
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 16/2007
QUEJOSO: CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ MÉNDEZ 

A FAVOR DE LUIS ASCENCIÓN CARRERA 
EXPEDIENTE: 6792/2006-I

C. FRANCISCO JAVIER DIÁZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TEHUACÁN, PUE.
P R E S E N T E .

Muy Distinguido Señor Presidente:

 Con  las  facultades  conferidas  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre  y  Soberano  de  Puebla,  y  con  apego  a  los  diversos  1,  13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  este 
Organismo ha realizado un análisis y valoración de los elementos 
contenidos  en el  expediente  6792/2006-I,  relativo  a  la  queja  que 
formuló Concepción Hernández Méndez a favor de Luis Ascención 
Carrera, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  9  de julio  de 2006,  esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado,  recibió vía telefónica la queja de Concepción 
Hernández  Méndez  a  favor  de  Luis  Ascención  Carrera,  quien 
manifestó:  “Que  hace  un  momento  recibió  llamada  telefónica  de 
quien dijo ser Rosario Ramírez quien es Corresponsal de Televisa 
en Tehuacán, Puebla, y le hizo saber que el día de hoy siendo las 
19:30  horas  fue  detenida  en  el  parque  Juárez  una  persona  de 
nombre  LUIS ASCENCIÓN CARRERA,  por  haberse manifestado 
pacíficamente  con un grupo aproximado de 30 personas en una 
marcha en contra del fraude electoral; atento a ello elementos de la 
policía municipal sin razón y sin motivo lo golpearon y se lo llevaron 
detenido ignorando su paradero; por lo que solicita la intervención 



de  este  Organismo...(sic)”  (foja 2).

2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de  este 
Organismo,  a fin  de contar  con suficientes elementos de juicio  y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que dieron motivo 
a  la  presente  resolución,  desde el  momento  mismo que se tuvo 
noticia  de  la  queja,  Visitadores  de  esta  Comisión  levantaron  las 
correspondientes actas circunstanciadas, que el caso ameritaba.

3.- Por certificación de 9 de julio de 2006, a las 20:40 
horas,  realizada  por  una  Visitadora  de  esta  Institución,  se  hizo 
constar  la  llamada  telefónica  realizada  a  la  Policía  Municipal  de 
Tehuacán  Puebla,  entablando  comunicación  con  quien  dijo  ser 
Epifanio López Rivera, Oficial de Barandilla (foja 3).

4.- Por certificaciones de 9 de julio de 2006, a las 20:45 y 
21:05 horas, efectuadas por una Visitadora de este Organismo, se 
hizo constar la comunicación telefónica entablada con el Lic. Billy 
Albert Padilla Florian, Juez Calificador adscrito al primer turno  del 
Municipio de Tehuacán, Puebla, haciéndole saber los hechos motivo 
de la queja y solicitándole información al respecto (fojas 3 y 4).

5.- Por certificación de 11 de julio de 2006, a las 9:30 
horas,  llevada  a  cabo  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos,  en  la  Ciudad  de  Tehuacán,  Puebla,  hizo 
constar que en esa fecha fueron publicadas tres notas periodísticas 
relacionadas con los hechos motivo de la queja (foja 5).

6.- Por diligencia de 12 de julio de 2006, realizada a las 
10:30  horas,  se  hizo  constar  la  comparecencia  del  C.  Luis 
Ascención Carrera, ratificando la queja presentada en su favor por 
Concepción Hernández Méndez (foja 7).

7.-  Por  determinación de 21 de  agosto  de 2006,  este 
Organismo Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja correspondiente, a la que se asignó el número de expediente 
6792/2006-I,  promovida  por  Luis  Ascención  Carrera,  y  en 
consecuencia se solicitó el  informe con justificación al  Presidente 
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Municipal  Constitucional  de Tehuacán, Puebla (foja 10).

8.- Por determinación de 27 de septiembre de 2006, se 
tuvo  por  agregado  y  cumplimentado  el  informe  solicitado  al 
Presidente Municipal Constitucional de Tehuacán, Puebla, corriendo 
traslado al quejoso a efecto de que se impusiera del contenido del 
mismo (foja 17). 

9.-  Por  diligencia  de 28 de noviembre de 2006,  a  las 
18:01 horas, ante un Visitador de esta Institución, se hizo constar la 
comparecencia del C. Luis Ascención Carrera, quien se impuso del 
contenido del informe de la autoridad señalada como responsable, y 
realizó las manifestaciones que a su derecho convino (foja 31).

10.- Por determinación de 13 de diciembre de 2006, se 
solicitó a la autoridad señalada como responsable, rindiera informe 
complementario  acerca  de  los  hechos  motivo  de  la  queja, 
absteniéndose  de  hacerlo,  no  obstante  estar  debidamente 
notificado,  según consta  del  acuse  de  recibo  que  obra  en  autos 
(fojas 32 y 34).

11.-  Por  oficio  V2/15/629/06,  se  solicitó  en  vía  de 
colaboración  a  la  Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado, 
remitiera  las  constancias  que  integran  la  averiguación  previa 
1156/06/4a de Tehuacán, Puebla, misma que tiene relación con los 
hechos materia de la queja (foja 33).

12.-  Por  determinación  de  26  de  marzo  de  2007,  al 
estimarse  que  se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente 
expediente y previa formulación del proyecto de recomendación, se 
sometió  a  consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de este Organismo (foja 73).

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

E V I D E N C I A S
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I.- Certificación de 9 de julio de 2006, a las 20:40 horas, 
practicada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, en la que hace constar la llamada telefónica realizada a 
la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, entablando comunicación 
con quien dijo ser Epifanio López Rivera, Oficial de Barandilla, quien 
manifestó: “…Que desconoce los actos materia de la queja, no sabe 
cual de sus compañeros efectuó la detención ni mucho menos sabe 
si  está  golpeado,  solo  puede decir  que  el  señor  Luis  Ascención 
Carrera se encuentra a disposición del Juez Calificador. Ahora bien,  
si la suscrita solicita se rinda informe al respecto, es necesario que 
este  se  pida  al  Comandante  quien  es  este  momento  no  se 
encuentra...(sic)” (foja 3).

II. Certificación de 9 de julio de 2006, a las 20:45 y 21:05 
horas, realizada por una Visitadora de este Organismo, en la que 
hace constar las llamadas telefónicas efectuadas al Licenciado Billy 
Albert Padilla Florián, Juez Calificador de Tehuacán, Puebla, quien 
en  lo  conducente  manifestó:  “a)  …Que  hace  unos  momentos, 
elementos de la policía municipal le pusieron a disposición al C. Luis  
Ascención Carrera por alterar el orden público y en este momento 
solo puede hacer saber que no se encuentra golpeado y lo esta 
revisando el médico, en cuanto al número de procedimiento hace 
saber que las actuaciones se encuentran en su escritorio y en este 
momento se encuentra en la oficina de la policía municipal, y por 
ello no lo puede proporcionar; en cuanto a detalles de la detención 
los desconoce, solo sabe que el detenido se resistió a la detención y 
agredió verbalmente a los policías por lo que tuvo que ser sometido;  
finalmente hace saber que la sanción que le va a ser impuesta es  
consistente  en  una  multa  de  $200.00  o  bien  arresto  por  24 
horas...(sic”) (foja 3)

b) …el número de procedimiento y refiere que es el 4135 
y el señor Luis Ascención carrera ya salió en libertad previo pago de 
$200.00  pesos,  asimismo  quiere  hacer  saber  que  llegaron  sus 
familiares  con  quienes  platicó;  finalmente  refiere  que  el  médico 
Osvaldo Chávez es quien certifica que no tiene lesión alguna, por 
ende si es que se requiere copia del dictamen es necesario que se 
pida por escrito...(sic)” (foja 4).
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III.- Certificación de 11 de julio de 2006, a las 9:30 horas, 
realizada por un Visitador de esta Institución, en donde hace constar 
las notas publicadas en el periódico “El Mundo de Tehuacán” en la 
fecha citada y que tienen relación con los hechos motivo de la queja 
(fojas 5 y 6).

