
RECOMENDACIÓN No: 17/2007
EXPEDIENTE: 110/2007-C

QUEJOSO: JOSE RICARDO FLORES CORTE 
A FAVOR DE RICARDO DE JESUS E 

ISRAEL ALEJANDRO FLORES SALAZAR

DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PUEBLA, PUE.
P R E S E N T E. 

Respetable Señor Presidente:

Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  102 
apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado de 
Puebla,  y  con apego a los diversos 1,  13,  fracciones II  y  IV,  15 
fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión 
de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  94  y  97  de  su 
Reglamento  Interno,  este  Organismo  ha  realizado  un  análisis  y 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 110/2007-
C, relativo a la queja formulada por José Ricardo Flores Corte a 
favor de Ricardo de Jesús e Israel Alejandro Flores Salazar, y vistos 
los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  8  de  enero  de  2007,  a  las  12:23  horas,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja 
formulada  por  José  Ricardo  Flores  Corte  a  favor  de  Ricardo  de 
Jesús e Israel Alejandro Flores Salazar, quien manifestó: “…Que el 
día sábado 6 de enero de 2007, aproximadamente a las 2:30 horas,  
recibí  una  llamada  telefónica  de  mi  hijo  de  nombre  Ricardo  de 
Jesús, quien en la noche anterior del día 5 de enero del mismo año, 
había salido con su amigo Arturo, sin recordar los apellidos y su  
primo Armando Ruiz, a bailar, sorpresivamente se comunicó para 
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informarme que lo estaban golpeando cerca de Plaza San Pedro, 
pidiéndome ayuda, motivo por lo cual en forma inmediata salimos en 
su auxilio mi esposa María del Rocío Elvira Salazar Marín y mi hijo 
de nombre Israel Alejandro Flores Salazar, al tratar de localizarlo no 
lo  hayamos,  por  lo  que mi  hijo  al  ver  cerca de la  Plaza a  unos 
policías se bajó junto con mi esposa a pedir auxilio, en lo que yo lo  
buscaba en el coche, al realizar una llamada a la casa de una tía 
me  dijo  que  mi  hijo  estaba  en  el  Salón  Sandere,  junto  al  
Guadalajara de Noche, ubicándome llegué al lugar y me sorprendí 
al  ver  que  estaban  todos  en  la  camioneta  y  que  los  Policías  
Municipales, con palabras altisonantes agredían a mi familia, en ese 
momento me subí en la camioneta y me irrité pues habían golpeado 
a  mi  hijo  Ricardo  y  además  lo  estaban  deteniendo;  fuimos 
trasladados todos a excepción de mi esposa a la Pedrera, de ahí  
nos llevaron a un corralón y posteriormente ante el Juez Calificador  
de  la  Delegación  Norte  de  esta  ciudad,  en  la  10  Poniente  y  la  
Diagonal,  durante el  trayecto,  me ofendían verbalmente;  al  llegar  
ante  el  Juez  Calificador  el  elemento  de  la  Policía  Municipal  nos 
remitió  ante  la  mencionada autoridad,  quien  se  disgustó  pues el  
estado  de  mi  hijo  y  de  su  primo,  eran  bastante  escandaloso,  
explicándole   a  la  autoridad  que  habían  sido  golpeados 
primeramente por los mandiles de un bar en la vía pública y al pedir  
el auxilio de la Policía Municipal, esta fuera de brindar el apoyo y 
protección a la  ciudadanía nuevamente los golpeó,  lo que causó 
enojo  a  la  autoridad  ante  la  cual  había  sido  remitidos  y  
prácticamente corrió al  elemento y nos exhortó a denunciar a las 
personas que habían causado las lesiones a mi hijo incluyendo a los 
municipales, por abuso de autoridad, por lo que dado lo anterior, se  
presentó la  denuncia penal  62/2007/Norte  de esta  ciudad,  por  el  
delito de Lesiones Dolosas, de  la exhibo en este momento copia 
simple de la misma a fin de que se agrega a la presente; por lo que 
interpongo la  presente  en  contra  de  los  elementos  de  la  Policía 
Municipal  de  Puebla,  por  la  Privación  de  la  Libertad,  Maltrato,  
Lesiones y Golpes...(sic)” (fojas 2 y 3).

2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de  este 
Organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y buscar 
la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la presente 

2



3
recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia de la 
queja, una Visitadora de esta Comisión levantó las correspondientes 
actas circunstanciadas que el caso ameritaba.

3.-  Por diligencia de 8 de enero de 2007, a las 13:08 
horas,  una  Visitadora  de  este  Organismo,  hizo  constar  la 
comparecencia del C. Ricardo de Jesús Flores Salazar, ratificando y 
ampliando la queja interpuesta a su favor por José Ricardo Flores 
Corte (fojas 6 y 7).

4.-  Por  certificación  de  8  de  enero  de  2007,  una 
Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, dio 
fe de las lesiones que presentaba Ricardo de Jesús Flores Salazar, 
al momento de ratificar su queja (foja 7). 

5.-  Por diligencia de 8 de enero de 2007, a las 13:42 
horas, realizada por una Visitadora de esta Institución, hizo constar 
la comparecencia de Israel Alejandro Flores Salazar, ratificando la 
queja interpuesta a su favor por José Ricardo Flores Corte (foja 14).

6.- Por certificación de 12 de enero de 2007, a las 15:10 
horas,  una  Visitadora  de  esta  Comisión,  hizo  constar  la 
comunicación telefónica sostenida con el Licenciado Rafael Corona 
Fortunio,  encargado  del  área  de  derechos  humanos  de  la 
Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, en relación a 
la  queja  presentada  por  José  Ricardo  Flores  Corte  a  favor  de 
Ricardo de Jesús e Israel Alejandro Flores Salazar, (foja 16). 

7.-  Por  determinación  de  19  de  enero  de  2007,  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los 
términos  solicitados,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
110/2007-C, promovida por José Ricardo Flores Corte a favor de 
Ricardo de Jesús e Israel Alejandro Flores Salazar, y se solicitó el 
informe con justificación al Presidente Municipal Constitucional de 
Puebla, Puebla (foja 17).

8.- Por determinación de 15 de marzo de 2007, se tuvo 
por rendido y agregado en autos el informe requerido a la autoridad 
señalada  como  responsable,  a  través  del  oficio  13390/07/DGJC, 
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signado por el Abogado Lauro Castillo Sánchez, Síndico Municipal 
del H. Ayuntamiento de esta ciudad capital (foja 24).

9.- Por certificación de 19 de marzo de 2007, a las 11:00 
horas, realizada por un Visitador de este Organismo, se hizo constar 
la  comunicación  telefónica  sostenida  con  el  quejoso  Ricardo  de 
Jesús Flores Salazar, en la que se impuso del contenido del informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable (foja 42).

