
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 33/2007.
QUEJOSO: ANTONIO AGUILAR ROJAS.

EXPEDIENTE: 12809/06-I

C. ING. LUCIO FLORES POPOCA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAQUECHULA.
P R E S E N T E. 

Respetable señor Presidente: 

 Con fundamento en lo  dispuesto por  los artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 
1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  12809/2006-I,  relativo  a  la  queja que formuló Antonio 
Aguilar Rojas, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

 1.-  El  24  de  diciembre  de  2006,   este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Antonio Aguilar Rojas, quien manifestó:  “Que el 
día  viernes  22  de  diciembre  del  año  en curso,  siendo las  22:00 
horas  aproximadamente,  estaba  caminando  sobre  la  calle  3 
poniente esquina con cinco de Mayo de Teacalco, Puebla, iba en 
compañía de GERMÁN AGUILAR ROJAS, BENJAMÍN QUINTERO 
FLORES Y MARIO CLARA, el primero de los mencionados es mi  
hermano y los otros dos son amigos del trabajo, y regresábamos del 
domicilio de MARIO CHALPEÑO MOLINA, quien es la persona para 
la cual, los cuatro trabajamos en el campo; pues bien, a esa altura  
que mencioné llegó de frente una camioneta Pick Up, color roja, con 
número de placas de circulación SG-05-806 del Estado de Puebla,  
Unidad 1, de la Policía Municipal de Huaquechula, Puebla, en la que 



iban  a  bordo  aproximadamente  10  policías  municipales  de 
Huaquechula, Puebla, se paro la camioneta, y todos los elementos 
que iban a bordo de bajaron y nos pidieron que nos pegáramos a la  
pared ya que nos iba a hacer una revisión de rutina, a lo que no 
pusimos objeción así lo hicimos, quedando frente a la pared, en eso 
sentí que un policía del que ignoro su nombre pero es de un metro 
sesenta  centímetros  aproximadamente,  tez  morena,  robusto,  con 
bigote, me empujó y me pateó entre las piernas con el objetivo de  
que las abriera, y me empieza a revisar las bolsas y sentí que en la  
bolsa del pantalón del lado izquierdo me saco mi dinero y las llaves 
de mi casa, quiero decir que acabada de cobrar $3,600.00 pesos 
que me adeudaba mi patrón por tres semanas del trabajo; al sentir  
que  me  sacaba el  dinero  voltié  de  frente  a  él  y  le  dije  que  me 
devolviera mi dinero, y replico que “porque me siento tan cabrón al  
oponerme a la autoridad”, me empuja y escucho a otro policía al que 
todos le decían Comandante, que da la orden para que me subieran 
a la patrulla por ponerme agresivo, y como los demás policías ya 
habían terminado de revisar  a mis compañeros, me agarran entre  
todos y me suben a la patrulla con golpes, patadas, y pegándome 
con  las  armas de  fuego que  llevaban,  sin  embargo  les  dije  que 
porque me estaban subiendo si  no había cometido ningún delito,  
que en supervisión de rutina no me encontraron nada malo, que 
estaban violando mis derechos ya que yo los conocía y uno de ellos  
dijo, ahorita vas a conocer tus derechos y ya estando arriba de la  
batea de la camioneta, me sentaron y me esposaron de la mano 
izquierda al tuvo de la camioneta, y me patearon entre ocho policías  
aproximadamente;  en  el  transcurso  del  camino  de  Teacalco  al  
Progreso  el  Comandante  de la  Policía  de Huaquechula,  que  iba 
manejando el vehículo, lo paro y se subió a la batea de la camioneta 
golpeándome en diversas partes del cuerpo, y me dijo que porque 
me sentía tan cabrón, que porque actúo en contra de la autoridad, 
que a ellos se les debe de respetar, que ellos son la ley y que esos 
son mis derechos (me golpeaba mientras lo decía), después de ello,  
se  baja  de  la  camioneta  y  nuevamente  arranca  la  patrulla,  
trasladándome al Municipio de Huaquechula; al llegar nuevamente 
me bajan a patadas, puñetazos, punta pies, con las manos sobre la  
cabeza y aún seguía esposado, me introdujeron a un cuarto que 
esta a un costado de la Comandancia, me pusieron de rodillas y con 
las manos en la nunca, me subieron la playera, me cubrieron la cara  
y  nuevamente me golpearon con el  puño en el  estómago,  en el  
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torax, piernas y cabeza, en lo que me decían que porque me siento 
mucha cosa, que porque me voy a Estados Unidos, que si ya soy  
gringo,  y  diversas ofensas,  quiero  aclarar  que ignoro porque me 
decían todo esto, ya que el suscrito no he viajado a Estados Unidos,  
y  mientras  me seguían golpeando y  ofendiendo,  escuché que el  
Comandante le decía a un policía que “se vaya a preparar eso”, y  
me preguntó mi nombre, y mis datos generales; después de unos 
diez minutos escucho al Comandante preguntar por el radio si eso  
ya estaba listo, y le respondieron que sí; por lo que me levantan y  
me trasladan hacia la celda de la policía municipal de Huaquechula,  
Puebla, cuando llegué a ese lugar vi que dicha celda olía mucho a  
cloro y tenía como dos centímetros de altura al nivel del piso, y de 
una patada me metieron, estando adentro tuve que vomitar por el  
fuerte olor a cloro y como ya no aguanté me tuve que sentar y el  
cloro me quemo la ropa que llevaba y así  estuve toda la noche;  
después de mucho tiempo, siendo las 11:00 de la mañana entró mi 
abogado VENANCIO ROJAS DELGADO, quien me dio la hora y me 
dijo que le aviso a mi hermano GERMÁN AGUILAR, quien me iba 
acompañando en el momento de los hechos y fue quien avisó a mi  
familia, también me explicó que iba a ver lo de mi salida con el Juez  
Calificador, y fue hasta las 18:00 horas, cuando me sacaron a la  
Comandancia de la Policía Municipal, y ahí me hicieron firmar un  
papel  para  obtener  mi  libertad;  sin  que  me  devolvieran  una 
chamarra, los $3600 pesos, y un cinturón; asimismo, quiero decir  
que el Comandante de la Policía Municipal a quienes se digirian los  
policías como tal es de complexión robusta, tez moreno oscuro, ojos 
oscuros, de estatura de un metro con sesenta centímetros; por otra 
parte, quiero decir que cuando recuperé mi libertad con mi abogado 
y me hizo saber la ilegalidad del acto, ya que nunca me fue instruido 
procedimiento administrativo alguno, no se me impuso multa por la 
supuesta falta administrativa que cometí y solo firme el documento 
de  salida  en  donde  aparecía  mi  nombre,  edad,  domicilio,  la 
supuesta infracción y los nombres de las personas que efectuaron la 
detención; también mi abogado me hizo saber que el nombre del  
Juez Calificador es DELFINO ROSAS quien le dijo que solo es un 
falta administrativa y que estaba en término ya que le ley marca 36 
horas, que el Juez Calificador llegó a sus oficinas a las 16:45 horas 
del  día  sábado  23  de  los  corrientes,  sin  que  hubiera  iniciado 
procedimiento alguno, de igual forma, le hizo saber que estaba muy 
golpeado por los policías municipales  y le respondió que le dejara 
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ver, después de ello, me pusieron a la vista del Juez y le dijo en 
forma separada a mi  abogado que él  le  había dicho que estaba  
golpeado, que lo que tenía era normal y lo tomo como exageración  
lo que mi abogado le argumentó, pero como mi defensor no estuvo 
de acuerdo ante la actitud, me dejó salir sin que pagara multa y con 
la condición de que me llevara al Centro de Salud para respaldarse 
con el  dictamen médico y una vez que me lo  hicieron y  que se 
asentó las lesiones que presenté en el momento, obtuve mi libertad;  
al efecto anexo copia simple del dictamen sin que obre su nombre y  
firma ya que según dicho del profesionista que me atendió me dijo 
que el original lo iba a remitir al Juez Calificador ya que fue él quien 
se  lo  solicitó.  Saliendo  de  ese  lugar  me  dirigí  a  la  agencia  de 
Ministerio  Público,  ante quien declaré  y  se  inició  la  Averiguación 
Previa 1411/2006/ATL, iniciada en Atlixco, por el delito de Robo y 
otros, atento a lo anterior, solicito la intervención de esta Comisión a 
fin de que se investigue en relación a los hechos a que me refiero.  
Por lo que señalo como autoridad responsable a los elementos de 
Policía Municipal  de Huaquechula,  Puebla,  y  Juez Calificador  del  
mismo Municipio. Que es todo lo que tiene que manifestar...”  (fojas 
2 y 3); asimismo, exhibió copia de un dictamen médico de 23 de 
diciembre  de  2006  y  copia  de  una  denuncia  presentada  ante  el 
Ministerio Público, las cuales serán descritas posteriormente (foja 8).

2.- En la misma fecha (24 de diciembre de 2006), una 
Visitadora de este Organismo, dio fe de las lesiones que observó en 
la  estructura  física  de  Antonio  Aguilar  Rojas,  mismas  que  serán 
materia del capítulo de evidencias. 

3.- Previa solicitud, los días 8 y 9  de enero de 2007, el 
Síndico Municipal de Huaquechula, Puebla, rindió informe preliminar 
sobre los hechos constitutivos de la queja,  el  cual será reseñado 
posteriormente. 

4.-  Mediante  diligencia  de  25  de  abril  de  2007,  el 
quejoso,  manifestó  lo  que  estimó  oportuno  respecto  al  informe 
preliminar rendido por el Síndico Municipal de Huaquechula, Puebla, 
según se advierte de la certificación de esa fecha, realizada por una 
Visitadora de esta Institución. 
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5.-  Por  determinación  de  2  de  mayo  de  2007,  este 
Organismo Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  en  comento,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
12809/2006-I,  y  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal  de  Huaquechula,  Puebla,  el  cual  fue  rendido  en  su 
oportunidad.