IV.- Diligencia de 12 de julio de 2006, a las 10:30 horas, 
practicada por un Visitador de esta Institución en la Delegación en 
Tehuacán  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  en  donde 
consta la comparecencia del C. Luis Ascención Carrera, ratificando 
la queja interpuesta a su favor por parte de Concepción Hernández 
Méndez, que dice:  “...Que comparece ante esta Delegación de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a efecto de 
ratificar en todos y cada uno de sus términos la queja que en mi  
favor  interpuso  la  C.  Concepción  Hernández  Méndez,  el  día 
domingo 09 de julio de 2006, vía telefónica, ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, ya que en dicha queja 
consta la verdad de los hechos, misma que hago valer en contra de 
la autoridad mencionada dentro de la queja de mérito...(sic)” (foja 7).  

V.- Informe rendido mediante oficio sin número de 6 de 
septiembre  de  2006,  signado  por  el  C.  Francisco  Javier  Díaz 
Fernández, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tehuacán, 
Puebla, que en lo conducente dice: “...NIEGO LAS ACUSACIONES 
HECHAS POR EL QUEJOSO 1.- Toda vez que, la detención del  
quejoso  se  debió  a  que  este  se  encontraba  alterando  el  orden 
público, conducta prevista y sancionada en el artículo 8 fracción I  
del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tehuacán, 
Puebla; y no como lo refiere el quejoso, o mas bien la C. ROSARIO 
RAMÍREZ quien hace la narración de los hechos mismos que fueron  
ratificados por el quejoso, manifiesta que elementos de la policía sin  
razón ni motivo lo golpearon y se lo llevaron detenido, hecho que no 
fue así ya que del dictamen médico practicado por el Dr. Osvaldo 
Chávez R. se desprende que el  quejoso no presentaba golpes o  
lesiones resientes, Así mismo una vez que el quejoso pagó su multa  
fue  puesto  en  libertad  de  manera  inmediata  es  decir  solo 
permaneció  en  las  oficinas  que  ocupa  el  Juzgado  Calificador 
aproximadamente 45 minutos, tal y como se justifica con el parte de 

5



novedades de fecha 9-10 de julio del  año  en  curso,  así  como 
boleta de ingreso y procedimiento sumario número 4135, y dictamen 
médico practicado al quejoso mismas documentales que se anexan 
para acreditar la veracidad de mi dicho…(sic)” (foja 18)

Con  el  oficio  antes  mencionado,  se  hizo  acompañar 
entre otras documentales: la boleta de detención y procedimiento 
administrativo número 4135 que dicen: 

a) El parte de novedades de 9-10 de julio de 2006, que 
en lo conducente dice: “...19:45 hrs. Elementos de la unidad numero 
007 remiten a esta dependencia al c. Luis Ascención carrera de 57 
años de edad quien dijo tener su domicilio en la calle 9 oriente num. 
722 de la col Nicolás bravo y fue asegurado en la calle 1 oriente 
esquina  Ignacio  rayón  de  la  col  centro  por  alterar  el  orden 
público...(sic)” (foja 19).

b) Boleta de detención número 4135, de la Dirección de 
Seguridad  Pública  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Tehuacán, 
Puebla, la que en lo conducente dice: “…TEHUACAN, PUEBLA, A 9 
DE  JULIO  EL  AÑO  2006  BOLETA  No.  4135  MULTA:  $200.00 
ARRESTO: ------- ARTICULO: 8-I FECHA: 09-07-06 HORA 8:35 PM 
JUZGADO  CALIFICADOR  PRIMER  TURNO  DIRECCION  DE 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  NOMBRE:  LUIS  ASENCION 
CARRERA EDAD 57 DIRECCION: 9 OTE # 722 COL. NICOLAS 
BRAVO OCUPACION AGRICULTOR MOTIVO Y  LUGAR DE LA 
DETENCIÓN: POR ALTERAR EL ORDEN PUBLICO ASEGURADO 
CALLE  1  OTE  Y  RAYON  CENTRO  EL  DETENIDO  DE 
ENCUENTRA  EBRIO  -----  INTOXICADO  ----   SOBRIO  X 
EXPLIQUE:_______  DEPOSITO  DE  PRENDAS:  LENTES, 
CINTURON, PAPELES, CARTERA CON DOC 7 TARJETAS DEL 
BCO AZTECA, $ 14,792.00 PESOS RECIBI DE CONFORMIDAD 
MIS  PERTENENCIAS  _________  FIRMA  Y  SALIDA  DEL 
INFRACTOR NOMBRE DE QUIEN ACUSA ------ DOMICILIO ------ 
HORA  DE  REMISION:  19:45  HRS  PATRULLA:  -----  ZONA:  007 
PATRULLERO S/N  NOMBRE:  ALVARO  LUNA  BRAVO POLICIA 
S/N  NOMBRE:  ARTURO  ALCALA  LEYVA  OFICIAL  DE 
BARANDILLA  C.  EPIFANIO  LOPEZ  RIVERA  RUBRICA 
COMANDANTE DEL PRIMER TURNO C. MARGARITO SANTIAGO 
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JIMENEZ ------…(SIC)” (foja 24).