10.-  Por  determinación  de  29  de  marzo  de  2007,  al 
estimarse  que  se  encontraba  integrado  el  presente  expediente  y 
previa formulación de la resolución correspondiente, 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 47).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos  constitutivos  de  la  queja,  y  tomando  en  cuenta  los 
argumentos  y  pruebas  obtenidas,  así  como  los  elementos  de 
convicción y las diligencias practicadas a efecto de determinar si las 
autoridades o servidores públicos involucrados, han violado o no los 
derechos humanos de José Ricardo Flores Corte, Ricardo de Jesús 
e  Israel  Alejandro  Flores  Salazar,  al  haber  incurrido  en  actos  u 
omisiones  ilegales,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Diligencia de 8 de enero de 2007, a las 13:08 horas, 
realizada por  una Visitadora de este Organismo,  en la  que hace 
constar  la  comparecencia  de  Ricardo  de  Jesús  Flores  Salazar, 
ratificando y  ampliando la  queja  interpuesta  a  su  favor  por  José 
Ricardo  Flores  Corte,  que  dice:  “...El  día  6  de  enero  de  2007, 
aproximadamente a las 2:30 horas, después de ser agredidos mi tío  
José Armando Ruiz Marín, mi amigo Arturo Gallardo Mustre y el de 
la voz, por mandiles del Bar Sadiere, se presentaron elementos de 
la Policía Municipal, aproximadamente 10 elementos en 4 patrullas,  
quienes al parecer se presentaron por aviso del personal del bar,  
llegaron y los mandiles nos entregaron a la autoridad, quienes fuera 
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de  protegernos  de  la  agresión  que  estábamos  viviendo,  nos 
empezaron a golpearon, en todo el cuerpo, de ahí llegó mi mamá y 
mi hermano Israel, quienes al ver como nos tenían les pidieron a los 
policías que nos soltaran y que no nos golpearan, de ahí mi mamá 
me llevó al coche de un primo que me llegó, al pasar la calle los 
empezó a ofender un elemento de la policía y cuando me volteé uno 
de los elementos se pasó del otro lado de la calle y tomó a mi amigo 
de los cabellos, al ver eso mi mamá se le empezó a quitar al policía 
y llegaron los demás policías y a mi mamá la jalaron de los cabellos,  
viendo eso mi hermano fue a tratar de quitar a los policías a mi 
mamá, bajé del coche y aprecié que ahorcaban a mi hermano los  
policías con el brazo, le quité a uno de ellos y me empezaron a  
patear los policías, me subieron a la patrulla, posteriormente a mi 
hermano,  a  mi  tío  y  a  mi  amigo,  mi  papá llegó  y  se subió  a  la  
camioneta  y  vio  como  nos  habían  pegado,  posteriormente  nos 
llevaron,  a  tomar  nuestras  huellas  dactilares,  ofendiéndonos  nos 
llevaron hasta la Pedrera, declaramos nuestro nombre y domicilio,  
luego a un corralón, en donde se cambiaron los policías, pues se 
subieron otros y finamente ante el Juez Calificador de la Delegación  
Norte, con quien nos remitieron los municipales, pero la autoridad 
de  dicha  Delegación,  no  nos  detuvo  y  nos  exhortó  a  presentar  
nuestra  denuncia  por  abuso  de  autoridad,  en  contra  de  los  
elementos de la Policía Municipal…(sic)”(fojas 6 y 7)

II.- Certificación de 8 de enero de 2007, practicada por 
una Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, en la que 
dio  fe  de  las  lesiones  presentadas  por  Ricardo  de  Jesús  Flores 
Salazar, al momento de  ratificar y ampliar su queja, que dice: “...1.- 
Lado izquierdo, de la cara sobre mejilla 2 raspones de 1 cm. De 
diámetro, cicatrizados. 2.-Labio inferior se aprecia herida de medio 
centímetro cicatrizada. 3.- En la Espalda, 5 huellas de arrastre de 5  
centímetros aproximadamente 4 de ellas y un moretón en el área de 
omóplato de 6 centímetros de diámetro. 6.- Huella de raspón que  
dibuja  5  líneas  de  5  centímetros  en  la  parte  debajo  del  hombro 
izquierdo, cerca de la axila...(sic)” (foja 7).

III.- Diligencia de 8 de enero de 2007, a las 13:42 horas, 
realizada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, en la que hace constar la comparecencia del C. Israel 
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Alejandro Flores Salazar que dice:  “...Que deseo ratificar la queja 
presentada el día de hoy por mi padre el señor José Ricardo Flores 
Corte  y  la  ampliación  manifestada  por  mi  hermano  de  nombre 
Ricardo  de  Jesús  Flores  Salazar,  en  todas  y  cada  una  de  sus 
partes,  en  contra  de  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Puebla…(sic)” (foja 14).

IV.-  Informe  rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, mediante oficio número 13390/07/DGJC, de 
12  de  febrero  de  2007,  signado  por  el  Abogado  Lauro  Castillo 
Sánchez, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, que en 
lo  conducente dice:  “…No son ciertos los hechos narrados en la 
Queja al rubro indicado, atribuidos a los servidores públicos de este  
Ayuntamiento,  en  consecuencia  tampoco  son  violatorios  de  los 
Derechos  Humanos  de  los  quejosos,  en  virtud  de  que;  los 
servidores públicos siempre actuaron en estricto respeto al estado 
de Derecho que nos rige, sin vulnerar los derechos fundamentales 
del quejoso. Lo anterior, tal como se desprende del oficio número 
C.J.105/2007  y  suscrito  por  el  Coordinador  Jurídico,  el  LIC. 
VICENTE ARMANDO GALO MORALES, y anexos que acompaña 
que me remito en calidad de informe con justificación, de los que se 
desprende que; los servidores públicos siempre actuaron en estricto 
a  pego  a  derecho  sin  violar  los  derechos  individuales  de  los  
quejoso...(sic) (fojas 24 y 25).

Al informe de referencia, se acompañaron los siguientes 
documentos:

a) Oficio No. C.J.105/2007, suscrito por el Lic.  Vicente 
Armando Galo Morales,  Coordinador Jurídico de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 6 de febrero de 2007, y 
anexos que acompaña, que en lo conducente dice:  “…PRIMERO.- 
Que con fecha seis de enero del año en curso, aproximadamente a  
las  03:40 horas los  agentes MARIO FELIPE NAVA ALFREDO Y 
RENE LÓPEZ VERA,  se  encontraban  de  servicio  a  bordo  de  la 
unidad P-492, circulando sobre el  boulevard norte y boulevard la 
Pedrera, cuando vía radio les indicaron que se trasladaran a prestar  
a un auxilio en Boulevard Norte a la altura de las oficinas TELCEL 
(calle  15  de  mayo);  ya  en  el  lugar  los  servidores  públicos  se 
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entrevistaron  con  los  ahora  quejosos,  manifestando  éstos  que 
momentos antes en el interior del Bar denominado GUADALAJARA 
DE NOCHE, los habían golpeado derivado de un altercado por el  
pago  de  la  cuenta,  indicándoles  los  agentes  preventivos  la 
imposibilidad de introducirse al bar para asegurar a los supuestos 
agresores,  hecho  que  les  molesto  a  los  peticionarios  y  ahora 
quejosos,  agrediendo a  los  elementos  física  y  verbalmente,  ante 
tales  circunstancias  fueron  asegurados  los  CC.  JOSÉ RICARDO 
FLORES  CORTES,  RICARDO  DE  JESÚS  FLORES  SALAZAR, 
ISRAEL ALEJANDRO FLORES SALAZAR, JOSÉ ARMANDO RUÍZ 
MARÍN  y  ARTURO  GALLARDO  MUSTRE,  por  alterar  el  orden 
público en estado de ebriedad, posteriormente fueron trasladados a 
la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal  para  la 
practica de sus dictámenes clínico toxicológicos, y finalmente fueron 
transferidos a las oficinas del Juzgado Calificador de la Delegación 
Norte,  pero  su  titular  negligentemente  no  quiso  recibir  las 
remisiones,  mismas  que  fueron  canceladas  por  ya  no  quedar  a 
disposición de aquella autoridad administrativa. De los hechos antes 
descritos se aprecia que la actuación de los servidores públicos fue  
vigilando  y  respetando  en  todo  momento  los  derechos 
fundamentales del quejoso, reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos...(sic)” (fojas 26 y 27).