6.-  Durante  el  trámite  del  expediente,  se  solicitó 
colaboración al Director del Periódico Oficial del Estado, a fin de que 
enviara  un  ejemplar  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de 
Huaquechula, Puebla, lo cual fue cumplimentado en sus términos. 

7.  -  Por resolución de 22 de junio de 2007,  el  Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

  En  la  investigación  de  los  hechos,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado,  obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

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

II.- Fe de lesiones realizada por una Visitadora de este 
Organismo,  quien  el  24  de  diciembre  de  2006,  observó  en  la 
persona de Antonio Aguilar Flores, las siguientes lesiones: “...1.- Se 
observa inflamación en la parte superior de la cabeza; para mayor 
ilustración se anexa gráfica descriptiva, en la que se identifica con el  
número uno. 2.- Se observa un raspón de tres por dos centímetros  
aproximadamente  en  la  cien  del  lado  izquierdo;  para  mayo 
ilustración se anexa gráfica descriptiva, en la que se identifica con el  
número  dos.  3.-  Se  observa  hematoma  en  el  contorno  del  ojo  
izquierdo y coloración rojiza dentro del mismo (derrame); el que se 
identifica  con  el  número  tres.  4.-  Se  observa  mancha  rojoza  de  
aproximadamente  5  por  3  centímetros  en  forma  irregular  en  la  
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mejilla del  lado izquierdo, el que se identifica con el número cuatro.  
5.- Se observa mancha rojiza de aproximadamente 4 centímetros de 
largo por dos de ancho, en forma irregular  que se aprecia en el  
pecho de lado derecho, la que se identifica con el número cinco. 6.-  
Se observa hematoma irregular de 3 centímetros aproximadamente 
cerca de la mamaria del lado izquierdo, la que se identifica con el 
número seis. 7.- Se observa hematoma de aproximadamente de 5 
centímetros  de  diámetro,  en  forma  irregular  a  la  altura  de  las 
costillas del lado izquierdo,   la que se identifica con el número siete.  
8.- Se observa hematoma de aproximadamente de 8 centímetros de 
diámetro, en forma irregular a la altura del muslo del lado derecho, 
la que se identifica en la gráfica con el número ocho. 9.- Se observa 
hematoma de 2 centímetros aproximadamente de diámetro, en a la 
altura de la rodilla del lado derecho, la que se identifica en la gráfica 
con el número nueve. 10.- Se observa una costra de 10 centímetros 
de largo por 50 centímetros de ancho aproximadamente, abajo de la 
rodilla  del  lado derecho,  la  que se identifica en la  gráfica con el  
número  diez.  11.-  Se  observa  una  costra  de  un  centímetro  de 
diámetro aproximadamente, arriba del tobillo, la que se identifica en 
gráfica  con  el  número  doce.  12.-  Se  observa  una  costra  de  un  
centímetro de diámetro aproximadamente en la  espinilla  del  lado 
izquierdo, la que se identifica en la gráfica con el número doce. 13.-  
Se  observa  excoriación  de  3  centímetros  aproximadamente  en 
forma irregular en los puños de la mano del lado izquierdo, la que se 
identifica en la gráfica con el número trece...” (fojas 4 y 5).

III.- Copia simple de un dictamen médico exhibido por el 
quejoso, de fecha 23 de Diciembre de 2006, y que en lo conducente 
dice:  “ASUNTO:  SE  RINDE  DICTAMEN  MEDICO. 
HUAQUECHULA, PUE. A 23 DE DICIEMBRE DEL 2006.  AL.  C. 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN Y O 
DEL FUERO COMUN DE LA FEDERACION DE HUAQUECHULA, 
PUE.  EL  QUE SUSCRIBE,  MEDICO CIRUJANO,  CON CEDULA 
PROFESIONAL,  PARAA  EJERCER  PROFESIÓN-------
DESIGNADO POR ESA FISCALIA PARA EL FUERO COMUN Y O 
FEDERAL PARA EMITIR DICTAMEN MÉDICO Y:  (X)...  DEL.  C. 
Antonio  AGUILAR  ROJAS  Y  UNA  VEZ.  REVISADO 
CLINICAMENTE  A  LAS  17:15  HORAS,  PRESENTO:...  6.-  
LESIONES QUE PRESENTA. Inspección: Se aprecia masculino de 
aprox. Entre 20 y 25 años de edad con edad aparente, caminando 
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en su propio pie, conciente en estado nervioso, buena coloración de 
tegumentos, buen llegado capilar, refiere dolor en cara izquierda del  
rostro, en ambas manos en la región de los nudillos antebrazos y  
abdomen.  Se observan múltiples abraciones de pequeño tamaño 
menos de 2 cm. En una en falange proximal de dedo medio en su 
cara  posterior  y  en  borde  interno  de  tercio  distal...  Se  aprecia 
hematoma y abración superficial en cuadrante inferior iz. abdomen.  
Se aprecia abración y hematoma subcutaneo de 5 por 3 en cara 
anterior  de tórax....Idx:  contusiones múltiples  simples.  Abraciones 
superficiales  simples...  Idx:  Contusiones  múltiples  simples.  
Abrasiones superficiales simples.” (foja 8 frente y vuelta).

IV.- Informe preliminar rendido el 8 de enero de 2007, 
por  el  C.  Inocencio  Campos  González,  Síndico  Municipal  del 
Ayuntamiento  de  Huaquechula,  Puebla,  quien  en  relación  a  los 
hechos dijo: “Que se cuentan con los documentos que acreditan la 
detención del quejoso, como lo son parte de novedades, dictamen 
médico y procedimiento administrativo, de los que se desprende que 
el  C.  Antonio  Aguilar  Rojas,  fue detenido el  22 de diciembre  de 
2006, a las 20:30 horas y fue puesto en libertad a las 17:10 horas  
del  día  23  de  diciembre  de  2006,  administrativa  consistente  en 
agresiones  físicas  y  verbales  en  contra  de  los  elementos  de  la 
Policía Municipal, habiéndole asegurado al momento de la misma 
unas llaves, cinturón y agujetas, estando firmado de conformidad,  
por otra parte del dictamen médico se desprende que presentaba 
rasguños en un dedo y que refería dolor, por lo que en el transcurso 
de día le enviare por fax la documentación en comento, es lo que 
tengo que manifestar...” (foja 20).

 V.- Informe preliminar que mediante oficio 0019, de 9 de 
enero  de  2007,  rindió  el  Síndico  Municipal  del  Ayuntamiento  de 
Huaquechula, Puebla, el cual fue enviado vía fax a esta Institución, y 
que  en  lo  conducente  dice:  “...El  que  suscribe  Profr.  Inocencio 
Campos  González,  Síndico  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  del 
Municipio de Huaquechula, Estado de Puebla; se dirige a usted con 
toda  atención,  para  proporcionarle  la  información  con  la  que 
contamos  en  nuestro  poder,  respecto  a  la  queja  12809/2006-I 
presentada en la dependencia que usted representa: 1. Datos de 
remisión. El día 22 de diciembre fue remitido a las 22:30 hrs., el C.  
Antonio Aguilar Rojas, por agresiones físicas y verbales a la policía  
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Municipal,  contando entre sus pertenencias en el  momento de la 
detención con 1 juego de llaves, 1 cinturón y un par de agujetas. 
Siendo  liberado  a  las  17:10  hrs.,  del  día  23  de  diciembre  del  
presente  año,  sin  pagar  ninguna  multa  por  sus  faltas,  firma  de 
conformidad de la devolución de sus pertenencias a la hora de ser  
liberado. 2 Dictamen medico.  El detenido se presenta en estado 
conciente caminando por su propio pie. No presenta fracturas 
ni  lesiones  en  órganos  internos,  en  general  solo  presenta 
contusiones simples y abrasiones simples superficiales.  Para 
certificar la información que anteriormente le proporciono, le envió 
una  copia  del  oficio  de  remisión  del  detenido  y  una  copia  del  
dictamen medico. Esperando que la información que le proporciono 
sea de utilidad para solucionar la queja presentada, le ofrezco mis 
atenciones...” (foja 23).

VI.-  Certificación realizada el  25 de abril  de 2007,  por 
una Visitadora de este Organismo, con motivo de la comparecencia 
de Antonio Aguilar Rojas, quien expresó: “Que no estoy de acuerdo 
con el  contenido del  informe justificado y  de sus anexos ya que 
desde un principio  la  propia  autoridad reconoce la  merma en mi  
integridad física al momento en que habían acontecido los hechos, 
materia  de  investigación;  por  otra  parte  otra  parte,  el  dictamen 
médico anexo al informe justificado fue cambiado pues el día de los 
hechos mi  abogado exigió  una copia a  un Doctor  del  Centro de 
Salud, en donde se certifican las lesiones que presentada, acta en 
la que la médico que realizo la valoración no asentó su nombre, ni  
firma, por tratarse de prevenir de la responsabilidad de sus actos  
incorrectos, del que previo cotejo con su original solicito se anexe 
una copia a la presente; por otra parte, inicie averiguación previa a  
la  que  se  le  asignó  el  número  1411/2006/ATL,  radicada  en  la  
Agencia del Ministerio Público del Municipio de Atlixco, Puebla, de la 
que se presento copia simple a efecto de que igualmente se anexe  
a la presente...” (fojas 36 y 37).