c) Procedimiento administrativo número 4135, que dice: 
“TEHUACAN, PUEBLA A 09 DE JULIO DE 2006 PROCEDIMIENTO 
NUMERO  4135  INFRACTOR:  LUIS  ASCENCIÓN  CARRERA 
AGRAVIADO------- EN LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, EN 
LA HORA Y FECHA INDICADAS, DOY CUENTA AL CIUDADANO 
JUEZ  CALIFICADOR  DEL  PRIMER  TURNO  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA  MUNICIPAL,  CON  LA  BOLETA  DE  REMISION 
RESPECTIVA, ADJUNTA A ESTE PROCEDIMIENTO Y SIGNADA 
POR EL C. EPIFANIO LOPEZ RIVERA, OFICIAL DE BARANDILLA 
DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DEL  PRIMER  TURNO,  A  FIN  DE 
ACORDAR LO PROCEDENTE. C. EPIFANIO LOPEZ RIVERA. SE 
INICIA  PROCEDIMIENTO SUMARIO EN CONTRA DEL C.  LUIS 
ASCENCIÓN CARRERA, MISMO QUE SE HARÁ CONSTAR POR 
MEDIO DE REGISTROS EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE ESTE 
JUZGADO  CALIFICADOR,  BAJO  EL  NUMERO  QUE 
CORRESPONDA, PREVIO ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO. SE 
DECLARA--------  PRIMERO.-  CON  FUNDAMENTO  EN  LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 214, 215, Y 217 DE LA LEY 
ORGANICA  MUNICIPAL,  1,  2  Y  3  ULTIMO  PARRAFO,  19 
FRACCION  V,  31  Y  DEMAS  RELATIVOS  APLICABLES  DEL 
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO 
DE TEHUACAN, ESTA AUTORIDAD SE DECLARA COMPETENTE 
PARA  CONOCER  Y  FALLAR  EL  PRESENTE  ASUNTO. 
SEGUNDO:  QUE  EN  BASE  A  LO  DISPUESTO  EN  LOS  LOS 
NUMERALES 4, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59 Y 60 DEL BANDO DE 
POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  DE  ESTE  MUNICIPIO  DE 
TEHUACAN, PUEBLA; SE INICIA EL PROCEDIMIENTO SUMARIO 
RESPECTIVO  Y  SE  PRACTICAN  LAS  DILIGENCIAS 
CORRESPONDIENTES PARA LA DEBIDA COMPROBACIÓN DE 
LA FALTA COMETIDA Y LA RESPONSABILIDAD RESPECTIVA. 
ASI LO PROVEYÓ Y FIRMA EL CIUDADANO JUEZ CALIFICADOR 
ADSCRITO LEGALMENTE AL PRIMER TURNO DE LOS DE ESTA 
CIUDAD,  ANTE  EL  SECRETARIO  QUE  AUTORIZA  Y  DA  FE. 
EPIFANIO LOPEZ RIVERA.  C.  JUEZ CALIFICADOR LIC.  BILLY 
ALBERT  PADILLA  FLORIÁN  RÚBRICA  SECRETARIO  C. 
EPIFANIO  LOPEZ  RIVERA  ---------  RADICACIÓN  ACTO 
CONTINUO Y EN LA  MISMA FECHA EN QUE SE ACTUA,  SE 
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DECLARA  RADICADO  EL PROCEDIMIENTO NUMERO AL 
RUBRO INDICADO EN EL QUE CONSTA QUE EL OFICIAL DE 
BARANDILLA  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DEL  TURNO  QUE 
ACTUA,  C.  EPIFANIO  LOPEZ  RIVERA,  DEJA  A  DISPOSICIÓN 
DEL  JUZGADO  CALIFICADOR  AL  C.  LUIS  ASCENCIÓN 
CARRERA  CON  DOMICILIO  EN  9  OTE  #  722  COL.  NICOLAS 
BRAVO DE 57 AÑOS DE EDAD, QUIEN FUE ASEGURADO POR 
LOS  C.  A  BORDO  DE  LA  UNIDAD  ZONA  007  QUIENES  SE 
DESEMPEÑAN  COMO  ELEMENTOS  DE  LA  DIRECCIÓN  DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y SE IDENTIFICAN EN LA BOLETA DE 
REMISIÓN ADJUNTA, ASEGURAMIENTO QUE SE REALIZO EN 1 
OTE. Y RAYON CENTRO, POR ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO, Y 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 50 
DEL  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  DE  ESTE 
MUNICIPIO, ESTA AUTORIDAD ORDENA SE LE PRACTIQUE AL 
INFRACTOR,  EL  EXAMEN  MEDICO  Y  SE  EXTIENDA  EL 
RESPECTIVO DICTAMEN,  CON EL OBJETO DE ESTABLECER 
EL  ESTADO  FISICO  DEL  INFRACTOR  AL  MOMENTO  DE  SU 
RECEPCIÓN  Y  DESLINDAR  RESPONSABILIDAD  A  ESTA 
AUTORIDAD.  ACTO  CONTINUO,  EN  CUMPLIMIENTO  A  LO 
PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 48 DEL BANDO DE POLICIA 
Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA, 
SE LE HACE SABER AL INFRACTOR ANTES MENCIONADO EL 
DERECHO QUE TIENE DE COMUNICARSE CON PERSONA DE 
SU  CONFIANZA  QUE  LE  ASISTA  Y  LE  DEFIENDA,  O  QUE 
MANIFIESTE  QUE  DESEA  HACERLO   POR  SÍ  MISMO. 
POSTERIORMENTE  SE  PROCEDA  A  INFORMARLE  QUE  LA 
CONDUCTA  DESPLEGADA  CONSTITUYE  UNA  FALTA 
ADMINISTRATIVA  Y  QUE  SE  ENCUENTRA  ENCUADRADA  EN 
LOS  ARTICULOS  8-I,  DEL  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN 
GOBIERNO,  DÁNDOLE  LECTURA  A  LO  PRECEPTUADO  EN 
DICHA  DISPOSICIÓN  E  INFORMÁNDOLE  QUE  EN  CASO  DE 
QUE  ACEPTE  SU  RESPONSABILIDAD  SE  LE  APLICARA  UNA 
SANCION  MINIMA  Y  SE  DARA  POR  TERMINADO  EL 
PROCEDIMIENTO  DE  REFERENCIA,  DE  ACUERDO  AL 
ARTICULO 58 FRACC I, PARRAFO SEGUNDO DEL BANDO DE 
POLICIA Y BUEN GOBIERNO, ASI MISMO SE  INTERROGAN, AL 
INFRACTOR, EL C.  LUIS ASCENCIÓN CARRERA A QUIEN SE 
TIENE  PRESENTE  Y  SE  LE  EXHORTA  PARA  QUE  SE 
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CONDUZCA  CON  VERDAD, ADVERTIDO  DE  LAS 
SANCIONES  EN  QUE  INCURREN  LAS  PERSONAS  QUE 
DECLARAN CON FALSEDAD PARA QUE MANIFIESTE SI  LOS 
ELEMENTOS  DE  ESTA  CORPORACIÓN  QUE  RALIZARON  SU 
ASEGURAMIENTO, LE CAUSARON ALGUN TIPO DE LESION O 
MALTRATO NO, Y PARA QUE MANIFIESTE LA VERDAD DE LOS 
HECHOS  ESTABA EN 1 OTE. Y RAYON, CENTRO ENFRENTE 
DEL  PALACIO  REPARTIENDO  VOLANTES,  ME  HICIERON  LA 
INVITACION PARA QUE ME RETIRARA PERO NO QUISE Y SI ME 
EXALTE  Y  ALTERE  EL  ORDEN  PUBLICO. Y  A  LA  PARTE 
AGRAVIADA  PARA  QUE  MANIFIESTE  SU  VOLUNTAD  DE 
ACTUAR  EN  CONTRA  DEL  INFRACTOR_________  ACTO 
CONTINUO  SE  TIENE  PRESENTE  A  LOS  ELEMENTOS  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL  QUE  REALIZARON  EL 
ASEGURAMIENTO  CON  EL  OBJETO  DE  TOMARLES  SU 
COMPARECENCIA, A LO QUE MANIFESTARON: SE DETIENE A 
SUJETO POR ALTERAR EL ORDEN PUBLICO ENFRENTE DEL 
PALACIO MUNICIPAL. VISTAS LAS ACTUACIONES QUE OBRAN 
EN AUTOS Y QUE DE LAS MISMAS SE DESPRENDE, QUE LOS 
HECHOS QUE SE LE IMPUTAN AL INFRACTOR, CONSTITUYEN 
UNA CONDUCTA QUE CONTRAVIENE AL BANDO DE POLICIA Y 
BUEN GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO Y NO DELITO ALGUNO, 
PUES DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN AUTOS NO SE 
LLEGA A ESE CONOCIMIENTO Y CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN EL NUMERAL 59 FRACCION XII, EL SUSCRITO 
JUEZ  CALIFICADOR  DEL  PRIMER  TURNO  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA  --------  RESUELVE  -------  PRIMERO.-  EL  SUSCRITO 
FUNCIONARIO ACTUANTE,  CON BASE EN LAS FACULTADES 
QUE  EL  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  DE  ESTA 
CIUDAD  LE  CONCEDE  Y  POR  CONSISTIR  LA  CONDUCTA 
DESPLEGADA EN UNA INFRACCCION AL REGLAMENTO ANTES 
MENCIONADO,  ES  PROCEDENTE  IMPONER  UNA  SANCION 
CONSISTENTE EN UN ARRESTO DE 24 HORAS, TENIENDO EL 
BENEFICIO  DE  LA  CONMUTACION  DEL  MISMO  POR  UNA 
MULTA  DE  14 DIAS  DE  SALARIO  MINIMO  VIGENTE  EN  LA 
REGION, TOMANDO EN CONSIDERACION LO ORDENADO EN 
EL  ARTICULO  4  EN  SUS  DIVERSAS  FRACCIONES  DEL 
REGLAMENTO APLICABLE .------------ SEGUNDO.- UNA VEZ QUE 
SE DE CUMPLIMIENTO A LO ANTES EXPUESTO PONGASE EN 
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INMEDIATA  LIBERTAD  AL  C. LUIS  ASCENCIÓN  CARRERA, 
ARCHÍVESE  EL  PRESENTE  EXPEDIENTE  COMO  ASUNTO 
TOTALMENTE CONCLUIDO POR CARECER DE MATERIA PARA 
SU PROSECUCION.-------- ASI LO RESOLVIO Y FIRMA EL C. LIC. 
BILLY ALBERT PADILLA FLORÁN,  AL PRIMER TURNO DE LA 
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ANTE EL C. 
EPIFANIO LOPEZ RIVERA, SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA 
FE. ---------- C. JUEZ CALIFICADOR LIC.  BILLY ALBERT PADILLA 
FLORIÁN RÚBRICA SECRETARIO C. EPIFANIO LOPEZ RIVERA 
-------  INFRACTOR RÚBRICA RECONOZCO LOS HECHOS QUE 
EN ESTE PROCEDIMIENTO SE MENCIONAN COMO CIERTOS Y 
RENUNCIO A MI DERECHO DE EJERCER CUALQUIER TIPO DE 
ACCIÓN LEGAL EN CONTRA DE ESTA AUTORIDAD,  PUESTO 
QUE SE ACTUO CONFORME A LA LEY Y SE RESPETARON MIS 
DERECHOS  Y  GARANTIAS  INDIVIDUALES.  C.  INFRACTOR 
RÚBRICA (fojas 25 y 25v).