b) Parte informativo de 6 de enero de 2007, suscrito por 
Mario Felipe Nava Alfredo, Policía Tercero 1006, del sector cuatro, 
que dice:  “…Me permito hacer del superior conocimiento de Usted 
que siendo las 03:40 hrs. circulando abordo de la P-492 el suscrito y  
el escolta de nombre RENE LOPEZ VERA, circulando sobre blvd.  
Nte y Pedrera, Cuando la P-409 solicito  apoyo por un auxilio de  
RIÑA en Blvd. Nte a la altura de las oficinas de TELCEL, llegando al  
lugar  ya  se  encontraba  Cmdte:  Tobón  Gonzales,  Oficial  Jesús 
Xicohtencatl y la P-409 los cuales dialogaban y se quejaban de que 
en  el  interior  del  BAR  GUADALAJARA  DE  NOCHE,  los  habian 
golpeado  ya  que  habian  tenido  un  altercado  por  el  pago  de  la  
cuenta que habian consumido,  a lo  que se procedio  a  indicarles 
procedimientos a seguir ya que no teniamos autorización para entrar 
al bar, por lo que nos contestaron agresivamente diciendonos que 
no serviamos para ni MADRES y que nos hiba a pesar ya que eran 
influyentes a lo que hicimos caso omiso y al tratar de retirarlos e  
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intentaron  agredirnos  fisicamente  por  lo  que  procedimos  a  su 
detención por  el  motivo  de ALTERAR EL ORDEN PUBLICO EN 
ESTADO  DE  EBRIEDAD,  translandolos  a  la  dirección  para  su 
dictamen  medico  y  al  sector  cuatro  para  su  remision 
correspondiente al llegar al juzgado calificador el juaz en turno nos 
manifesto  que  no  podia  resibir  las  remisiones  asi  como  a  los  
detenidos ya que se encontraban golpeados los individuos lo que le  
contestamos  que  los  habian  golpeado  dentro  del  bar  y  nomas 
procediamos  por  la  alteracion  del  orden  publico  haciendo  caso 
omiso el  LIC.  del  Juazgodo Calificador  no avento  las  remisiones 
sobre  el  mueble  que  se  encuentra  como  mostrador  abriendo  la 
puerta dejandolos que se fueran, por lo que le dimos parte al juridico 
de  esta  direccion  para  su  conocimiento.  al  indicarle  al  juez  que  
habiamos dado parte al departamento juridico de la pol. mpal. nos  
indico  que  eramos  unos  ignorantes  y  el  era  el  lic.  por  lo  que  
procedimos a retirarnos del lugar para no entrar en conflictos con el  
lic....(sic)” (foja 29).

c) Remisiones número 77381, 77382 y 77385, suscritas 
por  el  oficial  Felipe  Zavaleta  Urbieta,  oficial  de  guardia  de  la 
Dirección  de  Seguridad  Pública  Municipal  en  las  que  consta  la 
detención de los quejosos, que dicen:

“…REMISION  FOLIO  No.  77381  FECHA  06  01  07 
SECTOR  4  CIA  1/ra  C.  JUZGADO  CALIFICADOR  EN  TURNO 
PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN 
SE REMITE A SU DISPOSICIÓN DETENIDO NOMBRE: ISRAEL 
ALEJANDRO FLORES SALAZAR DOM. .  CALLE:  PRIV. 18 PTE 
No.:  1802-10 COL.  CENTRO CD.:  ______C.P.:  _____ EDAD: 15 
SEXO  H  ESCOLARIDAD:  ESTUDIANTE  PETICIONARIO 
NOMBRE:____DOM. CALLE:_____No.:____COL:.___CD.:_____
C.P.:____EDAD:___SEXO: H M ESCOLARIDAD:____ UBICACIÓN 
DE LOS HECHOS DOM.  CALLE:  BLVD NTE CALLE 2:_______ 
No.:1836 COL.: LAS HADAS FALTA (X) HORA DE LOS HECHOS 
04:00 MOTIVO: POR ALTERAR EL ORDEN PUBLICO OBJETOS 
QUE  SE  ADJUNTAN  ----  PERTENENCIAS  DEL  REMITIDO  NO 
PRESENTO   ELEMENTOS  PARTICIPANTES  NOMBRE:  MARIO 
FELIPE NAVA ALGREDO CARGO: POL. 3ro. No. DE PLACA 1006 
NOMBRE:  CON  5  MAS  CARGO:_________  No.  DE 
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PLACA_________  No.  DE UNIDAD:  492  SECTOR O GRUPO 4 
CIA. 1ra HORA DE REMISION 04:30 OFICIAL FELIPE ZAVALETA 
URBIETA OFICIAL DE GUARDIA RUBRICA…(SIC)” (foja 30.)

“…REMISION  FOLIO  No.  77382  FECHA  06  01  07 
SECTOR  4  CIA  1/ra  JUZGADO  CALIFICADOR  EN  TURNO 
PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN 
SE REMITE A SU DISPOSICIÓN DETENIDO NOMBRE: RICARDO 
FLORES  SALAZAR  DOM.  CALLE:  18  PTE  No.:  1802  COL. 
CENTRO CD.: ____C.P.: ____ EDAD: 18 SEXO H ESCOLARIDAD:  
ESTUDIANTE PETICIONARIO NOMBRE:_____DOM. CALLE____
No.:___COL:.___CD.:_____C.P.:____EDAD:___  SEXO  H  M 
ESCOLARIDAD:____  UBICACIÓN  DE  LOS  HECHOS  DOM. 
CALLE: BLVD NTE CALLE 2:_______ No.:1836 COL.: LAS HADAS 
FALTA (X) HORA DE LOS HECHOS 04:00 MOTIVO: POR ALTERA 
EL  ORDEN  PUBLICO  OBJETOS  QUE  SE  ADJUNTAN  ----  
PERTENENCIAS DEL REMITIDO NO PRESENTO ELEMENTOS 
PARTICIPANTES  NOMBRE:  MARIO  FELIPE  NAVA  ALGREDO 
CARGO: POL. 3ro. No. DE PLACA 1006 NOMBRE: CON 5 MAS 
CARGO:_________  No.  DE  PLACA_________  No.  DE 
UNIDAD:492 SECTOR O GRUPO 4 CIA. 1ra HORA DE REMISION 
04:00  OFICIAL  FELIPE  ZAVALETA  URBIETA  OFICIAL  DE 
GUARDIA RUBRICA…(SIC)” (foja 32.)

