ministerio Público con la oportunidad debida.

 En esas condiciones, si el Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Chignautla, Puebla,  tuvo conocimiento de un evento 
delictivo, en forma inmediata debió recabar las declaraciones de las 
personas  que  tuvieron  conocimiento  del  mismo,  realizar  una 
inspección  del  vehículo  dañado  y  poner  al  aquí  agraviado  a 
disposición del Agente del Ministerio Público de Teziutlán, Puebla, 
o al que resultara competente, haciendo entrega de las actuaciones 
practicadas, para que se procediera a integrar adecuadamente la 
averiguación previa respectiva y en su momento se determinara lo 
que resultara procedente.

No obstante lo anterior, de las actuaciones que integran 
el  expediente,  se  advierte  que  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de Chignautla, Puebla, omitió cumplir con los deberes 
señalados, afirmación que tiene sustento en el informe rendido por 
dicho agente y en la Constancia de Hechos 227/06, de los que se 
advierte  que  a  pesar  de  que  tuvo  a  su  disposición  al  quejoso 
después de su detención, es decir, poco después de las 2:40 horas 
del 30 de julio de 2006, (hora señalada por el Comandante de la 
Policía Municipal de Chignautla, Puebla), recibió las declaraciones 
de los elementos policíacos de nombres  Mateo Murrieta Romero y 
Juan Chino Mateos, hasta las 12:14 horas del mismo día, es decir, 
más de 9 horas posteriores, no de forma inmediata como señala la 
Ley; ordenó retener al quejoso por TREINTA Y CINCO HORAS, 
bajo el argumento, de que familiares del quejoso no comparecían 
para  llegar  a  un  acuerdo  y  se  hiciera  cargo  de  los  daños 
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ocasionados, sin que dentro de sus facultades se encuentre la de 
mediar y conciliar sobre hechos delictivos; ordenó retener al aquí 
agraviado sin que mediara orden de autoridad competente fundada 
y motivada; a pesar de que Alfredo de Jesús Bautista, le comunicó 
que había sufrido el abuso de autoridad por parte de sus captores, 
no  realizó  diligencia  alguna,  ni  dio  fe  de  las  lesiones  que 
presentaba dicha persona; no se desprende que haya efectuado 
diligencia  alguna  para  constatar  los  daños  que  supuestamente 
sufrió una patrulla de la Policía Municipal de Chignautla, Puebla;  y 
omitió  poner al  quejoso a disposición del  Ministerio  Público,  del 
Distrito Judicial correspondiente.

Lo anterior implica una franca violación al  artículo 30 
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y al Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social  del  Estado y en consecuencia,  a  la  garantía de 
legalidad del quejoso.
 

La retención alegada, constituye un acto violatorio a las 
garantías individuales de Alfredo de Jesús Bautista, ya que por 35 
horas,  permaneció  retenido  en  un  área  de  seguridad,  sin  que 
existiera  mandamiento  de  autoridad  competente  que  fundara  y 
motivara tal  acto,  por órdenes del  Agente del  Ministerio  Público 
Subalterno  de  Chignautla,  Puebla;  con  tales  actos,  el  servidor 
público  mencionado,  dejó  de  cumplir  con  las  obligaciones  que 
imponen los artículos 16 de la Constitución General de la República 
y 67 del Código de Defensa Social del Estado, que estipulan que en 
caso de delito flagrante, toda persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y 
esta con la misma prontitud al Ministerio Público.