VI.- Diligencia de 28 de noviembre de 2006, a las 18:01 
hrs., realizada por un Visitador de esta Institución, en donde se hizo 
constar la comparecencia del quejoso imponiéndose del contenido 
del  informe rendido por  la autoridad señalada como responsable, 
que en lo conducente dice:  “...es falso ya que en ningún momento 
me  encontraba  alterando el  orden  público  como lo  manifiesta  la  
autoridad  además  de  que  en  clara  violación  a  mis  derechos 
humanos por medio de la nota periodística de fecha 11 de Julio de 
2006 y las cuales corren agregadas a los autos del expediente en 
que  se  actúa  el  Secretario  de  Seguridad  Pública  de  Tehuacan 
manifestó que era necesario un permiso para poder manifestarse en 
la plaza cívica en el Centro de Tehuacan y en caso de no tener  
dicho permiso se procedería conforme al bando de policía y buen 
gobierno lo cual  es totalmente aberrante ya que no es necesario  
permiso alguno para manifestarse libremente, situación que el día 9 
de  Julio  se  estaba  dando,  manifestándome  el  de  la  voz  en  
compañía  de  otras  personas de manera pacífica  y  ordenada sin 
alterar el orden público, por lo que mi detención fue totalmente ilegal  
siendo esta un acto violatorio a mis derechos humanos, por lo que 
ofrezco de mi parte como testigos a los C.C. Genaro López Moran, y 
Juan  Carlos  Garzón  Ortiz,  personas  que  se  percataron  de  los 
hechos y de mi ilegal detención, así mismo quiero manifestar que 
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desde  este  momento  señalo como  falsas  las  firmas  que  se 
encuentran en los documentos que exhibe ante este Organismo la 
autoridad señalada como responsable, ya que en ningún momento 
se me realizo algún procedimiento administrativo y mucho menos 
pague alguna multa,  siendo la  verdad que estuve privado de mi  
libertad en la comandancia de la Policía de Tehuacan poco mas de 
dos horas, siendo liberado sin pagar alguna multa, por lo que solicito 
que el ayuntamiento de Tehuacan exhiba ante este Organismo el  
respectivo pago que supuestamente hice ante dicha autoridad como 
consecuencia de una sanción administrativa... ” (foja 31).

VII.- Oficio SDH/189, de 30 de enero de 2007, suscrito 
por  el  Abogado  Víctor  Manuel  Zamitiz  Delgadillo,  Director  de  la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del  Estado, por medio del 
cual remite copia certificada de la averiguación previa 1156/06/4°/5°, 
la que tiene relación con los hechos motivo de la queja.

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

PRIMERA. Por su aplicación en el presente caso, resulta 
procedente  citar  los  ordenamientos  legales  e  instrumentos 
internacionales a los cuales se ciñe y sustenta esta resolución y que 
a continuación se enuncian:

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

Artículo 6. “La manifestación de las ideas no será objeto 
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que  ataque a  la  moral,  los  derechos  de  tercero,  provoque algún 
delito o perturbe el orden público...”

Artículo 9. “No se podrá coartar el derecho de asociarse 
o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente 
los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en 
los asuntos políticos del país...”

No  se considerará  ilegal,  y  no  podrá  ser  disuelta  una 
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asamblea  o  reunión  que  tenga por  objeto hacer  una petición o 
presentar  una  protesta  por  algún  acto,  a  una  autoridad,  sino  se 
profieren  injurias  contra  ésta,  ni  se  hiciere  uso  de  violencia  o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que 
desee.

Artículo 14. Segundo párrafo.- “Nadie podrá ser privado 
de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho.”

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

Artículo  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 pactos convenios y tratados internacionales que, en 
términos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  133  de  la  Constitución 
General de la República, tienen aplicación en el particular son:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
los artículos que a continuación se citan, prescribe:

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

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

Artículo 19 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones...”

Artículo 20.1 “Toda persona tiene derecho a la libertad 
de reunión y de asociación pacíficas.”