“…REMISION  FOLIO  No.  77385  FECHA  06  01  07 
SECTOR  4  CIA  1/ra  JUZGADO  CALIFICADOR  EN  TURNO 
PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN 
SE  REMITE  A  SU  DISPOSICIÓN  DETENIDO  NOMBRE:  JOSE 
RICARDO FLORES CORTE DOM. .  CALLE:  PRIV.  18 PTE No.:  
1801-1 COL. CENTRO CD.: ______C.P.: _____ EDAD: 41 SEXO H
ESCOLARIDAD:  BACHILLER  PETICIONARIO  NOMBRE:_______ 
DOM.  CALLE:_____  No.:____COL:.___CD.:_______C.P.:_____ 
EDAD:___ SEXO: H M ESCOLARIDAD:____  UBICACIÓN DE LOS 
HECHOS DOM. CALLE:  BLVD NTE CALLE 2:_______ No.:1836 
COL.:  LAS  HADAS  FALTA  (X)  HORA  DE  LOS  HECHOS  04:00 
MOTIVO: POR ALTERAR EL ORDEN PUBLICO OBJETOS QUE 
SE  ADJUNTAN  ----  PERTENENCIAS  DEL  REMITIDO  NO 
PRESENTO   ELEMENTOS  PARTICIPANTES  NOMBRE:  MARIO 
FELIPE NAVA ALGREDO CARGO: POL. 3ro. No. DE PLACA 1006 
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NOMBRE:  CON  5  MAS  CARGO:_________  No.  DE 
PLACA_________ No. DE UNIDAD:492 SECTOR O GRUPO 4 CIA. 
1ra  HORA  DE  REMISION  04:30  OFICIAL  FELIPE  ZAVALETA 
URBIETA OFICIAL DE GUARDIA RUBRICA…(SIC)” (foja 38.)

V.- Certificación de 19 de marzo de 2007, a las 11:00 
horas, en la que consta la comunicación telefónica sostenida con el 
C. Ricardo de Jesús Flores Salazar, imponiéndose del contenido del 
informe rendido por la autoridad señalada como responsable, que 
dice: “...que en el día y hora señalado, realicé llamada telefónica al  
número  894  63  66,  correspondiente  al  proporcionado  por  los 
quejosos, entablando comunicación con quien dijo ser Ricardo de 
Jesús  Flores  Salazar,  a  quien  se le  hizo  saber  el  contenido  del  
informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como  responsable, 
solicitándole acuda a esta Institución a imponerse del mismo, a lo 
que MANIFESTÓ:  que no les  es  posible asistir  personalmente  a  
imponerse del contenido del informe que se le dio a conocer, pero  
que lo  objeta en todas y cada una de sus partes,  por no ser la 
verdad de los hechos, ratificando la queja interpuesta a su favor por 
parte  de  Ricardo  Flores  Corte,  y  señala  que  su  hermano  Israel 
Alejandro Flores Salazar, es menor y que tiene la edad de 15 años, 
no obstante ello, también fue detenido y maltratado por los Policías  
Municipales de esta ciudad, por lo que solicita a la brevedad posible 
se dicte la recomendación por la violación a sus derechos humanos,  
así como a los de su padre Ricardo Flores Corte y hermano Israel  
Alejandro Flores Salazar...” (foja 42).

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

PRIMERA.  Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece: 

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 
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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 18, cuarto párrafo: “La Federación, los Estados y 
el  Distrito  Federal  establecerán,  en el  ámbito  de sus  respectivas 
competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a 
quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como 
delito por la leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y 
menos  de  dieciocho  años  de  edad,  en  el  que  se  garanticen  los 
derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo 
individuo,  así  como  aquellos  derechos  específicos  que  por  su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las 
personas menores de doce años que hayan realizado una conducta 
prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y 
asistencia social.”

Artículo 19. “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 102. “…B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas 
de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias,  establecerán  organismos  de  protección  a  los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o  servidor 
público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, 
que  violen  estos  derechos.  Los  organismos  a  que  se  refiere  el 
párrafo  anterior,  formularán  recomendaciones  públicas,  no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”
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En el  ámbito  Internacional  destacan  por  su  aplicación 
Pactos,  Convenios  y  Tratados  Internacionales  en  atención  a  su 
integración  en  el  Sistema  Jurídico  Mexicano  establecido  en  el 
artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular: 

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos, 
prescribe:

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

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

Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de  ataques  a  su  honra  o  a  su  reputación.  Toda  persona  tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, contiene entre otros los siguientes: 

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

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

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) observa: 

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

Artículo 7.1.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad personal.”
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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.”

La Convención sobre los Derechos del Niño, establece: 

Artículo 12.2. “Con tal fin, se dará en particular al niño, 
oportunidad  de  ser  escuchado  en  todo  procedimiento  judicial  o 
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio 
de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con 
las normas de procedimiento de la ley nacional.”

Artículo  16.1.  “Ningún  niño  será  objeto  de  injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia,  ni  de  ataques  ilegales  a  su  honra  y  a  su 
reputación.”

Artículo 16.2. “El niño tiene derecho a la protección de la 
ley contra esas injerencias o ataques.”

Artículo 37. Los Estados Partes velarán por que: 

“...b. Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. 
La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a 
cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida 
de último recurso y durante el periodo mas breve que proceda; 
c. Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el 
respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y 
de  manera  que  se  tengan  en  cuenta  las  necesidades  de  las 
personas de su edad...
d.  Todo niño  privado  de  su  libertad  tendrá  derecho a  un  pronto 
acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como 
derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante 
un tribunal u autoridad competente, independiente e imparcial y a 
una pronta decisión sobre dicha acción.”
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El Conjunto de Principios para la Protección de Todas 
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, 
establece:

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.

El  Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

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.”

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 de ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación...”

Por  su  parte,  la  Constitución  Política  del  Estado  de 
Puebla, establece: 

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

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

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

 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,  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales.”

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma Comisión,  preceptúa:  “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 
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México.”

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:  I.-  Cumplir  con  la  máxima 
diligencia  el  servicio  que  le  sea  encomendado  y  abstenerse  de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión...”

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 
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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...”

Asimismo,  la  Ley de Seguridad Pública del  Estado de 
Puebla, establece:

Artículo  2.-  “Es  propósito  del  servicio  de  seguridad 
pública mantener la paz, la tranquilidad y el orden público y prevenir 
la comisión de los delitos y la violación a las Leyes, Reglamentos y 
demás disposiciones.”