VII.-  Informe que mediante oficio sin número de 28 de 
mayo de 2007,  rindió el  C.  Ing.  Lucio Flores Popoca,  Presidente 
Municipal de Huaquechula, Puebla, y que en su texto dice:  “... Por 
medio  del  presente  y  con  fundamento  en  los  artículos  8 
constitucional,  artículos  34,35 y  demás relativos  de  la  Ley  de  la  
Comisión, y en contestación a su oficio: V1-411/2007 de fecha 2 de 
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mayo del presente año, me permito dar respuesta de los hechos 
sucedidos el día 22 de Diciembre del 2006, donde se me solicita 
informe sobre la detención. del C. Antonio Aguilar Rojas hecha el  
día  22  de  Diciembre  2006,  hecha  por  la  Policía  Municipal  de  
Huaquechula y hechos que se le imputan al Juez Calificador Lic.  
Delfino  Rosas  García  del  mismo  municipio;  le  manifiesto  que 
efectivamente  el  día  22  de  diciembre  de  2006,  siendo 
aproximadamente las 21:30 hrs., se presento el jefe de grupo Blas 
Cazarez Domínguez a bordo de la patrulla con numero económico 
tres,  acompañado  de  ocho  elementos  mas,  para  recorrer  y  dar 
vigilancia y seguridad, pero al recorrer algunas calles de Teacalco 
de  Dorantes  perteneciente  a  este  municipio  de  Huaquechula,  se 
detecto un grupo de jóvenes aproximadamente de 15, a los cuales  
se les indicó que se les efectuaría una revisión de rutina pidiéndoles  
su  colaboración,  en  su  mayoría  optaron  las  indicaciones,  pero 
cuando se disponía el policía Héctor Jesús Zambrano Ortiz a revisar 
al quejoso Antonio Aguilar Rojas se opuso que el no se dejaría ya  
que el conocía sus derechos y este se volteo dando un golpe al 
policía mencionado, motivo por el cual fue detenido; posteriormente  
se le pidió que subiera a la patrulla N° 3 para lo cual continuaba 
ofendiendo  y  lanzado  golpes  a  otro  de  los  policías  de  nombre 
Ramón  Antonio  Tobon  que  brindo  apoyo  a  su  compañero  para  
subirlo a la patrulla por la actitud que mostraba, por lo cual se le  
tuvo que someter para subirlo a la patrulla intentado dar de patadas 
a los elementos, no obstante cuando pudo incorporarse agredió a 
cabezasos al policía Daniel García Botello y al esquivar los golpes,  
el mismo individuo siendo necesario esposarlo para ser conducido a 
la  cárcel  municipal,  pero  en  ningún  momento  fue  golpeado  o 
maltratado,  tal  y  como  consta  en  el  parte  de  novedades  de  la 
comandancia municipal de Huaquechula mismo que se anexa para 
que surta sus efectos correspondientes, posteriormente se presento 
ante el juez calificador tal y como consta en el acta de disposición y  
audiencia de fecha 23 de diciembre del presente año de la que se 
desprende que el C. Antonio Aguilar Rojas cometió cada una de sus 
faltas administrativas y en donde él es responsable de los hechos 
que le imputan, y se aclare que el quejoso no llevaba el dinero que 
menciona en sus hechos, la cual firmo de conformidad sin ningún 
tipo  de amenaza o  coerción;  de la  acta  puesta  a  disposición se 
verifica que únicamente traía objetos personales que eran 1 juego 
de  llaves,  1  cinturon,  un  par  de  agujetas  y  nada  de  dinero  en 
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efectivo,  así  mismo  se  aclara  que  se  le  decreto  la  sanción 
correspondiente  de  19  horas  de  arresto  o  multa  de  $200.00 
(doscientos pesos 00/100); después se traslado al servicio medico 
de la comunidad el cual en su dictamen refirió que dolor en cara 
izquierda del rostro, en ambas manos, signos vitales en parámetros 
normales,  bien  estado  neurológico,  no  datos  de  fracturas  y  por  
clínica  sin  datos  de  lesiones  de  signos  internos,  que  una  vez 
habiendo cumplido su arresto se le puso en inmediata libertad tal y 
como consta en la remisión N° 186 de fecha 22 de Diciembre del  
año corriente mismos documentos, se anexan en copia certificada 
foliada.  Por  lo  anteriormente  expuesto  se  realiza  la  aclaración 
solicitada y se niega totalmente la presunta privación de la libertad 
personal, abuso de autoridad, robo, lesiones y golpes, y elementos 
de  la  Policía  Municipal  de  Huaquechula  y  la  responsabilidad 
imputada al Juez Calificador...”  (fojas 61 y 62).

VIII.-  Copia  certificada  de  la  remisión  186,  de  22  de 
diciembre de 2006, suscrito por el C. Eustoquio Morales Romero, 
Comandante  Interino  de  la  Policía  Municipal  de  Huaquechula, 
Puebla, la cual fue remitida por el Presidente Municipal de ese lugar 
y  que  en  su  texto  dice:  “COMANDANCIA  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA. REMISION N° 186. HUAQUECHULA, PUE., A 22 DE 
DIC.  DEL  2006.  AL.  C.  DELFINO  ROSAS  GARCIA.  JUEZ 
CALIFICADOR DE ESTE MPIO.   Presente.  POR MEDIO DE LA 
PRESENTE  ME  PERMITO  REMITIR  ANTE  USTED,  POR 
INFRINGIR EL BANDO DE POLICIA  Y BUEN GOBIERNO QUE 
RIGE  A  ESTE  MPIO.   NOMBRE.  ANTONIO  AGUILAR  ROJAS.  
EDAD:20  AÑOS.  DOMICILIO:  Calle  4  Sur  #  31  Teacalco...  
PERTENENCIAS: 1 JUEGO DE LLAVES, 1 CINTURON, UN PAR 
DE AHUGETAS... MOTIVO DE SU REMISION: POR AGRESIONES 
FISICAS Y VERBALES EN CONTRA DE LA POLICIA. HORA DE 
SU  REMISION:  22:30  HRS...NOMBRE  Y  CARGO  DE  LOS 
REMITENTES:  POLICIAS.-  BLAS  CAZARES  DOMINGUEZ, 
OSVALDO  CALIXTO  TLATELPA,  HECTOR  JESUS  ZAMBRANO 
ORTIZ,  VALENTIN  MARTINEZ  PASCUAL,  RAMON  ANTONIO 
TOBON  GONZALEZ  Y  DANIEL  GARCIA  BOTELLO.  RECIBI.  
CMTE.  INTERINO,  EUSTAQUIO  MORALES  ROMERO   EN 
TURNO: 2/o. GRUPO. HORA Y FECHA DE SALIDA: 17:10 23 DIC.  
06.  FIRMA DEL REMITIDO (firma).  ATENTAMENTE.  SUFRAGIO 
EFECTIVO NO REELECCIÓN. EL CMTE. INTERINO DE LA POL. 
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MPAL.  EUSTAQUIO MORALES ROMERO (firma)”  (foja 64).

IX.-  Copia  certificada  del  Acta  de  Disposición  y 
Audiencia,  de  23  de  diciembre  de  2006,   suscrita  por  el  C.  Lic. 
Delfino Rosas García, Juez Calificador de Huaquechula, Puebla y el 
quejoso, misma que fue remitida por el Edil de ese lugar y que en su 
texto dice:  “...  JUZGADO CALIFICADOR. ACTA DISPOSICION Y 
AUDIENCIA.  En el Municipio de Huaquechula, Puebla; siendo las  
9:30 horas del  23 de diciembre de 2006,  el  suscrito  Lic.  Delfino 
Rosas García en mi carácter de Juez Calificador con fundamento en 
los artículos 78 fracción IV, 248 y 251 de la Ley orgánica Municipal  
del estado; 115 fracción II del segundo párrafo de, la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 21,  
26, 27, 28, 29, 30, 32 del bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Huaquechula; fue puesto a disposición y mediante la 
remisión numero 186 a ANTONIO AGUILAR ROJAS de 20 años de 
edad  con  domicilio  en  calle  4  sur  N°  31  de  la  población  de  la 
Teacalco de Dorantes, Huaquechula. A continuación, esta Autoridad 
le hace saber al presentado las faltas cometidas en la población de 
Teacalco de Dorantes, perteneciente a este municipio, las cuales 
consisten  en  oponerse  a  la  revisión  de  rutina  por  parte  de  los 
elementos de la policía, ofensas a la autoridad, a lo que el infractor  
refiere: que no se lo pidieron de buen modo y por eso se opuso a la  
revisión ya  que el  conoce sus derechos,  que no  tenían  por  que 
tratarlo así ya que el solamente estaba en la calle, y que solo les 
dijo que los iba demandar. RESUELVE: UNICO.- Se resuelve que el  
infractor es responsable de los hechos que se le imputan, y se le 
decreta un arresto de 17 horas o una multa de $ 200.00(doscientos 
pesos  00/100).  Se  da  por  terminada  la  presente  diligencia;  
levantando  acta  circunstanciada  a  las  10:30  hrs.,  del  día  23  de 
diciembre de 2006, en la cual firman de conformidad los que en ella  
intervienen y  quisieron  hacerlo.  LIC.  DELFINO ROSAS GARCIA. 
JUEZ CALIFICADOR (firma). ANTONIO AGUILAR ROJAS (firma)” 
(foja 66).

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

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

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

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

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

Artículo 21.- “…Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o  
arresto hasta por treinta y seis horas... La seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y  
los  Municipios,  en  las  respectivas  competencias  que  esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se 
regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y  
honradez.  La  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para  
establecer un sistema nacional de seguridad pública”.

Artículo  102.-  “…B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
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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… ”

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

 La Declaración Universal de Derechos Humanos: 

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

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

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

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

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

 El  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
señala: 
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Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y  
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 por ésta.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

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

 Artículo  5.2. “Nadie  debe  ser  sometido  a  torturas  ni  
penas o tratos  crueles,  inhumanos o degradantes.  Toda persona 
privada  de  su  libertad  será  tratada  con  el  respeto  debido  a  la  
dignidad inherente al ser humano”.

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

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

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

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

 “A. LAS VÍCTIMAS DE DELITOS: 

 1. “Se  entenderá  por  "víctimas",  las  personas  que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia  de  acciones  u  omisiones  que  violen  la  legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el  
abuso de poder”.