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, en la cual se contienen entre otros los siguientes:

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

Artículo IV. “Toda persona tiene el derecho a la libertad 
de  investigación,  de  opinión  y  de  expresión  y  de  difusión  del 
pensamiento por cualquier medio.”

Artículo XXI. “Toda persona tiene el derecho de reunirse 
pacíficamente con otras,  en manifestación pública o en asamblea 
transitoria,  en  relación  con  sus  intereses  comunes  de  cualquier 
índole.”

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

La  Declaración  sobre  el  derecho  y  el  deber  de  los 
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos.

Artículo  2.1.  “Los  Estados  tienen  la  responsabilidad 
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primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras 
cosas,  adoptando  las  medidas  necesarias  para  crear  las 
condiciones  sociales,  económicas,  políticas  y  de  otra  índole,  así 
como  las  garantías  jurídicas  requeridas  para  que  toda  persona 
sometida  a  su  jurisdicción,  individual  o  colectivamente,  pueda 
disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.”

Artículo 5. “A fin de promover y proteger los derechos 
humanos  y  las  libertades  fundamentales,  toda  persona  tiene 
derecho,  individual  o  colectivamente,  en  el  plano  nacional  e 
internacional:  a)  A  reunirse  o  manifestarse  pacíficamente;  b)  A 
formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, 
y afiliarse a ellos o participar en ellos...”

Artículo 9.1. “En el ejercicio de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección 
de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, 
toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer 
de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos 
derechos.”

Artículo 12.1. “Toda persona tiene derecho, individual o 
colectivamente,  a  participar  en  actividades  pacíficas  contra  las 
violaciones  de  los  derechos  humanos  y  las  libertades 
fundamentales.”

Artículo 12.2. “El Estado garantizará la protección por las 
autoridades  competentes  de  toda  persona,  individual  o 
colectivamente,  frente  a  toda  violencia,  amenaza,  represalia, 
discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier 
otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos 
mencionados en la presente declaración.”

La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
(Pacto de San José), por su parte prevé: 

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

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

Artículo 7.3. “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamientos arbitrarios.”

Artículo 13.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito en forma 
impresa  o  artística,  o  por  cualquier  otro  procedimiento  de  su 
elección.”

Artículo  13.2.  El  ejercicio  del  derecho  previsto  en  el 
inciso precedente no puede estar  sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades  ulteriores,  las  que  deben  estar  expresamente 
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

a)  el  respeto  a  los  derechos o  a  la  reputación de los 
demás o, 

b)  la  protección  de  la  seguridad  nacional,  el  orden 
público o la salud o la moral públicas.

Artículo 15. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y 
sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las 
restricciones  previstas  por  la  ley,  que  sean  necesarias  en  una 
sociedad democrática,  en interés de la  seguridad nacional,  de  la 
seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral 
pública o los derechos o libertades de los demás. 

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos 
establece las siguientes disposiciones:

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

Artículo 19.1.  “Nadie  podrá ser  molestado a causa de 
sus opiniones.”

Artículo 19.2. “Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito en forma 
impresa  o  artística,  o  por  cualquier  otro  procedimiento  de  su 
elección.”

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

Principio 2. El arresto, la detención o la prisión sólo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin.

El  Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de hacer Cumplir la Ley, establece los siguientes lineamientos:
 

Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley  cumplirán en todo momento los deberes que les impone la 
ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas 
contra  actos  ilegales,  en  consonancia  con  el  alto  grado  de 
responsabilidad exigido por su profesión.

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

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

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
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.

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: 
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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...”

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

Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, 
en la  Administración Pública  Estatal  o  Municipal,  en los  Poderes 
Legislativo  o  Judicial  del  Estado,  en  las  Entidades  de  la 
Administración  Pública  Paraestatal,  así  como  las  personas  que 
administren,  manejen,  recauden,  apliquen  o  resguarden  recursos 
económicos Federales,  Estatales o municipales, sea cual fuere la 
naturaleza de su nombramiento o elección.”

Artículo 49.- “Incurren en responsabilidad administrativa 
los  servidores  públicos  que  no  cumplan  una  o  mas  de  las 
obligaciones que con ese carácter tienen, motivando la instrucción 
del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y la 
aplicación de sanciones que en esta ley se establece.”

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

 Artículo  6º.-  “Se  entiende  por  derechos  humanos  los 
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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.”

Del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tehuacán, Puebla, se invocan los siguientes preceptos:

Artículo  2.-  “Se considerarán como faltas  de  Policía  y 
Buen Gobierno las acciones u omisiones que alteren o afecten el 
orden y la seguridad pública, el medio ambiente y la ecología del 
Municipio y que se realicen en lugares públicos o lugares privados y 
que causen cualquier daño, perjuicio o molestia y que no sea delito.”

Artículo 8.-  “Se sancionará con multa de diez a veinte 
días de salario mínimo o arresto de quince a treinta y seis horas a 
quien  cometa  las  siguientes  faltas:  I.-  Ejecutar  actos  que  tengan 
como  consecuencia  el  escándalo,  la  alteración  al  orden  o  a  la 
tranquilidad social, en lugar público.”

Artículo 19.- “Son responsables de la aplicación de este 
reglamento en los términos que el mismo señala: I.- El Presidente 
Municipal… V.- Juez Calificador...”

Artículo 36.- “El Juez Calificador de entre los miembros 
de la  administración  municipal  y  que presten  sus servicios  en la 
inspección de policía podrá designar,  a su discreción y para que 
actúe  como secretario  única  y  exclusivamente  para  autorizar  las 
actuaciones, y sin que por esta labor devengue mayor sueldo del 
que tenga designado en el presupuesto.”

Artículo  57.-  “El  Juez  Calificador  en  presencia  del 
infractor  practicará  una  averiguación  sumaria,  tendiente  a 
comprobar la falta cometida y la responsabilidad de este.”

SEGUNDA.  Este  Organismo  Público  Descentralizado, 
con  las  facultades  otorgadas  por  la  Constitución  Política  de  los 
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Estados Unidos Mexicanos y con apoyo  en  las  Normas  del 
Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del análisis 
de  las  constancias  que  integran  el  presente  expediente,  se 
desprenden actos que implican violación a los derechos humanos 
del  quejoso  Luis  Ascención  Carrera,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

En  este  contexto,  vía  telefónica  la  C.  Concepción 
Hernández Méndez, hizo del conocimiento de este Organismo que 
el  9  de  julio  de  2006,  aproximadamente  a  las  19:30  horas,  Luis 
Ascención  Carrera,  fue  detenido  por  haberse  manifestado 
pacíficamente con un grupo aproximado de 30 personas, siendo el 
caso que elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, sin razón 
ni motivo se lo llevaron detenido, por lo que solicitó la intervención 
de esta Institución.