Artículo  4.-  “La  aplicación  de  la  presente  Ley 
corresponde a las autoridades Estatales y Municipales en la esfera 
de  su  competencia,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la  misma, 
reglamentos de la materia y en los convenios y acuerdos que se 
suscriben sobre seguridad pública.”

Artículo 58 fracciones I,  II  y  V.-  “Son obligaciones del 
personal sujeto a esta Ley: Cumplir con la Constitución General de 
la República, la Constitución Política del Estado y las Leyes que de 
ella emanen, y dentro de las atribuciones que le competen,  cuidar 
que las demás personas las cumplan... Observar estrictamente los 
Reglamentos  de  Policía  y  todas  aquellas  disposiciones  que  se 
dicten  en  atención  al  servicio...Tener  para  el  público,  atención, 
consideración y respeto.”

SEGUNDA.  Esta  Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  con  apoyo  en  las  normas  del 
Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del análisis 
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de  las  constancias  que  integran  el  presente  expediente,  se 
desprenden  actos  ilegales  que  implican  violación  a  los  derechos 
humanos de José Ricardo Flores Corte, Ricardo de Jesús e Israel 
Alejandro Flores Salazar,  siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto.

Ahora bien,  del  análisis  de los  sucesos expuestos,  se 
advierte  que  de  los  mismos  se  desprenden  diversos  actos 
presumiblemente  violatorios  de los  derechos fundamentales  y  las 
garantías  constitucionales  de  los  quejosos  José  Ricardo  Flores 
Corte, Ricardo de Jesús e Israel Alejandro Flores Salazar, como son 
la detención, privación de la libertad, maltrato y lesiones cometidos 
en su agravio, abocándose este Organismo a su investigación para 
su  posterior  valoración,  por  lo  que  en  la  presente  resolución  se 
analizarán de manera pormenorizada cada uno de los casos en las 
siguientes líneas.

DE LA DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, 
QUE  FUERON  OBJETO  JOSÉ  RICARDO  FLORES  CORTE, 
RICARDO  DE  JESÚS  E  ISRAEL  ALEJANDRO  FLORES 
SALAZAR, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

En relación a  estos  actos,  José Ricardo Flores Corte, 
señaló en síntesis que el 6 de enero de 2007, aproximadamente a 
las 02:30 horas, recibió una llamada telefónica de su hijo Ricardo de 
Jesús,  diciéndole  que  lo  estaban  golpeando cerca  de  plaza  San 
Pedro, motivo por el cual salió en su auxilio junto con su esposa y su 
menor  hijo  de  nombre  Israel  Alejandro  Flores  Salazar,  siendo  el 
caso que al llegar al lugar indicado se percataron que había unos 
policías, por lo que su menor hijo y esposa se acercaron a pedirles 
auxilio, en lo que el quejoso a bordo de su vehículo buscaba a su 
hijo  Ricardo  de  Jesús,  y  procedía  a  hacer  algunas  llamadas 
telefónicas,  al  regresar a dicho lugar, se percató de que sus dos 
hijos se encontraban golpeados y detenidos a bordo de la camioneta 
de los Policías Municipales, por lo que se enojó y se subió a dicha 
camioneta, de ahí los trasladaron a excepción de su esposa ante el 
Juez Calificador de la Delegación Norte, durante el trayecto fueron 
maltratados por los policías, al llegar ante el Juez Calificador éste se 
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percató  de que su hijo  Ricardo de Jesús iba bastante  golpeado, 
explicándole que en un principio fue golpeado por meseros de un 
bar en la vía pública y al pedir auxilio a la Policía Municipal, ésta 
llegó y los golpeó nuevamente, situación que causó enojo del Juez 
Calificador y exhortó a los quejosos a que denunciaran los hechos 
ante la autoridad correspondiente.

Por otra parte, Ricardo de Jesús Flores Salazar, en su 
ratificación y ampliación de queja, en síntesis manifestó que el 6 de 
enero de 2007, aproximadamente a las 02:30 horas, fue agredido 
junto  con  otras  dos  personas  por  mandiles  del  “Bar  Sadiere”, 
presentándose  aproximadamente  diez  elementos  de  la  Policía 
Municipal,  quienes  fuera  de  protegerlos  de  la  agresión  sufrida, 
también  los  golpearon,  en  ese  momento  llegó  su  mamá  y  su 
hermano  de  nombre  Israel  Flores  Salazar,  quienes  al  tratar  de 
intervenir,  los  policías  jalonearon  a  su  mamá y  maltrataron  a  su 
hermano  sujetándolo  por  el  cuello,  subiéndolos  a  la  patrulla, 
posteriormente llegó su papá y se subió a dicho vehículo, después 
los llevaron a un corralón y a la pedrera, donde se cambiaron los 
elementos  policíacos,  subiéndose  otros,  y  al  llegar  ante  el  Juez 
Calificador de la Zona Norte, en donde los habían remitido el Juez al 
darse cuenta  de que iban golpeados,  les exhortó a  presentar  su 
denuncia  ante  la  autoridad  correspondiente  por  los  hechos 
ocurridos.

Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con 
las siguientes evidencias: a) diligencia de 8 de enero de 2007, a las 
13:08 horas, en la que se hizo constar la comparecencia de Ricardo 
de  Jesús  Flores  Salazar,  ratificando  y  ampliando  la  queja 
interpuesta  a  su  favor  por  Ricardo  Flores  Corte  (evidencia  I);  b) 
certificación de 8 de enero de 2007, practicada por una Visitadora 
de esta Institución, en la que se hizo constar la fe de lesiones que 
presentaba  Ricardo  de  Jesús  Flores  Salazar,  al  momento  de 
interponer  su  queja  (evidencia  II);  c)  informe  rendido  a  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  mediante  oficio 
13390/07/DGJC, signado por el  Abogado Lauro Castillo Sánchez, 
Síndico Municipal y Representante Legal de la autoridad señalada 
como responsable  (evidencia  III);  d)  oficio  número  C.J.105/2007, 
suscrito  por  el  Lic.  Vicente  Armando  Galo  Morales,  Coordinador 
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Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de la Ciudad de Puebla (evidencia III inciso a); e) parte informativo 
de 6 de enero de 2007, suscrito por Felipe Nava Algredo, Policía 3ro 
1006 del Sector Cuatro (evidencia III inciso b); f) remisiones número 
77381,  77382  y  77385,  en  las  que  consta  la  detención  de  los 
agraviados (evidencia III inciso c); h) certificación de 19 de marzo de 
2007, a las 11:00 horas, en la que consta la comunicación telefónica 
sostenida  con  el  quejoso  Ricardo  de  Jesús  Flores  Salazar 
(evidencia V).

Las  probanzas  citadas  con  anterioridad  tienen  pleno 
valor, acorde a los lineamientos seguidos por este Organismo, y por 
ende son el medio idóneo, para acreditar los actos materia de la 
presente queja, conforme a los artículos 41 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, 
pues dan certeza a los hechos expuestos por José Ricardo Flores 
Corte, Ricardo de Jesús e Israel Alejandro Flores Salazar.