 ACCESO A LA JUSTICIA Y TRATO JUSTO

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

18.  “Se  entenderán  por  “víctimas”  las  personas  que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir  
violaciones  del  derecho  penal  nacional,  pero  violen  normar 
internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas 
de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley:

 4. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,  
en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo 
posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza  
y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego 
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen 
de ninguna manera el logro del resultado previsto”. 
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 7. “Los  gobiernos  adoptarán  las  medidas  necesarias 
para  que  en  la  legislación  se  castigue  como  delito  el  empleo  
arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de  
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. 

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

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

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:

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

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

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

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

La Ley Orgánica Municipal previene: 

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

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

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

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

Artículo  251.-  “Al  imponerse  una  sanción,  se  hará 
constar  por  escrito  los  hechos  que  la  motiven,  las  defensas 
alegadas  por  el  infractor,  las  leyes  o  reglamento  infringidos  y  la 
sanción impuesta”.
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  El  Código  de  Defensa  Social  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, establece: 

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ...II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o 
la  insultare;  ...IV.-  Cuando ejecute cualquier  otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República...”

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

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

El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
de  Huaquechula,  Puebla,  vigente  en el  mes de diciembre  de 
2006, establece:   

Artículo 14.-  “El  Juez calificará y tendrá las siguientes 
atribuciones: I.- Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de 
los  probables  infractores;  II.-  Aplicar  sanciones  de  acuerdo  a  lo  
establecido en el presente ordenamiento, y III.- Ejercitar de oficio la 
función  conciliatoria  en  las  infracciones  cometidas  y  en  su  caso 
dejar a salvo los derechos del ofendido”.

Artículo  21.-  “Radicado  el  asunto  ante  la  Autoridad 
Calificadora, ésta procederá de la forma siguiente”.

Artículo 22.- “Si el presunto infractor solicita tiempo para 
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comunicarse con una persona que le asista y defienda, la Autoridad 
Calificadora suspenderá el procedimiento y los hubiere le facilitará 
los  medios  idóneos  de  comunicación,  concediéndole  un  plazo 
prudente que no excederá de cuatro horas para que se presente el  
defensor, al término del cual se reiniciará el procedimiento”.

Artículo  27.-  “El  procedimiento  en  materia  de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno se substanciará 
en una sola audiencia. El procedimiento será oral y las audiencias  
públicas  se  realizarán  de  manera  pronta  y  expedita  sin  más 
formalidades que las establecidas en este Bando”.

Artículo 28.- “La Autoridad Calificadora en presencia del  
infractor  practicará  una  averiguación  sumaria,  tendiente  a 
comprobar la infracción cometida y la responsabilidad de éste”.

Artículo  29.-  “En  la  averiguación  a  que  se  refiere  el 
artículo anterior se seguirá el siguiente procedimiento: I.- Se hará  
saber el infractor los motivos de su remisión; II.- Se escucharán los  
alegatos,  se  recibirán  y  desahogarán  las  pruebas  que  aporte  el  
infractor  en su  defensa,  y  III.-  Emitida  la  resolución la  Autoridad 
Calificadora notificará personalmente al infractor y al denunciante si  
lo hubiere”.

Artículo  30.-  “Si  el  probable  infractor  resulta  no  ser 
responsable  de  la  infracción  imputada  la  Autoridad  Calificadora 
ordenará su libertad inmediata. Si resulta responsable al notificarle 
la resolución, se le informará que podrá elegir entre cubrir la multa o 
purgar el arresto que le corresponda; si sólo estuviera en posibilidad  
de  pagar  parte  de  la  multa  se  le  recibirá  el  pago  parcial  y  se 
conmutará  la  diferencia  por  un  arresto  en  la  proporción  que 
corresponda a la parte no cubierta”.

Artículo 32.- “En todos los procedimientos en materia de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno se respetará la  
garantía de audiencia y el derecho de petición consagrados en los  
artículos 8º., 14 y 16, y en correlación con el 21 de la Constitución  
General de la República”. 

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

En efecto, Antonio Aguilar Rojas, esencialmente reclama 
la  detención,  retención,  maltratos,  golpes,  lesiones  y  robo, 
cometidos en su agravio por elementos de la Policía Municipal de 
Huaquechula, Puebla; actos que según su dicho, se produjeron bajo 
las  circunstancias  que  fueron  precisadas  en  el  punto  de  hechos 
número uno del presente documento.

TERCERA. DE  LA  DETENCIÓN,  MALTRATOS, 
GOLPES, LESIONES Y ROBO, COMETIDOS EN AGRAVIO DEL 
QUEJOSO,  POR  PARTE  DE  ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA 
MUNICIPAL DE HUAQUECHULA, PUEBLA.
 

La  detención  cometida  en  agravio  de  Antonio  Aguilar 
Rojas, se encuentra plenamente demostrada en actuaciones con los 
siguientes  elementos  probatorios:  a)  queja  presentada  el  24  de 
diciembre de 2006, por el propio Antonio Aguilar Rojas (evidencia I); 
b) informes preliminares rendidos los días 8 y 9 de enero de 2007, 
por el C. Profr. Inocencio Campos González, Síndico Municipal del 
Ayuntamiento  de  Huaquechula,  Puebla,  (evidencias  IV  y  V);  c) 
informe con justificación que mediante oficio sin número, de 28 de 
mayo de 2007,  rindió el  C.  Ing.  Lucio Flores Popoca,  Presidente 
Municipal  de  Huaquechula,  Puebla  (evidencia  VII);  d)  copia 
certificada de la remisión 186, de 22 de diciembre de 2006, suscrita 
por  el  C.  Eustoquio  Morales  Romero,  Comandante Interino de la 
Policía  Municipal  de  Huaquechula,  Puebla  (evidencia  VIII);  y  e) 
copia  certificada  del  acta  de  disposición  y  audiencia,  de  23  de 
diciembre de 2006 (evidencia IX).

 Las  evidencias  señaladas  tienen  valor  probatorio  en 
términos de lo previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno, al contener la versión de 
las  partes  involucradas,  así  como los  informes de  los  servidores 
públicos que en razón de su función, tuvieron conocimiento de los 
actos materia de la queja, por lo cual son viables y suficientes para 

20



demostrar  que  el 22  de  diciembre  de  2006,   Antonio  Aguilar 
Rojas, fue detenido entre las 22:00 y 22:30 horas, y puesto en 
libertad entre las 17:10 y las 18:00 horas del día 23 de diciembre 
de 2006.
 

Probada  la  detención  de  Antonio  Aguilar  Rojas,  es 
importante señalar,  que a juicio de esta Institución, dicho acto es 
ilegal y arbitrario, bajo las siguientes consideraciones: 

Al  rendir  informe  con  justificación,  el  Presidente 
Municipal  de  Huaquechula,  Puebla,  expresó  que  la  detención 
cometida en agravio de Antonio Aguilar Rojas, se suscitó en razón 
de que el 22 de diciembre de 2006, el C. Blas Cázares Domínguez, 
Jefe de Grupo de la Policía Municipal de ese lugar y 8 elementos 
más, detectaron un grupo de jóvenes, a los cuales se les indicó que 
se realizaría una revisión de rutina, pero cuando el policía Héctor 
Jesús Zambrano Ortiz,  se  disponía  a  revisar  al  quejoso,  éste se 
opuso diciendo que conocía sus derechos y volteó dando un golpe 
al policía mencionado, por lo cual fue detenido (evidencia VII).

 En ese contexto, se puede establecer que la actuación 
de  los  elementos  policíacos  que  intervinieron  en  los  hechos,  de 
acuerdo  al  informe  rendido  por  el  Presidente  Municipal  de 
Huaquechula Puebla, y al contenido de la remisión 186, de 22 de 
diciembre de 2006, fueron el C. Blas Cazares Domínguez, Jefe de 
Grupo, y los elementos policíacos Osvaldo Calixto Tlatelpa, Héctor 
Jesús Zambrano Ortiz, Valentín Martínez Pascual, Ramón Antonio 
Tobon González y Daniel García Botello (evidencias VII y VIII), fue 
indebida.

En  principio,  es  importante  puntualizar,  que  las 
“revisiones de rutina” a que aluden las autoridades responsables, 
constituyen  actos  violatorios  a  los  derechos  humanos  y  a  los 
principios  de  legalidad  y  las  garantías  de  seguridad  jurídica;  se 
afirma lo anterior, en razón de que toda “revisión” es un  acto de 
molestia, evidentemente porque implica una intromisión en la vida 
personal de los ciudadanos o  en sus bienes  y posesiones, de tal 
forma que sólo en casos específicos la Ley permite su realización; 
esto  es,  cuando existe  la  necesidad  para  investigar  determinado 
hecho y procurar la impartición de justicia a la que cada gobernado 
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debe tener  acceso;  sin  embargo,  en  razón  de  su  naturaleza,  se 
requiere  de  la  autoridad  competente,  una  valoración  de  esa 
necesidad y de la normatividad que resulta aplicable, de tal forma 
que se justifique la procedencia de ese acto, emitiendo en todo caso 
un mandamiento por escrito que se encuentre motivado y fundado.

Lo  anterior  significa,  que  las  corporaciones  policíacas 
carecen de toda facultad para determinar cuando es procedente o 
no una revisión, más aún, tienen impedimento legal para realizarlas; 
así, la revisión efectuada en la persona y pertenencias de Antonio 
Aguilar  Rojas,  y  de  las  demás  personas  que  le  acompañaban, 
implica un exceso en las atribuciones de los elementos de la Policía 
Municipal mencionados, constituyendo sin lugar a dudas un abuso 
de autoridad en agravio del quejoso.