En el mismo orden de ideas, el 12 de julio de 2006, Luis 
Ascención Carrera, mediante comparecencia ante un Visitador de 
esta  Institución  ratificó  la  queja  interpuesta  a  su  favor  por 
Concepción  Hernández  Méndez,  y  por  diligencia  de  28  de 
noviembre  de  2006,  realizada  en  esta  Comisión  de  derechos 
Humanos,  compareció  para  imponerse  del  contenido  del  informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable, señalando que 
éste era falso, ya que nunca alteró el orden público, toda vez que el 
día de los hechos 9 de julio de 2006, junto con otras personas de 
manera  pacífica  y  ordenada,  sin  alterar  el  orden  público  se 
encontraban manifestándose, en la Plaza Cívica de Tehuacán, por 
lo que su detención fue totalmente ilegal en violación a sus derechos 
humanos, además indica que las firmas que se encuentran en los 
documentos que exhibió la autoridad señalada como responsable 
para acreditar su detención son falsas, ya que en ningún momento 
se le instauró procedimiento administrativo, ni  pagó multa alguna, 
indicando que estuvo privado de su libertad en la Comandancia de 
la Policía de Tehuacán, por más de dos horas.

Del  análisis  de los sucesos expuestos,  se desprenden 
actos violatorios de los derechos fundamentales de Luis Ascención 
Carrera, como lo son la detención ilegal y privación de la libertad 
personal, así como la violación al derecho de la manifestación de las 
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ideas  y  de  la  libertad  de asociación y reunión,  cometidos 
en  su  agravio,  por  lo  tanto  este  Organismo  se  abocó  a  su 
investigación  y  valoración  correspondiente,  mismos  que  para  un 
mejor  estudio  en  forma  pormenorizada  se  abordarán  en  las 
siguientes líneas.

DE  LA  DETENCIÓN  Y  PRIVACIÓN  DE  LA  LIBERTAD 
PERSONAL  DE  QUE  FUE  OBJETO  LUIS  ASCENCIÓN 
CARRERA.

Por lo que a este acto se refiere, se señala que el 9 de 
julio de 2006, aproximadamente a las 19:30 horas, Luis Ascención 
Carrera, fue detenido y privado de su libertad personal por parte de 
elementos de la Policía Municipal,  de Tehuacán, al  estar  reunido 
con  un  grupo  aproximado de  30  personas  manifestándose  en  la 
Plaza Cívica en el centro de Tehuacan, Puebla.

Lo  antes  expuesto,  se  corrobora  por  medio  de  la 
certificación de 9 de julio de 2006, realizada por una Visitadora de 
este Organismo, en donde hizo constar la comunicación telefónica 
sostenida  con  Epifanio  López  Rivera,  Oficial  de  Barandilla  de  la 
Policía de Tehuacán, Puebla (evidencia I); con las certificaciones de 
9  de julio   de 2006,  llevadas a cabo por  una Visitadora  de esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  que  contienen  las 
entrevistas vía telefónica con el Lic. Billy Albert Padilla Florián, Juez 
Calificador de Tehuacán, el que informó acerca de la detención de 
Luis Ascención Carrera (evidencia II); certificación de 11 de julio de 
2006, en donde se hace constar las notas publicadas en el periódico 
“El Mundo de Tehuacán” (evidencia III); diligencia de 12 de julio de 
2006, en donde consta la ratificación de la queja por parte de Luis 
Ascención Carrera (evidencia IV);  informe rendido mediante oficio 
sin  número de 6 de septiembre del  2006,  signado por  Francisco 
Javier  Díaz  Fernández,  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Tehuacan, Puebla (evidencia V); parte de novedades del 9-10 de 
julio  de 2006,  boleta de detención y procedimiento  administrativo 
número  4135,  instaurado  a  Luis  Ascención  Carrera  (evidencia  V 
incisos a, b y c); oficio SDH/189, de 30 de enero de 2007, suscrito 
por el Director de la Supervisión General para la Protección de los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
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Estado, mediante el cual remite a este organismo copia certificada 
de la averiguación previa 1156/06/4°/5°, la que tiene relación con los 
hechos motivo de la queja (evidencia VII).

En este orden de ideas, los sucesos antes expuestos y 
que son motivo de la queja, también se corroboran con el informe 
emitido por el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, al señalar 
en lo conducente que efectivamente el  quejoso fue detenido,  por 
alterar  el  orden  público,  conducta  prevista  y  sancionada  por  el 
artículo  8°  fracción  I  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del 
Municipio de Tehuacán, Puebla, señalando que el quejoso pagó una 
multa y fue puesto en libertad de manera inmediata.

Atento  a  lo  anterior,  es  importante  señalar  que  la 
autoridad responsable en el informe rendido ante este Organismo, 
respecto de los hechos que se le imputan, acompañó documentos 
que  acreditan  su  actuar,  como  son  la  boleta  de  remisión  y 
procedimiento administrativo números 4135, la primera emitida por 
la  Dirección  de  Seguridad  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de 
Tehuacán, Puebla, y el segundo por el Juez Calificador, en donde 
se desprende que el quejoso fue detenido en la calle 1 oriente y 
Rayón  por  alterar  el  orden  público,  siendo  ese  el  motivo  de  la 
detención,  señalando como hora de remisión  las  19:45  horas,  lo 
anterior se corrobora con lo manifestado por el quejoso, así como 
con el contenido del informe rendido por la autoridad señalada como 
responsable, confirmando que la detención y remisión fue llevada a 
cabo  por  la  Policía  Municipal  de  Tehuacán,  en  consecuencia  se 
generó una privación ilegal de la libertad, por las razones siguientes: 

a) El Presidente Municipal Constitucional de Tehuacán, 
Puebla, a fin de justificar su informe, remitió a este Organismo el 
procedimiento administrativo instaurado al quejoso con motivo de la 
infracción cometida y  que se traduce en haber  alterado el  orden 
público, fundamentándose en el artículo 8° fracción I del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, que al 
texto dice: “Se sancionará con multa de diez a veinte días de salario 
mínimo o arresto de quince a treinta y seis horas a quien cometa las 
siguientes faltas: I.- Ejecutar actos que tengan como consecuencia 
el  escándalo,  la  alteración al  orden o a la  tranquilidad social,  en 
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lugar público, situación que en la prosecución  e  investigación  de 
los hechos materia de la queja no se acreditó”.

b)  Ahora  bien,  el  dispositivo  legal  invocado,  no 
concuerda  con  el  motivo  de  su  aseguramiento,  por  lo  tanto  la 
detención  fue  ilegal,  es  decir,  el  Juez  Calificador  refiere  que  el 
quejoso fue asegurado por alterar el orden público, sin embargo, la 
fracción antes citada contraviene lo manifestado por el edil, pues la 
fracción del precepto invocado dice: “I.- Ejecutar actos que tengan 
como  consecuencia  el  escándalo,  la  alteración  al  orden  o  a  la 
tranquilidad social, en lugar público”; lo asentado por consiguiente 
no se encuentra probado en autos ya que el quejoso al momento de 
ser  detenido  estaba  en  una  manifestación  pacífica,  sin  alterar  el 
orden  o  la  tranquilidad  social,  es  decir  los  elementos  que 
intervinieron en la detención de Luis Ascención Carrera, no narran o 
justifican en que consistió la acción material de estar alterando el 
orden  público,  en  consecuencia,  el  proceder  de  los  agentes 
policíacos  se  convierte  en  arbitrario,  por  no  demostrar 
fehacientemente  la  falta  que  se  le  imputó  al  quejoso,  y  al  no 
comprobar la existencia de la misma, se  viola con ello sus garantías 
individuales, al privarlo de su libertad sin motivo justificado, toda vez 
que nunca se demostró que hubiera existido alteración del  orden 
público, ya que tal afirmación no se encuentra corroborada por la 
autoridad  responsable,  por  ningún  medio  idóneo  de  prueba, 
elemento de convicción o evidencia que demuestre lo contrario.

c)  Con lo anterior,  se demuestra que el  procedimiento 
administrativo  que  se  instruyó  al  quejoso,  carece  de  sustento  y 
fundamento legal alguno que demuestre lo contrario, para imponer 
la  sanción  por  una  supuesta  infracción  administrativa  que  no  se 
comprobó, violando con ello los principios de legalidad y garantías 
de seguridad jurídica que le asisten al quejoso.