Asimismo,  de  haber  ocurrido  el  daño  en  propiedad 
ajena  denunciado,  propició  que  tal  ilícito  no  fuera  investigado 
conforme a la Ley, ya que de haber actuado en forma eficiente, se 
hubiera remitido al Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial 
correspondiente al  aquí agraviado y en su caso recibir la querella 
del propietario del vehículo, realizar peritaje en avalúo de los daños, 
inspección ministerial de los daños,  declaración del indiciado, de 
los testigos etc., lo que no ocurrió por su negligencia.
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 En  otro  aspecto,  las  citaciones  que  el  Agente  del 
Ministerio  Público  de  Chignautla,  Puebla,  ha  realizado  al  aquí 
agraviado, se encuentran justificadas con las evidencias marcadas 
con  los  números  IV,  VI,  VIII,  X  y  XI  del  capítulo  respectivo, 
demostrándose  además,  que  estás  han  tenido  como  objetivo, 
realizar diligencias de carácter conciliatorio, según se advierte del 
texto de los citatorios suscritos por el servidor público mencionado; 
advirtiéndose  además  de  la  evidencia  XI,  un  apercibimiento  en 
contra de Alfredo de Jesús Bautista y de Bernabé de Jesús Luna, 
en el sentido de que en caso de no acudir, serán presentados con 
el apoyo de la fuerza pública.

Tanto  las  citaciones,  como  las  amenazas  que  se 
infieren  los  citatorios  mencionados,  implican  violación  a  los 
derechos fundamentales del quejoso, al causarle actos de molestia 
sin que exista fundamento legal; esto es así, porque como se dijo 
anteriormente, el  Agente del  Ministerio Público Subalterno no se 
encuentra  facultado  para  mediar  y  conciliar  con  relación  a  la 
comisión  de  actos  delictivos;  menos  aún  para  utilizar  la  fuerza 
pública y presentar al aquí agraviado y al señor Bernabé de Jesús 
Luna, para tratar asuntos ajenos a sus atribuciones, por lo que debe 
abstenerse de citar ilegalmente al quejoso y de amenazarlo a través 
de  citatorios,  haciéndole  saber  que  de  cumplir  sus  amenazas, 
estaría cometiendo un nuevo acto delictivo.

 En ese contexto,  se  hace necesario  que la  conducta 
desplegada por  el  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de 
Chignautla, Puebla, sea investigada y en su caso sancionada como 
legalmente corresponde, al estimarse que la misma encuadra en la 
hipótesis prevista por el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del Estado, que establece: “Comete el delito de abuso de autoridad 
o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: …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…X.- Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal 
de la libertad, no la denuncie ante la autoridad competente o no la  
haga cesar, si estuviere en sus atribuciones”. 
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 En esas condiciones, al estar demostrado que se 
violaron los derechos fundamentales de Alfredo de Jesús Bautista, 
resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Chignautla, Puebla, lo siguiente: a) gire indicaciones precisas a los 
elementos de la Policía Municipal con números de agente 100, 120, 
140, 155, 160, 170 y 220, de los cuales se conocen los nombres de 
Mateo Murrieta Romero y Juan Chino,  para que en lo  sucesivo 
sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a las 
Leyes que de ella emanan, absteniéndose de maltratar, golpear y 
lesionar a los ciudadanos; b) 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 con números de agente 100, 
120, 140, 155, 160, 170 y 220,  de los cuales sólo se conocen los 
nombres de Mateo Murrieta Romero y Juan Chino, por los actos a 
que se refiere el presente documento y en su momento determine 
lo que conforme a derecho corresponda.

Igualmente,  resulta  procedente  recomendar  a  la 
Procuradora General de Justicia del Estado, lo siguiente: a)  gire 
instrucciones precisas al Director de Información, Análisis y Control 
de la  Conducta Individual  de esa Institución,  a  fin  de que inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  del  C. 
Carmelo Romero Ortíz, Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Chignautla, Puebla, por los actos y omisiones que se desprenden 
del  presente  documento  y  en  su  oportunidad  resuelva  lo 
conducente; b) gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de 
que se inicie averiguación previa, en contra del C. Carmelo Romero 
Ortíz,  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  Chignautla, 
Puebla, por los actos y omisiones que se desprenden del presente 
documento; así como en contra de los elementos policiacos con 
números de agente 100, 120, 140, 155, 160, 170 y 220,  de los 
cuales sólo se conocen los nombres de Mateo Murrieta Romero y 
Juan  Chino,  se  realicen  las  investigaciones  necesarias  para 
esclarecer  los  hechos y en su oportunidad de determine lo  que 
corresponda; c) gire instrucciones precisas al Agente del Ministerio 
Público  Subalterno involucrado,  a fin  de que en lo  sucesivo,  de 
cumplimiento  a lo  preceptuado por  el  artículo 67 del  Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social, debiendo por tanto, 
poner  a  disposición del  Agente  del  Ministerio  Público,  en forma 
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inmediata, a aquellas personas que sean denunciadas y detenidas 
por la probable comisión de un delito, evitando realizar retenciones 
ilegales;  asimismo,  se  abstenga de  citar  a  los  ciudadanos para 
tratar asuntos ajenos a su competencia; de amenazarlos y en su 
caso  de  privarlos  de  su  libertada  personal  de  forma  ilegal, 
adecuando con ello su actuar a lo establecido en el párrafo cuarto 
del artículo 16 Constitucional y en lo sucesivo sujeten su actuar a 
los  lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