 
A  mayor  abundamiento,  es  importante  señalar,  que  la 

revisión  que  decidieron  realizar  los  elementos  policíacos 
involucrados  no  estuvo  motivada  por  ninguna  actitud  que  haya 
adoptado  el  quejoso  o  sus  acompañantes,  ya  que  del  informe 
rendido  por  la  autoridad  responsable,  se  advierte  que  sólo 
transitaban por una calle de la localidad de Teacalco, razón por la 
cual  los elementos policíacos de Huaquechula, Puebla, no tenían 
ningún derecho de perturbarlos con una revisión, en virtud de que 
no  existía  ninguna  orden  de  autoridad  competente  fundada  y 
motivada que ordenara tal acto, ni existían indicios de que Antonio 
Aguilar Rojas, realizara actos que pudieran ser constitutivos de un 
delito o falta administrativa; en consecuencia, la revisión efectuada 
atenta  contra  los  principios  de  legalidad  y  garantía  de  seguridad 
jurídica  previstos  en  el  artículo  16  de  Nuestra  Carta  Magna,  al 
practicar ese acto sin fundamento legal.

Ahora bien, la autoridad responsable, dijo que el origen 
de  la  detención  del  quejoso  fue  su  oposición  a  la  revisión  que 
pretendía realizar Héctor  Jesús Zambrano Ortiz,  que como ya se 
dijo  es  totalmente  ilegal,  pero  en  el  ánimo  de  los  elementos 
policíacos involucrados resultó ilegítimo que Antonio Aguilar Rojas, 
pusiera  obstáculos  para  ese  efecto;  sin  embargo,  para  este 
Organismo resulta comprensible, al considerar esa actitud como una 
reacción natural al sentirse agredido por no propiciar un acto de esa 
índole, de tal forma que no es posible pensar que una persona bajo 
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esas circunstancias asimile con pasividad o agrado la revisión de su 
persona y pertenencias, por el contrario,  resulta lógico suponer que 
los individuos reaccionen con  enojo, inconformidad, impotencia e 
incluso con agresividad ante esos abusos.

              En ese aspecto, la reacción que a dicho de la autoridad 
tuvo Antonio Aguilar Rojas, no era motivo de detención ya que al 
momento  de  ser  revisado   no  había  cometido  ninguna  falta 
administrativa, ni había infringido la Ley penal del Estado, razón por 
la cual los elementos de seguridad pública municipal que realizaron 
la detención y que fueron los C. Blas Cazares Domínguez, Jefe de 
Grupo, y los elementos policíacos Osvaldo Calixto Tlatelpa, Héctor 
Jesús Zambrano Ortiz, Valentín Martínez Pascual, Ramón Antonio 
Tobon  González  y  Daniel  García  Botello,  se  excedieron  en  sus 
atribuciones, abusaron del cargo conferido e ilegalmente detuvieron 
al agraviado, atentando  contra su derecho fundamental de libertad, 
sólo porque este se opuso a un acto ilegal. 

Aunado  a  lo  anterior,  es  importante  señalar  que  la 
documentación  enviada  a  esta  Institución  por  la  autoridad 
responsable,  no demuestra ni  las agresiones físicas,   ni  verbales 
que supuestamente el quejoso cometió en agravio de los elementos 
policíacos  involucrados,  ya  que  de  la  remisión  186,  de  22  de 
diciembre de 2006, no se desprende cuales fueron las expresiones 
que Antonio Aguilar Rojas, realizó y porque éstas se consideraban 
ofensivas o injuriantes, por lo que no existe un parámetro sobre el 
cual  la  autoridad  pudiera  normar  su  criterio;  tampoco  existe 
evidencia que demuestre las agresiones físicas, como pudo ser un 
dictamen médico,  por lo  que no existen elementos de convicción 
que demuestren tales actos.

 Bajo esas premisas, es necesario señalar,  que si bien 
es  cierto,  la  Policía  Municipal  esta  facultada  para  realizar  las 
detenciones  de  la  persona  o  personas  que  se  encuentren  en 
flagrante  infracción  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de 
Huaquechula, Puebla, con el fin de salvaguardar la seguridad de los 
ciudadanos,  también es cierto,  que las mismas deben efectuarse 
cuando se actualizan las  hipótesis previstas en dicho ordenamiento 
legal, cuya existencia no se demuestran en el presente caso, por el 
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contrario,  se  prueba  que  abusaron  del  cargo  público  que 
desempeñan, revisaron y detuvieron al  aquí agraviado sin motivo 
legal. 

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

Con  relación  a  los  maltratos,  golpes  y  lesiones  que 
fueron inferidos al  C.  Antonio Aguilar  Rojas,  estos se encuentran 
demostrados  con  la  fe  de  integridad  física  realizada  por  una 
Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, quien 
observó diversos hematomas, excoriaciones, equimosis, raspones, 
inflamación  en  la  parte  superior  de  la  cabeza  y  heridas  con 
cicatrización  en  la  estructura  física  del  quejoso  (evidencia  II), 
probanza que tiene valor probatorio en términos de lo previsto por 
los artículos 21 y 41 de la Ley que rige esta Institución, así como en 
lo estipulado por el artículo 76 de su Reglamento Interno, en virtud 
de que la percepción de las lesiones que se observó en el quejoso, 
fue en el desempeño de la labor que tiene asignada como servidor 
público.

 Otro  elemento  de  convicción  los  constituyen  las 
manifestaciones  realizadas  por  el  Síndico  del  Ayuntamiento  de 
Huaquechula,  Puebla,  a través de oficio 0019, de 9 de enero de 
2007, que vía fax fue remitido a esta Institución, en el sentido de que 
Antonio Aguilar Rojas,  a la revisión que se le efectuó el día 23 de 
diciembre  de  2006,  no  presentó  fracturas  ni  lesiones  a  órganos 
internos,  pero presentó contusiones simples y abrasiones simples 
superficiales  (evidencia  V),  lo  que  resulta  coincidente  con  el 
contenido de la copia fotostática del dictamen médico exhibido por el 
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quejoso (evidencia III).  

 Asimismo, existen evidencias suficientes para demostrar 
que las lesiones señaladas, fueron causadas durante la detención y 
traslado de Antonio Aguilar Rojas, a la Comandancia de la Policía 
Municipal  de  Huaquechula,  Puebla,  por  los  elementos  policíacos 
que  participaron  en  ese  acto,  es  decir,  por  los  C.  Blas  Cazares 
Domínguez,  Jefe  de  Grupo,  y  los  elementos  policíacos  Osvaldo 
Calixto  Tlatelpa,  Héctor  Jesús Zambrano Ortiz,  Valentín  Martínez 
Pascual, Ramón Antonio Tobon González y Daniel García Botello, al 
existir un señalamiento por parte del aquí agraviado,  en el sentido 
de que las lesiones presentadas, fueron inferidas por los elementos 
de la policía que lo detuvieron y trasladaron a la Comandancia de la 
Policía Municipal, lugar donde  fue nuevamente golpeado (evidencia 
I).

 Igualmente, tiene valor probatorio el informe rendido por 
el Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla, quien refirió que el 
quejoso tuvo que ser sometido para detenerlo y subirlo a la patrulla 
en la que fue trasladado a la Comandancia, lo que implica que se 
tuvo  que  utilizarse  la  fuerza  para  lograr  la  detención  del  aquí 
agraviado (evidencia VII).   

 En ese contexto, se puede afirmar que Antonio Aguilar 
Rojas, fue maltratado, golpeado y lesionado en el momento de ser 
detenido y trasladado a la Comandancia de la Policía Municipal de 
Huaquechula, Puebla, actos que constituyen actos violatorios a sus 
garantías de legalidad, al hacer uso de violencia innecesaria en su 
persona.

En efecto, de acuerdo al informe rendido por la autoridad 
responsable, para detener al quejoso, fue necesario someterlo, sin 
embargo,  al  observar  la  cantidad  de  lesiones  causadas  resulta 
evidente  que  existió  un  exceso  en  el  uso  de  la  fuerza,  lo  que 
constituye  un  abuso  de  autoridad  por  parte  de  los  captores  de 
Antonio Aguilar Rojas, ya que aunado a que no existen evidencias 
que justifiquen legalmente la detención cometida en su agravio, se 
estima que los elementos policíacos recurrieron al uso de la fuerza 
de forma imprudente y totalmente desproporcionada a la situación y 
a la consecución del objetivo, que de acuerdo  a su versión, era el 
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de poner  al  quejoso a  disposición de la  autoridad por  una falta 
administrativa; es decir, no existía una amenaza inminente de que al 
no  someter  al  aquí  agraviado  se  pusiera  en  riesgo  la  seguridad 
pública, la integridad de algún ciudadano o se evadiera de la justicia 
algún  delincuente,  en  virtud  de  que  las  personas  que 
supuestamente  recibieron  agresiones  verbales  fueron  los  propios 
elementos  policíacos,  aunado  a  que  aún  cuando  el  Presidente 
Municipal  de  Huaquechula,  Puebla,  expresó  que  Antonio  Aguilar 
Rojas, golpeó a los elementos policíacos de nombres Héctor Jesús 
Zambrano Ortiz y Ramón Antonio Tobón, no existe ninguna prueba 
que demuestre ese hecho.

 De esta forma, se puede establecer, que los elementos 
policíacos,   ni  remotamente hicieron lo  posible  para  utilizar  otros 
medios no violentos para detener al quejoso, ni limitaron su fuerza 
para  reducir  al  mínimo  los  daños  y  lesiones  que  le  causaron; 
afirmación que tiene su sustento en atención de que la captura y 
traslado de Antonio Aguilar Rojas, a la Comandancia de la Policía 
Municipal  de Huaquechula, Puebla, se suscitó bajo las siguientes 
condiciones:  a)  intervinieron al  menos 6 elementos policíacos,  es 
decir, existía superioridad numérica;  y b) no se justifica el hecho de 
que  el  quejoso  haya  sido  golpeado  en  el  rostro  y  en  diferentes 
partes  del  cuerpo  causándolo  diversas  lesiones,  ya  que  para 
someterlo  y  tomando  en  consideración  la  superioridad  numérica, 
sólo era necesario sujetarlo de los brazos o de algunas partes del 
cuerpo,  sin  embargo,  evidentemente  fue  golpeado  en  repetidas 
ocasiones para causar todas las lesiones que fueron observadas por 
personal de esta Institución y el Médico que lo revisó al egresar de 
la cárcel municipal de Huaquechula, Puebla.