No obstante lo anterior, es de suma importancia señalar 
que  el  contenido  del  artículo  36  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno del Municipio de Tehuacán, indica que el Juez Calificador 
debe de actuar con un secretario, quien autorizará las actuaciones y 
que tal  designación la  podrá  hacer  de entre  los  miembros  de  la 
administración municipal que se encuentren prestando sus servicios 
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en la inspección de policía, y del procedimiento administrativo que 
se le instruyó al quejoso, se advierte que si bien es cierto aparece el 
nombre  de  Epifanio  López  Rivera,  con  el  carácter  de  secretario, 
también  lo  es,  que  de  las  actuaciones  practicadas  en  dicho 
procedimiento se observa que falta la firma del secretario que actuó 
con tal carácter, así como también en donde se impone la sanción el 
quejoso,  es  decir,  que  no  aparece  la  firma  del  secretario  de 
acuerdos que autoriza y da fe, por lo que es evidente que dicho 
procedimiento  no  cumple  las  formalidades  establecidas  en  el 
artículo 36 del  Bando antes citado,  ya que la  actuación que nos 
ocupa debe ser autorizada con la firma del secretario y al no hacerlo 
se afectó la defensa del quejoso, conculcando en su perjuicio las 
garantías contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual nadie puede ser 
molestado  en  su  persona  sin  mandato  emitido  de  autoridad 
competente que funde y motive adecuadamente la causa legal del 
procedimiento, por lo que siendo la firma un requisito indispensable 
para su validez,  se infiere que dicho procedimiento administrativo 
carece de la debida fundamentación, puesto que con el signo gráfico 
que es la firma, es con el que se obligan las autoridades en todas 
sus actuaciones y al no hacerlo en el multicitado documento, éste 
carece de legalidad y por lo tanto se estima la violación de garantías 
en dicho procedimiento, tal y como lo establece la Tesis contenida 
en el tomo XV-II Febrero de 1995, Tesis VI. 1°.143 C página 342 del 
Seminario Judicial de la Federación, que al rubro dice: “FIRMA. LA 
FALTA  DE  ELLA  EN  UN  MANDAMIENTO  DE  AUTORIDAD 
IMPLICA VIOLACION DE GARANTIAS”. 

De  lo  anteriormente  señalado,  se  advierte  que  Luis 
Ascención  Carrera,  fue  detenido  por  elementos  de  la  Policía 
Municipal  de  Tehuacán,  y  privado  de  su  libertad  por  un  espacio 
aproximado de dos horas horas,  por una supuesta alteración del 
orden  público,  aseveración  que  nunca  se  demostró  con  algún 
elemento de prueba, además de que la autoridad fundamentó su 
proceder en el artículo 8° fracción I del Bando de Policía y Buen 
Gobierno  de  Tehuacán,  que  prevé  la  sanción  por  una  falta 
administrativa que no concuerda con los hechos expresados para 
motivar  su  detención  y  en  consecuencia  el  procedimiento 
administrativo que se le instruyó resulta ilegal, aunado a esto dicho 
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procedimiento carece de la firma del  Secretario  del  Juez 
Calificador, de donde se concluye que la actuación de la autoridad 
que intervino en la  privación de la  libertad personal  del  quejoso, 
resulta ilegal ya que no se encuentra fundada y motivada la causa 
de  la  misma,  violando  con  ello  las  garantías  individuales  del 
quejoso, contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo antes expuesto, es preciso afirmar que el artículo 
14  segundo  párrafo  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos, en lo conducente establece que: “…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  con  las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho…”. De igual forma, el artículo 
16 del  ordenamiento legal  antes invocado, preceptúa que: “Nadie 
puede ser molestado en su persona, familia,  domicilio,  papeles o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  un  mandamiento  escrito  de  la 
autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento…”, así como también los artículos del orden jurídico 
internacional  de  protección  a  los  derechos  humanos  como es  el 
caso  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos en  sus 
artículos 3 y 9, que prevén que todo individuo tiene derecho a al 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y que nadie podrá 
ser  arbitrariamente  detenido,  así  como  también  la  Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en sus artículos I 
y XXV estipulan el derecho a la libertad a la seguridad e integridad 
de la persona; la declaración sobre el  derecho y el  deber de los 
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  universalmente 
reconocidos y el Pacto de San José en sus diversos 7.1, 7.2 y 7.3, 
que protegen el  derecho a la  libertad personal  promulgando que 
como toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su 
persona, de que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo 
por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones  Políticas  de  los  Estados  partes,  o  por  la  leyes 
dictadas  conforme  a  ellas,  y  en  consecuencia  nadie  puede  ser 
sometido a detención o encarcelamiento arbitrario.
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DE  LA  VIOLACIÓN  AL  DERECHO  DE  LA 
MANIFESTACIÓN  DE  LAS  IDEAS  Y  DE  LA  LIBERTAD  DE 
ASOCIACIÓN  Y  REUNIÓN  DE  QUE  FUE  OBJETO  LUIS 
ASCENCIÓN CARRERA.

Ahora bien, de los hechos antes expuestos y narrados 
por Luis Ascención Carrera, se desprende que el 9 de julio de 2006, 
aproximadamente a las 19:30 horas, al estar reunido con un grupo 
aproximado de 30 personas, y manifestándose pacíficamente en la 
Plaza Cívica de Tehuacán, Puebla, sin motivo aparente alguno, fue 
detenido y privado de su libertad persona.

Los sucesos antes narrados fueron corroborados con el 
informe rendido por la autoridad señalada como responsable, pero 
ésta a fin de justificar  su actuar adujo que la detención de Luis 
Ascención  Carrera,  fue  en razón de  que alteró  el  orden  público, 
aseveración que no justificó ni probó con algún medio de convicción 
que acreditara la veracidad de su dicho.

Es  de  vital  importancia  señalar  que  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6 y 9 
garantiza la manifestación de las ideas, disponiendo que éstas no 
pueden ser objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el 
caso  de  que  se  ataque  a  la  moral,  los  derechos  de  un  tercero, 
provoque algún delito o perturbe el orden público; así como que no 
se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito y en el caso sujeto a estudio, si bien es 
cierto el quejoso acepta haber estado realizando una manifestación 
pública  en  compañía  de  otras  persona,  en  la  Plaza  Cívica  de 
Tehuacán, Puebla, también lo es que la autoridad responsable no 
acreditó que se estuviera alterando el orden público con la acción 
desplegada por el quejoso. 