Ahora bien, de lo expuesto por los quejosos así como del 
informe rendido  por  la  autoridad  señalada  como responsable,  se 
llega a determinar que elementos de la Policía Municipal de Puebla, 
procedieron a detenerlos y consecuentemente fueron privados de su 
libertad  personal,  bajo  el  argumento  de  que  se  encontraban 
alterando el  orden público en estado de ebriedad,  lo  que resulta 
ilegal y arbitrario, pues no justificaron su actuar, no obstante que su 
obligación se ciñe a  resguardar  el  orden  y  tener  para  el  público 
atención,  consideración y respeto,  así  como prestar  sus servicios 
con dignidad, capacidad y honradez, que le permitan perpetrar la 
imagen verdadera de un servidor público, por lo que si se percataron 
de algún desorden en la vía pública, o que se hubiera cometido un 
hecho delictivo, su obligación era poner a los quejosos a disposición 
de  la  autoridad  competente,  siendo  en  primer  lugar  el  Juez 
Calificador o en su defecto ante el Ministerio Público, lo que en la 
especie  no  aconteció,  ya  que  según  el  informe  rendido  por  la 
autoridad señalada como responsable, el Juez Calificador no quiso 
recibir  las  remisiones;  lo  anterior  no  exime  a  los  elementos 
policíacos que detuvieron a los quejosos de la responsabilidad de 
poner a disposición a los detenidos ante la autoridad competente, y 
suponiendo sin conceder que efectivamente el Juez Calificador se 
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hubiera negado a recibir a los detenidos, y si es que éstos habían 
alterado  el  orden  público  cometiendo  con  dicha  acción  una  falta 
administrativa  al  Bando  Gubernativo  o  hubieran  cometido  algún 
ilícito,  la  responsabilidad  de  los  aprehensores  era  estrictamente 
ponerlos a disposición de la autoridad competente, lo anterior para 
no vulnerar las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los 
quejosos,  para sustentar  legalmente  la  detención de los  mismos, 
independientemente de la responsabilidad administrativa o penal en 
que  incurrió  el  Juez  Calificador  que  se  negó  a  recibir  a  los 
detenidos, hecho que la autoridad señalada como responsable no 
justificó con alguna prueba o medio de convicción que acreditara la 
negativa del Juez en cuestión, no obstante lo anterior los elementos 
de la Policía Municipal que intervinieron en los hechos motivo de la 
queja, detuvieron a los quejosos en forma arbitraria, maltratándolos, 
argumentando que se encontraban en estado de ebriedad alterando 
el orden público. 

Ahora  bien,  suponiendo  sin  conceder  que  los  hechos 
narrados  en  la  inconformidad  planteada  por  los  agraviados, 
hubiesen ocurrido tal y como se señala en el parte informativo de 6 
de enero de 2007,  emitido por  el  Policía  3ro.  Mario  Felipe Nava 
Algredo, así como con el oficio que a manera de informe rindió el 
Coordinador  Jurídico  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  y 
Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla, en 
el que relata que el que los oficiales Mario Felipe Nava Algredo y 
René López Vera, al circular en la unidad P-492, sobre el boulevard 
Norte,  vía  radio  les  indicaron a  prestar  auxilio  a  la  altura  de las 
oficinas  de  Telcel,  y  en  el  lugar  indicado  los  ahora  quejosos 
manifestaron que en el interior del bar “Guadalajara de noche” los 
habían  golpeado,  indicándoles  los  agentes  la  imposibilidad  de 
introducirse  a  dicho lugar,  hecho que molestó  a  los  peticionarios 
agrediendo física y verbalmente a los elementos policíacos, por lo 
que  fueron  asegurados  los  C.C.  JOSE  RICARDO  FLORES 
CORTES, RICARDO DE JESÚS E ISRAEL ALEJANDRO FLORES 
SALAZAR, por alterar el orden público en estado de ebriedad, por lo 
que procedieron a ponerlos a disposición del Juez Calificador y éste 
no quiso recibir las remisiones, las que fueron canceladas por ya no 
quedar a disposición de autoridad alguna, lo anterior resulta ilegal  y 
arbitrario,  ya  que  correspondía  a  los  elementos  de  la  Policía 

21



22
Municipal brindarles el auxilio de inmediato si es que los detenidos 
presentaban  lesiones,  y  poner  en  conocimiento  de  la  autoridad 
competente  los  hechos  sucedidos,  toda  vez  que  tal  y  como  se 
señala  había  lesiones de por  medio,  situación que no llevaron a 
cabo los servidores públicos involucrados, no obstante lo anterior, la 
versión de la autoridad señalada como responsable,  se desvirtúa 
con las declaraciones de los quejosos y con los documentos que se 
anexaron en el  informe con justificación rendido por  la  autoridad 
señalada como responsable, a mayor abundamiento los agraviados 
presentaron una denuncia en la Agencia del Ministerio Público Norte 
1 Décimo Turno, misma que tiene relación inmediata con los hechos 
por los que se inició la averiguación previa 62/2007/NTE.

Por otra parte, tal y como se indicó anteriormente, si bien 
es cierto que la autoridad señalada como responsable, remitió como 
documentos fundatorios de su actuar en su informe, entre otros el 
dictamen  clínico  toxicológico  de  los  detenidos,  en  éstos  se 
determina que José Ricardo Flores Corte e Israel Alejandro Flores 
Salazar, se encontraron con un diagnóstico negativo de intoxicación 
etílica, por lo que a dicha documental se le da el valor de prueba 
plena  por  provenir  de  una  autoridad  pública  en  ejercicio  de  sus 
funciones y dicho diagnóstico desvirtúa lo manifestado en el informe 
respecto a que los detenidos fueron asegurados por alterar el orden 
público en estado de ebriedad, por lo tanto la versión de la autoridad 
señalada como responsable carece de validez y resulta unilateral, al 
existir  medios  de  prueba  que  robustecen  lo  manifestado  por  los 
quejosos, toda vez que no se comprobó que dos de ellos estuvieran 
en estado de ebriedad. 