 En  esas  condiciones   se  puede  asegurar  que  las 
lesiones inferidas al C. Antonio Aguilar Rojas,  implican un abuso 
por parte de los elementos policíacos involucrados, al hacer uso de 
fuerza innecesaria, maltratarlo, golpearlo y lesionarlo, atentando así 
en  contra  de  los  principios  de  legalidad  y  de  sus  garantías  de 
seguridad  jurídica,  de  tal  forma  que  se  hace  necesario  que  la 
conducta de los servidores públicos mencionados sea cuestionada y 
en su caso sancionada como legalmente corresponde.

 Por cuanto hace a las condiciones del área de seguridad 
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en la que fue retenido el quejoso, es decir, que se encontraba con 
un fuerte olor a cloro e incluso el nivel de ese líquido era como de 
dos  centímetros  de  altura  a  nivel  del  piso,  se  presume 
fundadamente  que  esa  circunstancia  es  cierta,  tomando   en 
consideración que la autoridad responsable no refutó de falso ese 
hecho, por el contrario aceptó tácitamente el mismo, al omitir rendir 
informe al respecto.

En  tales condiciones se establece, que los elementos 
policíacos incurrieron en actos de maltrato en contra del quejoso, al 
ingresarlo  a  un  área  de  seguridad,  sin  orden  de  autoridad 
competente  y  además,  en  condiciones  deplorables,  que  causan 
daño a la salud y a la vestimenta, tomando en consideración los 
efectos del cloro.

                   En ese aspecto, es importante señalar que las áreas de 
seguridad municipales, destinadas a retener a las personas deben 
ser  higiénicas,  contar  con ventilación,  alumbrado artificial,  el  cual 
deberá ser suficiente incluso para leer; debe contar con instalación 
sanitaria,  que  permita  tener  cierta  privacidad,  ser  adecuadas  y 
limpias para que las personas retenidas contar con espacios para 
dormir,  incluida una cama,  colchonetas e incluso algunas cobijas 
limpias, tomando en consideración que los arrestos pueden ser de 1 
a 36 horas. 

                   Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, las 
personas que  son arrestadas pudieron cometer actos  que ameriten 
una sanción administrativa, dicha sanción consiste precisamente en 
el  hecho de ver restringido su derecho fundamental  a la libertad, 
pero no deben ser objeto de tratos degradantes, se deben respetar 
sus  derechos  humanos,  pues  toda  sanción  tiene  como  objetivo 
intrínseco, el hecho de tratar de corregir una conducta irregular, pero 
esto no será posible si  las personas sujetas a los arrestos,   son 
inmersas  en  un  ambiente  insalubre,  sucio  o  en  condiciones 
deplorables que atenta contra la dignidad de las personas.

                  En esas condiciones, una vez más, se reitera la conducta 
indebida que adoptaron los elementos policíacos en contra del aquí 
agraviado.
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Con relación al robo que el quejoso afirmó se cometió en 
su agravio, se presume fundadamente que este aconteció, tomando 
en consideración todos los demás actos ilegales cometidos en su 
contra  por  los  elementos  policíacos  involucrados,  es  decir,  la 
detención, maltrato, golpes, lesiones y condiciones deplorables en 
que lo mantuvieron retenido.

Sin embargo, evidentemente existe la necesidad de que 
tal  acto  se corrobore  con otros  elementos de  convicción,  lo  cual 
podrá realizarse en la investigación de los hechos, por parte de la 
autoridad  competente,  específicamente  por  el  Ministerio  Público, 
que es a quien corresponde la investigación de actos delictivos.

Es importante resaltar que los elementos policíacos  son 
parte integrante de la seguridad pública, la cual es una función a 
cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios, en sus respectivas competencias y que la actuación de 
las  instituciones  policiales  deben  regirse  por  los  principios  de 
legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y  honradez,  acorde  a  lo 
preceptuado  por  el  párrafo  quinto  del  artículo  21  Constitucional, 
principios que definitivamente dejaron de observar los elementos de 
la  Policía  Municipal  involucrados,  pues  sin  causa  justificada 
revisaron, detuvieron, maltrataron y lesionaron  al C. Antonio Aguilar 
Rojas, atentando así en contra de su garantía de legalidad prevista 
por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  igualmente,  violaron  lo  dispuesto  en  el  artículo  50 
fracción  I  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, al dejar de cumplir con la máxima diligencia el 
servicio  que  se les  encomendó,  pues  con su actuar,  se  provocó 
deficiencia en el servicio encomendado.

Asimismo,  se  considera  que  los  elementos 
policíacos involucrados atentaron contra los postulados contenidos 
en  los  artículos  5  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos 
Humanos;  Principios  1,  2  y  6  del  Conjunto  de Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención  o  Prisión;  artículo  9.1  del  Pacto  Internacional  de 
Derechos Civiles y Políticos; 5.1 y 5.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; artículos 2, 3, 8 del Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley; Principios 4 
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y 7 del Conjunto de Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza 
y  Armas  de  Fuego  por  los  Funcionarios  encargados  de  hacer 
Cumplir la Ley y 1, 5 y 18 de la Declaración sobre los Principios 
Fundamentales de Justicia para las Victimas de Delitos y del Abuso 
de Poder. 

En  ese  contexto,  la  conducta  desplegada  por  los 
elementos policíacos involucrados, puede encuadrar en el supuesto 
establecido en el  artículo  419  del  Código  de  Defensa  Social  del 
Estado,  que estipula:  “Comete el  delito  de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: II.-  Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o 
la insultare; …IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y  
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio 
público…” .

CUARTA. DE LA RETENCION DEL QUEJOSO.

Otro  acto  violatorio  que  reclama  el  quejoso,  es  la 
retención  cometida  en  su  agravio  por  elementos  de  la  Policía 
Municipal de Huaquechula, Puebla, la cual fue por mas de 18 horas, 
ya que Antonio Aguilar Rojas fue detenido el 22 de diciembre de 
2006, entre las 22:00 y 22:30 horas, y puesto en libertad entre las 
17:10 y las 18:00 horas del día 23 de diciembre de 2006, según se 
advierte de las evidencias marcadas con los números I, IV, V, VII, 
VIII, y IX, que han sido descritas en el capítulo respectivo y que se 
dan  por  reproducidas  en  este  apartado  como  si  a  la  letra  se 
insertaren en obvio de repeticiones innecesarias. 

Ahora bien, Antonio Aguilar Rojas, expresó que durante 
el tiempo que permaneció retenido, no fue instruido procedimiento 
administrativo en su contra, ni se entrevistó con el Juez Calificador 
de Huaquechula, Puebla, ya que hasta las 18:00 horas del 23 de 
diciembre de 2006,  cuando fue puesto en libertad, se le hizo firmar 
un documento en la Comandancia de la Policía Municipal del propio 
lugar.

Por su parte, el  Presidente Municipal de Huaquechula, 

29



Puebla, dijo que posterior a su detención, el quejoso fue puesto a 
disposición  del  Juez  Calificador,  quien  instruyó  el  procedimiento 
administrativo  respectivo  y  lo  sancionó;  asimismo,  exhibió  copia 
certificada de la remisión 186, de 22 de diciembre de 2006, suscrito 
por  el  C.  Eustaquio  Morales  Romero,  Comandante Interino de la 
Policía Municipal de Huaquechula, Puebla, y del Acta de Disposición 
y  Audiencia,  suscrita  por  el  C.  Lic.  Delfino  Rosas  García,  Juez 
Calificador del propio lugar.

En  esas  condiciones,  si  los  elementos  policíacos  que 
intervinieron en la detención del aquí agraviado, pusieron al quejoso 
a disposición del Juez Calificador desde el día 22 de diciembre de 
2006, resulta evidente que el responsable de la retención cometida 
en agravio del quejoso es dicho Juez Calificador; asimismo, existen 
evidencias  suficientes  para  demostrar  que  no  se  instruyó  el 
procedimiento  administrativo  en  los  términos  que  establecía  el 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Huaquechula, Puebla, vigente 
el 22 y 23 de diciembre de 2006, y por tanto tal acto resulta ilegal y 
arbitrario.

En efecto, la copia certificada del acta de disposición y 
audiencia  exhibida  por  el  Presidente  Municipal  de  Huaquechula, 
Puebla, demuestra, que el quejoso fue retenido en forma indebida 
en un área de seguridad, sin que previamente se haya determinado 
su responsabilidad respecto a los actos que se atribuyeron, ni se le 
haya concedido su garantía de audiencia y en su caso la posibilidad 
de defenderse,  afirmación que tiene sustento,  al  observar  que el 
documento en mención, tiene como fecha de elaboración el  23 de 
diciembre de 2007, a las 9:30 horas,  es decir, aproximadamente 
11 horas después de que el quejoso fue detenido, lo que implica 
que la retención por ese lapso, se realizó sin que mediara orden de 
autoridad  competente,  fundada  y  motivada  y  por  tanto  dicha 
retención  es ilegal.

Por otra parte, al observar el contenido del documento 
en cita, se advierten una serie de irregularidades que evidentemente 
implican que no se observaron los lineamientos que establece el 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Huaquechula, Puebla, para la 
instrucción  del  procedimiento  administrativo;  en  efecto,  de  forma 
enunciativa se observa que el Juez Calificador hace referencia a la 
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remisión 186, de 22 de diciembre de 2006,  como sustento de la 
detención cuestionada y comunica al C. Antonio Aguilar Rojas, que 
el motivo de su detención es por oponerse a una revisión de rutina y 
ofender a la autoridad; acto continuo, el quejoso refiere que no se le 
pidió de buen modo, por lo que se opuso a la revisión, que conoce 
sus  derechos  y  no  tenían  porque  tratarlo  así,  ya  que  sólo  se 
encontraba en la calle, para enseguida imponerle un arresto de 17 
horas o multa de $200,00 (doscientos pesos). 