En  consecuencia,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, se permite hacer a Usted señor Presidente Municipal de 
Chignautla, Puebla, las siguientes: 

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

PRIMERA. Gire  indicaciones  precisas  a  los 
elementos de la Policía Municipal con números de agente 100, 120, 
140,  155,  160,  170 y 220,   de los  cuales  sólo  se  conocen los 
nombres de Mateo Murrieta Romero y Juan Chino, para que en lo 
sucesivo  sujeten  su  actuar  a  la  Constitución  General  de  la 
República y a las Leyes que de ella emanan, absteniéndose de 
maltratar, golpear y lesionar a los ciudadanos.

 SEGUNDA. 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 policíacos con números de agente 100, 
120, 140, 155, 160, 170 y 220,  de los cuales sólo se conocen los 
nombres de Mateo Murrieta Romero y Juan Chino, por los actos a 
que se refiere el presente documento y en su momento determine 
lo que conforme a derecho corresponda.

A usted Ciudadana Procuradora General de Justicia 
del Estado, se realizan las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA.  Gire  instrucciones  precisas  al  Director  de 
Información, Análisis  y Control  de la Conducta Individual  de esa 
Institución,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra del C. Carmelo Romero Ortíz, Agente del 
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Ministerio Público Subalterno de Chignautla, Puebla, por los actos y 
omisiones  que se  desprenden del  presente  documento y en su 
oportunidad resuelva lo conducente.

 SEGUNDA.  Gire  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda, a fin de que se inicie averiguación previa, en contra 
del  C.  Carmelo  Romero  Ortíz,  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de Chignautla, Puebla, por los actos y omisiones que se 
desprenden del  presente documento; así como en contra de los 
elementos policíacos con números de agente 100, 120, 140, 155, 
160, 170 y 220,  de los cuales sólo  se conocen los nombres de 
Mateo  Murrieta  Romero  y  Juan  Chino,  se  realicen  las 
investigaciones  necesarias  para  esclarecer  los  hechos  y  en  su 
oportunidad de determine lo que corresponda.

 TERCERA.  Gire  instrucciones precisas al  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  involucrado,  a  fin  de  que  en  lo 
sucesivo, de cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 67 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, debiendo 
por tanto, poner a disposición del Agente del Ministerio Público, en 
forma  inmediata,  a  aquellas  personas  que  sean  denunciadas  y 
detenidas por la probable comisión de un delito, evitando realizar 
retenciones  ilegales;  asimismo,  se  abstenga  de  citar  a  los 
ciudadanos  para  tratar  asuntos  ajenos  a  su  competencia;  de 
amenazarlos y en su caso de privarlos de su libertad personal de 
forma ilegal,  adecuando con ello su actuar a lo establecido en el 
párrafo cuarto del artículo 16 Constitucional y en lo sucesivo sujeten 
su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

 De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
Ustedes  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  Ustedes  que,  en  su  caso, 
acrediten el 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.
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Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación, dará lugar a que se interprete 
que  fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle  total 
cumplimiento, caso contrario, se hará pública dicha circunstancia, 
en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 y 47 de la Ley 
de este Organismo.

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, marzo 29 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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