Por  otro  lado,  es  importante  resaltar  que  tanto  en  la 
remisión  número  77381  de  la  Dirección  de  Seguridad  Pública 
Municipal, como en los autos que integran el expediente de queja en 
estudio, consta que Israel Alejandro Flores Salazar, cuenta con 15 
años,  por  lo  que  se  considera  menor  de  edad  y  conforme  a  la 
reforma del  artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en donde prevé que a los menores que tengan 
entre doce años cumplidos y menos de 18, se les debe garantizar 
los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política 
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  para  todo individuo,  así  como 
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aquéllos derechos específicos que por su condición de personas en 
desarrollo les han sido reconocidos, por lo que con la detención y 
consecuente  privación  de  su  libertad  personal,  por  parte  de  los 
elementos de la Policía Municipal que intervinieron en los hechos 
motivo de la queja, se vulneró su garantía de legalidad y seguridad 
jurídica al no proporcionarle en un procedimiento legal sus derechos 
de audiencia y defensa que prevé el artículo antes citado; por otra 
parte los tratados internacionales que tutelan la protección de los 
menores como es el caso de la Convención sobre los Derechos del 
Niño,  aprobada  por  la  Asamblea  General  de  la  ONU  el  20  de 
noviembre de 1959, establece que se dará al niño la oportunidad de 
ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le 
afecte,  ya  sea  directamente  o  por  medio  de  un  representante  u 
órgano apropiado en consonancia con las normas del procedimiento 
que prevea la ley nacional, además que ningún niño será objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 
a su reputación, teniendo el niño derecho a la protección de la ley 
contra esas injerencias o ataques, y en el caso de que un niño sea 
privado  de  su  libertad  ilegal  o  arbitrariamente,  la  detención,  el 
encarcelamiento o la prisión se llevará a cabo de conformidad con la 
ley,  y  se  utilizará  como  medida  de  último  recurso  y  durante  el 
periodo mas breve que proceda, todo niño privado de su libertad 
tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica así como 
derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante 
un tribunal o autoridad competente, independiente e imparcial y a 
una pronta decisión sobre dicha acción, los anteriores beneficios y 
garantías otorgadas tanto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los documentos internacionales, que 
protegen  los  derechos  de  los  menores,  no  fueron  acatadas,  ni 
otorgadas al menor Israel Alejandro Flores Salazar, y por lo tanto, se 
vulneró en su perjuicio los principios de legalidad y sus garantías de 
seguridad jurídica.

En razón de lo expuesto, se llega a determinar que los 
puntos fácticos narrados por José Ricardo Flores Corte, Ricardo de 
Jesús  e  Israel  Alejandro  Flores  Salazar,  son  ciertos  y  en 
consecuencia se suscitaron tal y como los describen, violando en su 
perjuicio sus garantías individuales,  en primer lugar al  haber sido 
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detenidos sin mediar 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,  por  mandato  de  autoridad  competente,  dado  por  escrito 
fundado y motivado, tal y como lo advierten los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se 
les detuvo y se les privó de su libertad, por actos que al decir de 
elementos de la Policía Municipal de Puebla, fueron en razón de que 
se encontraban en estado de ebriedad alterando el orden público, 
sin  embargo  se  comprobó  que  Ricardo  Flores  Corte  e  Israel 
Alejandro  Flores  Salazar,  presentaron  diagnóstico  negativo  de 
intoxicación etílica, no obstante la autoridad responsable acepta que 
los mismos fueron detenidos en relación al informe rendido que se 
hizo acompañar del parte de hechos de 6 de enero de 2007, suscrito 
por  Mario  Felipe  Nava  Alfredo,  Policía  Tercero  1006  del  Sector 
Cuatro,  por lo anterior se encuentra plenamente corroborado que 
José  Ricardo  Flores  Corte,  Ricardo  de  Jesús  e  Israel  Alejandro 
Flores Salazar, efectivamente fueron detenidos y en consecuencia 
privados  de  su  libertad,  omitiendo  instruirles  un  procedimiento 
administrativo  en  el  que  se  fundara  y  motivara  la  detención  y 
privación de la libertad personal de que fueron objeto.

Bajo  las  anteriores  premisas,  es  indiscutible  que  la 
autoridad  señalada  como  responsable,  a  efecto  de  justificar  la 
legalidad de su detención y acreditar  las faltas atribuidas a José 
Ricardo Flores Corte,  Ricardo de Jesús e Israel  Alejandro Flores 
Salazar, debió ponerlos a disposición de la autoridad competente, 
es decir, al Juez Calificador o en su caso al Agente del Ministerio 
Público, para que se les instruyera el procedimiento correspondiente 
previsto en la Ley y a su vez los agraviados tuvieran la oportunidad 
de ejercitar sus garantías de audiencia y de legalidad que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por si o por 
medio  de  su  defensor  particular  o  social,  sin  embargo,  de  las 
evidencias  obtenidas  se  prueba  que  los  servidores  públicos 
involucrados en la detención y consecuente privación de la libertad 
personal  de  los  quejosos,  omitieron  observar  las  formalidades 
esenciales  del  procedimiento  en  el  supuesto  de  que  hubieran 
cometido un acto que pudiera considerarse como falta en el Título II 
de  Justicia  y  Seguridad Municipal,  capítulo  9 Policía  y  Gobierno, 

24



25
Disposiciones  Generales  artículo  206  al  252  del  Código 
Reglamentario del Municipio de Puebla, o para el caso de tratarse 
de  un  hecho  delictivo,  ponerlos  a  disposición  de  la  autoridad 
correspondiente, y al no hacerlo se viola con ello en perjuicio de los 
quejosos sus garantías de legalidad y de audiencia.

En este orden de ideas, se llega a determinar que los 
quejosos  José  Ricardo  Flores  Corte,  Ricardo  de  Jesús  e  Israel 
Alejandro Flores Salazar,  por un señalamiento de encontrarse en 
estado de ebriedad alterando el orden público, fueron detenidos y 
privados de su libertad, sin haber acreditado sus aprehensores que 
efectivamente hubieran cometido un acto atribuible a la privación de 
que fueron objeto, al no existir procedimiento administrativo alguno 
donde se funde y motive la causa legal de la detención y privación 
de la libertad de que fueron objeto, aunado a esto cabe destacar 
que en el parte informativo de 6 de enero de 2007, rendido por el 
policía 3ro. de nombre Mario Felipe Nava Alfredo, señala que los 
quejosos fueron detenidos por alterar el orden público en estado de 
ebriedad, lo anterior se desvirtúa con el resultado de los exámenes 
clínico toxicológicos que se les practicó a los quejosos en donde dos 
de ellos arrojaron un resultado negativo de intoxicación etílica,  por 
otra  parte  en  dicho  parte  informativo  se  indica  que  el  Juez 
Calificador  se  negó  a  recibir  a  los  detenidos,  lo  que  trae  como 
consecuencia una detención y privación de la libertad sin sustento 
legal  al  negar  a  los  detenidos  la  oportunidad  de  ejercitar  sus 
derechos de legalidad y garantía de audiencia que les confiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando con 
ello  las  prerrogativas  constitucionales  antes  mencionadas, 
sustentándose  la  multicitada  detención  únicamente  con  un  parte 
informativo de hechos,  mismo que resulta  unilateral  y  no justifica 
legalmente la detención y privación de la libertad personal de los 
agraviados.

Con  lo  anterior,  se  viola  el  principio  de  legalidad  que 
debe  prevalecer  en  todo  acto  de  autoridad,  siendo  necesario 
precisar  que es obligación de la autoridad de cualquier  categoría 
que actúe con apego a las leyes y a la Constitución,  ya que los 
actos de autoridades administrativas que no estén autorizados por la 
Ley,  constituyen  violación  de  garantías,  pues  el  principio  de 
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legalidad constituye una de las bases fundamentales del estado de 
derecho,  entendida esta garantía como aquélla  que prevé que el 
servidor  público  solo  puede  hacer  lo  que  le  permite  la  Ley, 
circunstancia que se traduce a su vez en la certeza jurídica a que 
tiene derecho todo gobernado, y de no hacerlo, se vulnera con ello 
el  citado  principio,  así  como  el  de  seguridad  jurídica  que  debe 
prevalecer en todo acto de autoridad.