 En ese contexto, resulta evidente, que el Juez Calificador 
de Huaquechula, Puebla, no dio cumplimiento a lo previsto por los 
artículos  22,  27,  28,  29  y  32  del  Bando  Gubernativo  de 
Huaquechula, Puebla, vigente en el momento en que ocurrieron los 
hechos, ya que omitió comunicar al  supuesto infractor el  derecho 
que tenía de nombrar persona de su confianza para que lo asistiera; 
no se le facilitaron medios de comunicación para esos efectos; se 
observa un aserto en el sentido de que se hizo saber al quejoso que 
se le acusaba de oponerse a una revisión de rutina y ofensas a la 
Policía  Municipal,  pero  no  se  le  indicaron  las  circunstancias  de 
tiempo, modo y lugar en que se supuestamente se suscitó la falta, lo 
que prácticamente es el sustento de la detención e instrucción del 
procedimiento  administrativo;  no  se  aprecia  en  que  momento  se 
concede al infractor el derecho de aportar pruebas para desvirtuar la 
acusación que pesa en su contra.

 Asimismo,  esta  Institución  observa  que  no  existían 
elementos  suficientes  para  demostrar  las  faltas  atribuidas  al 
quejoso, ya que en la remisión 186, de 22 de diciembre de 2006, los 
elementos policíacos que detuvieron al quejoso, no establecieron las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente se 
cometieron las infracciones,  sólo se concretaron a señalar que la 
remisión fue por agresiones verbales y físicas a policías, pero no 
dijeron en que consistieron las injurias, ni existe dictamen médico 
que demuestre las agresiones físicas aludidas.

Por otra parte, como se dijo en el capítulo que antecede, 
las “revisiones de rutina” son ilegales y arbitrarias y atentan contra 
los derechos fundamentales de las personas que son víctimas de 
ellas; asimismo, al observar el texto del Bando de Policía y Buen 
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Gobierno de Huaquechula, Puebla, vigente en diciembre de 2006, 
el  oponerse  a  una  revisión,  no  constituye  ninguna  infracción 
administrativa y las ofensas aún cuando pudieron suscitarse, sólo 
fueron una consecuencia lógica del acto ilegal de revisión, que los 
elementos policíacos practicaron en el quejoso.

En ese contexto, a juicio de esta Institución, no existía 
ningún elemento probatorio que demostrara que el quejoso actuó de 
manera  tal,  que  su  conducta  encuadrara  en  alguna  infracción 
contenida  en  el  Bando  Gubernativo  de  Huaquechula,  Puebla, 
vigente el  día de los hechos,  lo que desde luego implica que no 
había un motivo fundado para sancionarlo.

El argumento señalado en el párrafo que antecede, se 
robustece  al  observar  que  el  Juez  Calificador  alude  en  su 
determinación,  a  los  artículos  que  regulan  el  procedimiento 
administrativo, que se debe observar para calificar y sancionar las 
faltas administrativas, pero no fundamenta jurídicamente la sanción 
impuesta,  al  omitir  mencionar  en que dispositivo legal  del  Bando 
Gubernativo  de  Huaquechula,  Puebla,  vigente  en  diciembre  de 
2006,   encuadra  la  conducta  del  quejoso,  las  cuales  están 
contenidas  en  los  artículos  7,  8,  9,  y  10  del  citado  Bando, 
evidentemente porque en ninguna de ellas encuadra la  conducta 
atribuida  al  quejoso,  lo  que  implica,  como  se  ha  dicho,  que  la 
sanción impuesta al quejoso, especialmente la retención cometida 
en  su  agravio  es  arbitraria  e  ilegal,  ya  que  no  proviene  de  una 
determinación fundada y motivada.

A mayor abundamiento, al observar el texto del artículo 7 
fracción I, del Bando de Policía y Buen Gobierno de Huaquechula, 
Puebla,  vigente en diciembre de 2006,  se aprecia que constituye 
una falta el adoptar actitudes o usar lenguaje soez, sin embargo, los 
elementos policíacos de Huaquechula, Puebla, tampoco dijeron en 
que  consistieron  las  injurias  que  a  su  dicho  profirió  el  quejoso, 
siendo importante señalar que aún cuando esto hubiera acontecido, 
el  dispositivo  legal  en  mención  señala  que  tal  conducta  se 
sancionará con multa  de  uno a diez días de salario  mínimo o 
arresto de una a diez horas,  es decir, se ignora que parámetros 
utilizó el Juez Calificador para imponer al quejoso un arresto de 17 
horas, cuando esto no esta previsto en la Ley, ni las faltas atribuidas 
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se encuentran demostradas.

En tales condiciones, aún concediendo credibilidad a la 
autoridad  responsable  en  el  sentido  de  que  se  instruyó 
procedimiento  administrativo,  esto  fue  cuando  el  quejoso  había 
permaneció retenido ilegalmente por  11 horas; asimismo, después 
de que supuestamente el Juez Calificador instruyó el procedimiento 
aludido, el quejoso todavía permaneció retenido por  6 horas  más, 
es decir, aún cuando hubiera injuriado a los policías, la sanción que 
se  le  debió  imponer  era  hasta  de  diez  horas  de  arresto,  lo  que 
implica que cuando fue instruido el procedimiento administrativo, ya 
había fenecido el arresto que en todo caso se le pudo imponer, pero 
permaneció retenido hasta las 17:10 horas, según lo expresado por 
la  autoridad  responsable,  lo  que  reafirma  que  la  retención 
cuestionada es ilegal en todos los aspectos.

                    En ese contexto, es incuestionable que el C. Lic. Delfino 
Rosas  García,   Juez  Calificador  de  Huaquechula,  Puebla,   no 
justificó  su  legal  actuación,   por  lo  que  los  actos  y  omisiones 
señalados, son violatorios del artículo  21 constitucional, ya que si 
bien  es  cierto  que  este  precepto  concede  a  las  autoridades 
administrativas  la  facultad  para  sancionar  las  infracciones  a 
reglamentos gubernativos y de policía, con multa o arresto hasta 36 
horas, esta facultad esta subordinada a la comprobación de la falta 
correspondiente,  para  lo  cual  es  indispensable   la  debida 
substanciación  del  procedimiento  administrativo,  en  el  que  se 
justifique legalmente la detención de las personas infractoras y la 
sanción impuesta; en el que conste que se hizo saber el infractor los 
motivos de su remisión; que se le hizo saber y en su caso se le 
facilitaron  los  medios  para  comunicarse  con  una  persona  que  le 
asistiera y defendiera;  si este ofreció pruebas y en su caso si se 
desahogaron; si el infractor alegó lo que sus intereses convenía; si 
se le hizo saber de las sanciones alternativas y en su caso si le fue 
notificada  la  determinación  emitida  para  darle  la  posibilidad  de 
inconformarse con ella. 

                   Contrario a lo anterior, se aprecia que Antonio Aguilar 
Rojas, fue detenido y retenido por más de 18 horas, sin que mediara 
orden de autoridad competente fundada y motivada, aunado a que 
se le negó el derecho de optar por pagar una multa y así evitar ser 
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retenido en el área de seguridad de la Comandancia de la Policía 
Municipal de Huaquechula, Puebla, desde el momento en que fue 
puesto a disposición del Juez Calificador de Huaquechula, Puebla y 
este instruyera procedimiento administrativo de forma inmediata.

        Bajo esas premisas, este Organismo se pronuncia contra 
las actuaciones y omisiones  del Juez Calificador, quien de acuerdo 
a  las  funciones  encomendadas,  tiene  el  deber  inexcusable  de 
salvaguardar la seguridad de la sociedad y por ende respetar los 
derechos  fundamentales  de  los  individuos,  evitando  desplegar 
conductas  indebidas  que  atenten  la  esfera  jurídica  de  los 
gobernados. 

Se sostiene que la función de aplicación de la Ley es un 
servicio  público,  que  implica  responsabilidades  para  mantener  el 
orden y prestar ayuda y asistencia en situaciones de excepción, por 
lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, han de 
desempeñar  esa  tarea  en  el  pleno  respeto  de  los  derechos 
humanos,  utilizando correcta y  razonablemente los poderes y las 
facultades que les confiere la ley; por lo que ésta no puede basarse 
en  prácticas  ilícitas  o  arbitrarias  que  destruyen  la  confianza,  la 
credibilidad y el apoyo y menoscaban, incluso, la autoridad misma 
de las Instituciones; si los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley recurrieran a practicas contrarias a estos principios, no queda 
duda, que no habría distinción entre los que hacen cumplir la ley y 
los que la infringen.

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

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

De  las  constancias  que  integran  el  expediente  se 
advierte,  que el  Presidente Municipal  de Huaquechula, Puebla, al 
rendir informe a este Organismo, dijo que la detención y retención 
realizadas en contra de Antonio Aguilar Rojas, se suscitaron porque 
el quejoso se opuso a una revisión de rutina, ofender a los policías y 
golpear a dos de ellos, por lo que fue sancionado de acuerdo al 
Bando Gubernativo de ese lugar.
 
 En ese contexto, se tiene la certeza, que el Presidente 
Municipal de Huaquechula, Puebla,  tiene conocimiento  de que en 
ese Municipio se realizan “revisiones de rutina”; en consecuencia, se 
puede  establecer  que  es  responsable  también  de  los  actos 
cometidos  en  agravio  del  quejoso,  en  atención  a  que  tiene  la 
obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la 
República y las Leyes que de ella emanan, evitando que ocurran 
abusos de autoridad.