En el mismo orden de ideas, nuestra Carta Magna prevé 
que  no  se  puede  coartar  el  derecho  de  asociarse  o  reunirse 
pacíficamente  con  cualquier  objeto  lícito;  pero  solamente  los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país, asimismo, no se considerará ilegal y no 
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podrá ser disuelta una asamblea o  reunión  que  tenga por  objeto 
hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una 
autoridad; y en los hechos materia de la queja se acredita que la 
autoridad coartó esa libertad de reunión para manifestarse pública y 
pacíficamente al C. Luis Ascención Carrera, por lo que el actuar de 
la  autoridad  que  intervino  en  los  hechos  motivo  de  la  queja,  se 
traduce en ilegal y arbitrario, violando las garantías de libertad de 
asociación  o  reunión  que  por  mandato  constitucional  le 
corresponden al quejoso.

De igual  forma las garantías de libertad que le fueron 
transgredidas a Luis Ascención Carrera, se encuentran previstas en 
los artículos 18 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, IV y XXI de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, 13 y 15 de la Declaración Americana sobre 
Derechos Humanos, 2.1, 5, 9.1, 9.2, 12.1 y 12.2, de la declaración 
sobre  el  derecho  y  el  deber  de  los  individuos,  los  grupos  y  las 
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales universalmente reconocidos, y el diverso 
19  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos, 
documentos  internacionales  que  protegen  las  garantías  de  la 
libertad de pensamiento, reunión, expresión, difusión y opinión del 
que  gozan  todos  los  seres  humanos,  disposiciones  que  también 
fueron violentadas por la autoridad que intervino en la detención de 
Luis  Ascención  Carrera,  al  momento  de  estar  en  una  reunión 
manifestándose públicamente expresando sus ideas y opinión.

En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron  los  derechos  fundamentales  del  quejoso,  resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Tehuacán,  Puebla,  gire  sus instrucciones a quien corresponda,  a 
efecto de que se emita una circular a los elementos de la Policía 
Municipal  de  Tehuacán,  a  fin  de  que  sujeten  su  actuar  a  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que  de  ella  emanen,  y  se  abstengan  de  cometer  actos  que  se 
traduzcan en la violación a las garantías de libertad de asociación o 
reunión, cometiendo detenciones arbitrarias cuando los gobernados 
expresen  o  manifiesten  sus  ideas  de  manera  pública  y  pacífica 
dentro de los parámetros que prevé la ley.
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Asimismo, gire sus instrucciones al Contralor Municipal 
del  H.  Ayuntamiento  que  preside,  para  que  en  el  ámbito  de  su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación 
en contra de los elementos de la Policía Municipal que intervinieron 
en  la  detención  de  Luis  Ascención  Carrera,  con  el  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad en que incurrieron,  por  los actos u 
omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda.

De igual forma, gire sus respetables órdenes al Contralor 
Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
del  Juez  Calificador  que  intervino  en  la  instauración  del 
procedimiento  en  donde  consta  la  detención  y  privación  de  la 
libertad llevada a cabo sobre el quejoso, y que en la integración del 
mismo que se llegase a iniciar en contra del funcionario involucrado, 
con  motivo  de  las  irregularidades  descritas  en  el  procedimiento 
administrativo, se haga uso de las facultades que la ley otorga para 
investigar  en  forma  eficaz  y  eficiente,  el  desempeño  de  los 
funcionarios  encargados  de  instaurar  los  procedimientos 
administrativos  a  las  personas  que  son  detenidas  por  infringir  el 
Bando de Policía y Buen Gobierno.

Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante 
la  conducta  desplegada por  funcionarios  del  Juzgado Calificador, 
resulta necesario solicitar al Presidente Municipal, emita una circular 
en la que específicamente se instruya al personal que conforma al 
Juzgado Calificador del Municipio de Tehuacán, Puebla, para que 
en lo sucesivo sujete su actuar en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en las Leyes que de ella emanan, y en 
los procedimientos administrativos que lleven a cabo, se cumpla con 
las formalidades legales que correspondan.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, respetuosamente las siguientes:
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R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, 
a efecto de que se emita una circular a los elementos de la Policía 
Municipal  de  Tehuacán,  a  fin  de  que  sujeten  su  actuar  a  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que  de  ella  emanen,  y  se  abstengan  de  cometer  actos  que  se 
traduzcan en la violación a las garantías de libertad de asociación o 
reunión, cometiendo detenciones arbitrarias cuando los gobernados 
expresen  o  manifiesten  sus  ideas  de  manera  pública  y  pacífica 
dentro de los parámetros que prevé la ley.

SEGUNDA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal 
del  H.  Ayuntamiento  que  preside,  para  que  en  el  ámbito  de  su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación 
en contra de los elementos de la Policía Municipal que intervinieron 
en  la  detención  de  Luis  Ascención  Carrera,  con  el  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad en que incurrieron,  por  los actos u 
omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda.

TERCERA.  Gire  sus  respetables  órdenes  al  Contralor 
Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
del  Juez  Calificador  que  intervino  en  la  instauración  del 
procedimiento  en  donde  consta  la  detención  y  privación  de  la 
libertad llevada a cabo sobre el quejoso, y que en la integración del 
mismo que se llegase a iniciar en contra del funcionario involucrado, 
con  motivo  de  las  irregularidades  descritas  en  el  procedimiento 
administrativo, se haga uso de las facultades que la ley otorga para 
investigar  en  forma  eficaz  y  eficiente,  el  desempeño  de  los 
funcionarios  encargados  de  instaurar  los  procedimientos 
administrativos  a  las  personas  que  son  detenidas  por  infringir  el 
Bando de Policía y Buen Gobierno.

CUARTA. Emita una circular en la que específicamente 
se  instruya  al  personal  que  conforma al  Juzgado  Calificador  del 
Municipio de Tehuacán, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su 

29



actuar en la Constitución Política de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  en  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  y  en  los 
procedimientos administrativos que lleven a cabo, se cumpla con las 
formalidades legales que correspondan.

Además,  se  le  solicita  que  en  la  integración  de  los 
procedimientos administrativos que se lleguen a iniciar en contra de 
los  funcionarios  involucrados,  con  motivo  de  las  irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la 
ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando de 
oficio  las  pruebas  que  sean  necesarias  y  con  ello  evitar  la 
impunidad.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
usted  que  una  vez  recibida  la  recomendación,  se  sirva  informar 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su notificación,  si 
acepta dicha recomendación y en su caso, deberá acreditar dentro 
de los quince días hábiles siguientes, sobre el cumplimiento de la 
misma. Dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la Comisión, 
cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo, si usted acepta la recomendación emitida por 
esta Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario se hará del conocimiento de la opinión pública.

C O LA B O R A C I Ó N

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

A LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO.

ÚNICA.  Gire sus respetables instrucciones a fin de que 
se  continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa  número 
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1156/06/4°/5°  de  las  radicadas en  la  Quinta  Agencia 
Investigadora en Tehuacán, Puebla,  la que tiene relación con los 
hechos a que se refiere  el  presente  documento y  a  la  brevedad 
determine lo que en derecho proceda.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, marzo 30 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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