Plasmados  los  anteriores  razonamientos,  se  llega  a 
demostrar que los quejosos José Ricardo Flores Corte, Ricardo de 
Jesús  e  Israel  Alejandro  Flores  Salazar,  fueron  detenidos 
arbitrariamente y por ende privados de su libertad, generándoles un 
acto de molestia por parte de los elementos de la Policía Municipal 
del Ayuntamiento de Puebla que intervinieron en los hechos, razón 
por la que se llega a concluir que el proceder de la citada autoridad, 
resulta  a  todas  luces  ilegal  y  arbitrario,  en  atención  a  las 
consideraciones vertidas en la presente recomendación, por lo tanto 
se violan las garantías consagradas en los artículos 14, y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DEL  MALTRATO  Y  LESIONES  PROVOCADAS  A 
JOSÉ  RICARDO  FLORES  CORTE,  RICARDO  DE  JESÚS  E 
ISRAEL  ALEJANDRO  FLORES  SALAZAR,  POR  PARTE  DE 
ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DEL  H. 
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA.

Ahora bien, en relación a la afirmación de los quejosos 
en el sentido de que fueron objeto de maltrato, lesiones y golpes 
durante su detención y privación de su libertad personal, por parte 
de los elementos de la Policía Municipal de Puebla, este Organismo 
se abstiene de formular  pronunciamiento alguno,  pues si  bien se 
encuentra  debidamente acreditada la  detención  y  privación  de  la 
libertad de que fueron objeto los quejosos,  también lo es que no 
existen  elementos  de  convicción  que  permitan  concluir  que tales 
actos se efectuaron bajo las circunstancias que expusieron en su 
queja, es decir las lesiones y golpes durante los hechos motivo de la 
misma,  ya  que  si  bien  es  cierto  dentro  de  los  autos  de  la 
prosecución en la investigación de la misma, existe una certificación 
de  una  visitadora  de  esta  Comisión  Estatal,  donde  da  fe  de  las 
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lesiones que presentaban dos de los quejosos, también es preciso 
señalar que la visitadora no es perito en la materia, por lo que dicha 
certificación es solo una constancia documental de presunción, pues 
tal  circunstancia no fue robustecida y corroborada con algún otro 
dato, elemento o indicio que nos permita arribar a la conclusión de 
que efectivamente se les hubiera inferido lesiones por los elementos 
de la Policía Municipal, a mayor abundamiento los mismos quejosos 
señalaron que momentos antes habían sido golpeados por meseros 
de un bar, y después por los elementos de la Policía Municipal que 
ejecutaron la detención, y toda vez que existe una denuncia penal 
en donde se investigan tales hechos, este Organismo no entra al 
estudio de los mismos.

Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Comisión lo 
asentado  en  el  artículo  3  de  la  Declaración  Universal  de  los 
Derechos  Humanos,  así  como  el  artículo  1  de  la  Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de 
la Convención Americana de los Derechos Humanos, señalan que 
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona, asimismo, el artículo 1 del Código de Conducta para 
Funcionarios  Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  claramente 
determina que 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.

Por  todo  lo  anterior,  debe  decirse  que  los  actos 
demostrados  al  ser  constitutivos  de  violaciones  a  los  atributos 
inherentes  a  la  dignidad  humana  de  José  Ricardo  Flores  Corte, 
Ricardo de Jesús e Israel Alejandro Flores Salazar, son totalmente 
reprobables, ya que los ordenamientos legales que se invocan en la 
presente recomendación, prohíben expresamente a los servidores 
públicos involucrados,  realizar detenciones arbitrarias e ilegales a 
los gobernados, sin fundamento ni sustento legal alguno.

En estas circunstancias,  ante  la  necesidad de que se 
asegure el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en 
relación  a  los  derechos  inherentes  de  las  personas,  y  con  la 
finalidad de consolidar el respeto que debe prevalecer entre ambos, 
es  menester  que  las  autoridades  se  desempeñen  con 
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profesionalismo  con  el  objeto  de  preservar  y  guardar  el  orden 
público  para  garantizar  el  bienestar  y  tranquilidad  de  los 
gobernados.

En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los  derechos fundamentales  de los  quejosos,  resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Puebla, gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal de 
H.  Ayuntamiento  que  preside,  para  que  en  el  ámbito  de  su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación 
en contra de los Policías Municipales de nombre Mario Felipe Nava 
Algredo y René López Olvera, así como quienes intervinieron en los 
hechos  motivo  de  la  queja,  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. 

Además  se  le  solicita  que  en  la  integración  de  los 
procedimientos administrativos que se llegaran 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.

Asimismo,  y  con  la  finalidad  de  que  no  sea  una 
constante la conducta desplegada por los elementos policíacos de la 
Secretaría  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal,  resulta 
necesario solicitar al Presidente Municipal, emita una circular en la 
que  específicamente  se  instruya  que  en  lo  sucesivo  sujeten  su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a  las  leyes  que  de  ella  emanan,  y  se  abstengan  de  realizar 
detenciones  arbitrarias,  respetando  la  integridad  física  y  los 
derechos fundamentales de los gobernados, debiendo ponerlos de 
manera inmediata a disposición de la autoridad que corresponda.

Finalmente, solicítese la colaboración de la Procuradora 
General de Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades 
conferidas  en  el  artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la 

28



29
República, se sirva girar  sus respetables instrucciones a fin de que 
se  continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
62/2007/NTE, iniciada por el delito de lesiones dolosas, con motivo 
de  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente  documento  y  a  la 
brevedad determine lo que en derecho proceda.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente 
Municipal de Puebla, respetuosamente las siguientes: 

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

PRIMERA.  Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que en el 
ámbito de su competencia inicie el procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los Policías Municipales de nombre Mario 
Felipe Nava Alfredo y René López Olvera, así como en contra de 
quienes intervinieron en los hechos motivo de la queja, 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. 

SEGUNDA. Emita  una  circular  en  la  que 
específicamente  se  instruya  a  los  elementos  policíacos  de  la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y se abstengan 
de realizar detenciones arbitrarias, respetando la integridad física y 
los derechos fundamentales de los gobernados, debiendo ponerlos 
de manera inmediata a disposición de la autoridad que corresponda. 

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
ustedes que una vez recibida la recomendación, se sirvan informar 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su notificación,  si 
aceptan  dicha  recomendación  y  en  su  caso,  deberán  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.
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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 L A B O R A C I Ó N

En  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  44  párrafo 
cuarto 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 C.  PROCURADORA GENERAL  DE  JUSTICIA 
DEL ESTADO.

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 
de  la  Constitución  General  de  la  República,  se  sirva  girar  sus 
respetables instrucciones a fin de que se continúe con la integración 
de la  averiguación previa 62/2007/NTE, iniciada por  los delito  de 
lesiones  dolosas,  con  motivo  de  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 de esta 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. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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