 A mayor abundamiento, tomando en consideración que 
de  acuerdo  a  lo  previsto  por  el  artículo  211  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal,  la  Policía Preventiva Municipal  esta bajo el  mando del 
Presidente Municipal, los actos que éstos realicen, necesariamente 
son de su conocimiento y bajo sus indicaciones, por lo se reitera, 
son  su  responsabilidad,  de  tal  forma  que  debe  tomar  medidas 
inmediatas a fin de evitar que se efectúen “revisiones de rutina” a los 
ciudadanos, se les maltrate, golpee y lesione, ya que todos esos son 
actos ilegales.

Asimismo,  tomando  en  consideración  que  el  área  de 
seguridad de la Policía Municipal  de ese lugar,  de acuerdo a las 
manifestaciones  del  quejoso,  se  encuentra  en  condiciones 
deplorables; que los derechos humanos deben respetarse, incluidos 
los derechos de las personas que sean arrestadas por la comisión 
de faltas administrativa, resulta procedente recomendar a dicho Edil, 
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que  a  la  brevedad  gire  las  instrucciones  necesarias  a  quien 
corresponda, a fin de que el área de seguridad de la Comandancia 
de la Policía Municipal que se utiliza para mantener arrestadas a las 
personas que son sancionadas por infracciones administrativas, es 
decir, el área donde fue ingresado el quejoso el día 22 de diciembre 
de 2006, sea provista de luz artificial; se realicen las adecuaciones 
necesarias para que cuente con un sanitario y que este cuente con 
privacidad; se realice lo necesario para las personas que tengan que 
permanecer  en  ese  lugar  durante  la  noche,  al  menos  puedan 
disponer de un lugar adecuado para dormir y cobijarse.

En mérito a lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales de Antonio Aguilar Rojas, 
resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Huaquechula,  Puebla,  lo  siguiente:  a)  en  lo  sucesivo  sujete  su 
actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que 
de ella emanan, absteniéndose de tolerar o en su caso de ordenar 
actos ilegales, como son las “revisiones de rutina” en contra de los 
ciudadanos;  b)  gire  instrucciones precisas a los  C.  Blas  Cazares 
Domínguez,  Jefe  de  Grupo,  y  los  elementos  policíacos  Osvaldo 
Calixto  Tlatelpa,  Héctor  Jesús Zambrano Ortiz,  Valentín  Martínez 
Pascual, Ramón Antonio Tobón González y Daniel García Botello, 
para que en lo sucesivo,  constriña su actuar  a los lineamientos 
establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  las  leyes  que  de  ella  emanen,  y  se  abstengan  de 
realizar “revisiones de rutina”, maltratar, golpear, lesionar y robar las 
pertenencias  de  los  ciudadanos;  c)  gire  indicaciones  al  C.  Lic. 
Delfino  Rosas  García,  Juez  Calificador  de  Huaquechula,  Puebla, 
para que en lo sucesivo, una vez que le sea puesto a su disposición 
algún ciudadano por la probable comisión de una falta contenida en 
el Bando de Policía y Buen Gobierno de Huaquechula, Puebla, de 
forma inmediata instruya el procedimiento administrativo respectivo; 
evite  ordenar  las  retención  de  las  personas  de  forma  ilegal  y 
arbitraria; sujete su actuación al Bando Gubernativo de ese lugar; 
sancione a las personas, siempre y cuando su conducta encuadre 
en alguna de las hipótesis contenidas en el Bando señalado y que 
dichas sanciones sean de acuerdo a los parámetros que establece 
dicho ordenamiento legal;  d)  instruya al  Contralor  Municipal,  para 
que  en  el  ámbito  de  su  competencia,  inicie  el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación contra de los C. Blas 

36



Cazares  Domínguez,  Jefe  de  Grupo,  y  los  elementos  policíacos 
Osvaldo  Calixto  Tlatelpa,  Héctor  Jesús  Zambrano  Ortiz,  Valentín 
Martínez Pascual, Ramón Antonio Tobon González y Daniel García 
Botello; así como en contra del C. Lic. Delfino Rosas García, Juez 
Calificador de ese lugar, por los hechos a que se refiere el presente 
documento,  se  realicen  las  investigaciones  respectivas  y  en  su 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda; y e) 
a la brevedad gire las instrucciones necesarias a quien corresponda, 
a fin de que el área de seguridad de la Comandancia de la Policía 
Municipal que se utiliza para mantener arrestadas a las personas 
que son sancionadas por infracciones administrativas, es decir,  el 
área donde fue ingresado el quejoso el día 22 de diciembre de 2006, 
sea  provista  de  luz  artificial;  se  realicen  las  adecuaciones 
necesarias, para que cuente con un sanitario y que éste cuente con 
privacidad; se realice lo necesario para las personas que tengan que 
permanecer  en  ese  lugar  durante  la  noche,  al  menos  puedan 
disponer de un lugar adecuado para dormir y cobijarse.

 Asimismo,  en atención a  que el  quejoso denunció  los 
hechos  materia  de  la  presente  queja,  la  cual  dio  origen  a  la 
averiguación previa 1411/2006/ATL, que se tramita en la Agencia 
del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, según las manifestaciones 
de  Antonio  Aguilar  Rojas,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración a la Procuradora General de Justicia del Estado, para 
que  gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
continúe con la integración de la indagatoria señalada, se realicen 
las investigaciones correspondientes y en su momento se determine 
lo que conforme a derecho corresponda.  

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

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

 PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, absteniéndose de tolerar o en su caso de ordenar  actos 
ilegales,  como  son  las  “revisiones  de  rutina”  en  contra  de  los 
ciudadanos.
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 SEGUNDA.  Gire  instrucciones  precisas  a  los  C.  Blas 
Cazares  Domínguez,  Jefe  de  Grupo,  y  los  elementos  policíacos 
Osvaldo  Calixto  Tlatelpa,  Héctor  Jesús  Zambrano  Ortiz,  Valentín 
Martínez Pascual, Ramón Antonio Tobón González y Daniel García 
Botello,  para  que  en  lo  sucesivo,   constriña  su  actuar   a  los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y se abstengan 
de realizar “revisiones de rutina”, maltratar, golpear, lesionar y robar 
las pertenencias de los ciudadanos.

 TERCERA.  Gire  indicaciones  al  C.  Lic.  Delfino  Rosas 
García, Juez Calificador de Huaquechula, Puebla, para que en lo 
sucesivo,  una  vez  que  le  sea  puesto  a  su  disposición  algún 
ciudadano por  la  probable comisión de una falta  contenida en el 
Bando  de  Policía  y  Buen Gobierno  de  Huaquechula,  Puebla,  de 
forma inmediata instruya el procedimiento administrativo respectivo; 
evite  ordenar  las  retención  de  las  personas  de  forma  ilegal  y 
arbitraria; sujete su actuación al Bando Gubernativo de ese lugar; 
sancione a las personas, siempre y cuando su conducta encuadre 
en alguna de las hipótesis contenidas en el Bando señalado y que 
dichas sanciones sean de acuerdo a los parámetros que establece 
dicho ordenamiento legal.

 CUARTA. Instruya al Contralor Municipal, para que en el 
ámbito  de  su  competencia,  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación  contra  de  los  C.  Blas  Cazares 
Domínguez,  Jefe  de  Grupo,  y  los  elementos  policíacos  Osvaldo 
Calixto  Tlatelpa,  Héctor  Jesús Zambrano Ortiz,  Valentín  Martínez 
Pascual, Ramón Antonio Tobón González y Daniel García Botello; 
así  como  en  contra  del  C.  Lic.  Delfino  Rosas  García,  Juez 
Calificador de ese lugar, por los hechos a que se refiere el presente 
documento,  se  realicen  las  investigaciones  respectivas  y  en  su 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda.

 QUINTA. A la brevedad gire las instrucciones necesarias 
a  quien  corresponda,  a  fin  de  que  el  área  de  seguridad  de  la 
Comandancia de la Policía Municipal que se utiliza para mantener 
arrestadas  a  las  personas  que  son  sancionadas  por  infracciones 
administrativas, es decir, el área donde fue ingresado el quejoso el 
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día  22  de  diciembre  de  2006,  sea  provista  de  luz  artificial;  se 
realicen  las  adecuaciones  necesarias,  para  que  cuente  con  un 
sanitario y que éste cuente con privacidad; se realice lo necesario 
para las personas que tengan que permanecer en ese lugar durante 
la  noche,  al  menos puedan disponer de un lugar adecuado para 
dormir  y cobijarse.

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

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  total  cumplimiento,  comunicándole  que  en 
caso de no hacerlo se hará del conocimiento de la opinión pública 
dicha  circunstancia,  en  términos  del  párrafo  tercero  del  aludido 
artículo 46 y 47 de la Ley de este Organismo.

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

En  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  44  párrafo 
segundo  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado  de  Puebla,  que  determina  los  efectos  de  las 
recomendaciones; que los actos materia de la queja pueden ser el 
origen de responsabilidad penal, y que el pronunciamiento en ese 
sentido por parte de este Organismo, tiene efectos de denuncia, se 
solicita atentamente: 

 A la C. Procuradora General de Justicia del Estado: 

UNICO. Tomando en consideración que Antonio Aguilar 
Rojas, denunció los hechos materia de la presente queja, la cual dio 
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origen a la averiguación previa 1411/2006/ATL, que se tramita en la 
Agencia  del  Ministerio  Público  de  Atlixco,  Puebla,  según  las 
manifestaciones  del  propio  quejoso,  resulta  procedente  solicitar 
atenta colaboración a la Procuradora General de Justicia del Estado, 
para que  gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que 
se  continúe  con  la  integración  de  la  indagatoria  señalada,  se 
realicen las investigaciones correspondientes y en su momento se 
determine lo que conforme a derecho corresponda.  

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

Heroica Puebla de Zaragoza, junio 28 de 2007

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

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.

40


	RECOMENDACIÓN NÚMERO: 33/2007.
	H E C H O S 
	E V I D E N C I A S

	R E C O M E N D A C I O N E S
	C O L A B O R A C I O N
	EL PRESIDENTE
	LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.


