
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 62/2007.
QUEJOSO: CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ MENDEZ 

A FAVOR DE CARLOS RODRÍGUEZ ANZURES.
EXPEDIENTE: 4723/2007-I.

C. FRANCISCO JAVIER DIAZ FERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA.
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 4723/2007-I, relativo a la queja que formuló Concepción 
Hernández Méndez, a favor de Carlos Rodríguez Anzures, y vistos 
los siguientes:

H E C H O S 

  1.-  El  5  de mayo de 2007,  este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Carlos Rodríguez Anzures, a través de la queja 
que vía telefónica presentó a su favor la C. Concepción Hernández 
Méndez, quien expresó: “Que el día de hoy aproximadamente a las 
9:10 de la mañana llegaron a mi domicilio elementos de la Policía 
Municipal de Tehuacán Puebla, y en forma violenta se introdujeron a 
mi  cuarto  para  detener  a  mi  esposo,  golpeándolo,  estando 
presentes mis hijos menores de edad Giovany de 7 años y Abigail  
de  6  años,  a  quienes  empujaron  por  debajo  de  la  cama 
ocasionándole  sangrado  en  la  nariz  a  Giovany,  llevándose  a  mi 
esposo en calidad de detenido, poniéndolo a disposición del Juez 
Calificador de Tehuacán, yo me encontraba trabajando por que soy 
obrera en una textilera, pero al llegar a mi casa encontré a los niños 
llorando y a uno sangrando y fue que me contó como sucedieron las  



cosas,  por  lo  que fui  a  buscar  a mi  esposo encontrándolo en el  
juzgado calificador y el juez me dijo que había una denuncia de la  
señora cristina, quien acusa a mi esposo de haberle pegado a su 
hijo por lo que le impondrán una multa, por lo que dado lo anterior  
interpongo  la  presente  queja  por  el  ABUSO  DE  AUTORIDAD, 
MALTRATO Y GOLPES del que fue víctima, mi esposo en al ser  
detenido con violencia, en contra de los Elementos de la Policía de  
Tehuacán Puebla y previa lectura de lo anterior, que es todo lo que 
tengo que manifestar...” (fojas 2 y 3).

2.- El 8 de mayo de 2007, el agraviado Carlos Rodríguez 
Anzures,  ratificó  la  queja  presentada  a  su  favor  por  Concepción 
Hernández Méndez y expresó su versión sobre los hechos, misma 
que será materia del capítulo de evidencias.

3.- En la misma fecha (8 de mayo de 2007) un Visitador 
de  este  Organismo,  dio  fe  de  las  lesiones  presentadas  por  el 
quejoso  Carlos  Rodríguez  Anzures,  las  cuales  serán  materia  del 
capítulo de evidencias.

4.- Mediante oficio DQO-15/07/DTH, de 10 de mayo de 
2007, un Visitador de este Organismo, solicitó informe preliminar  al 
Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, el cual fue rendido en 
los términos que consideró oportunos.

5.-  Los  días  21  de  mayo y  23  de  mayo de  2007,  un 
Visitador de la Comisión de Derechos Humanos, realizó diligencias 
con la finalidad de investigar los hechos constitutivos de la queja, 
cuyo resultado será detallado en forma posterior.

6.-  Por  determinación  de  4  de  junio  de  2007,  este 
Organismo Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  en  comento,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
4723/2007-I,  y  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  el  cual  fue  rendido  en  su 
oportunidad.
 

7.- Mediante diligencia de 17 de septiembre de 2007, el 
quejoso ofreció como prueba de su parte la testimonial, la cual fue 
admitida y desahogada el odia 11 de octubre de 2007.
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8.-  El  29 de  octubre  de 2007,  una  Visitadora  de  este 
Organismo,  realizó  una  diligencia  con  la  finalidad  de  integrar 
adecuadamente el presente expediente.

9.  -  Por  resolución  de  14  de  noviembre  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 Concepción 
Méndez Hernández, a favor de Carlos Rodríguez Anzures, en los 
términos que se desprenden del punto número uno del capítulo de 
hechos que antecede (fojas 2 y 3). 

II.- Versión que sobre los hechos rindió el aquí agraviado 
Carlos Rodríguez Anzures, quien el 8 de mayo de 2007, expresó 
ante esta Institución:  “Que cuando me encontraba en la celda del  
Juzgado Calificador el día 05 de mayo aproximadamente las 18:30 
horas,  uno  de  los  policías  me  condujo  a  la  presencia  del  Juez 
Calificador en turno, en donde ya en esos momentos se encontraba 
la  señora  Agripina  Salvador  Panzo  en  compañía  de  su  hijo  de 
nombre Ángel Vázquez Salvador, y dirigiéndose el Juez Calificador  
a mi persona me dijo “ ¿ya sabes de que estas acusado?”, a lo cual 
le  conteste  que  la  señora  Agripina  ahí  presente  me  acusaba 
supuestamente de haber golpeado a su hijo Ángel, pero que dicha 
acusación era falsa, ya que su hijo estaba mintiendo, mostrándole al  
mismo tiempo los golpes que había recibido por parte de los policías 
municipales al momento de mi detención, de lo cual tomaba nota  
dicho  Juez,  momentos  en  los  cuales  uno  de  los  oficiales  de  la 
Policía Municipal  de Tehuacán,  entró a  donde estábamos con el  
Juez, diciéndole “...oiga señor Juez hay una persona afuera que es  
su defensor del joven, lo dejo pasar...” a lo cual el Juez le contesto 
“... no, porque estoy ocupado y que se espere hasta que le hable...”,  
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posteriormente me dio unas hojas obligándome que debía firmar un 
convenio de respeto entre la señora Agripina y yo, a lo cual accedí,  
despidiendo a la señora Agripina, la cual se dirigió hacia la puerta y 
me  dijo  “¿...sabías  que  tu  señora  acusa  a  los  policías  que  te 
detuvieron de haberse robado un dinero de tu casa...?”, a lo que le  
contesté yo no pude ver nada, porque los policías los tenía encima, 
por lo cual no pude darme cuanta de nada, pero si eso era cierto, yo 
iba  a  proceder,  e  inmediatamente  dicho  Juez  Calificador 
dirigiéndose  la  señora  Agripina  le  dijo  “¿...oiga  señora  me 
permite...?”,  “?...usted puede atestiguar  que no es cierto  que los 
policías entraron a la casa del señor Carlos Rodríguez...?” a lo cual  
la señora Agripina contestó que sí, y el Juez le dijo que corroborara 
su  dirección,  repitiéndole  la  señora  Agripina  su  dirección  y 
retirándose dicha señora del lugar, momentos después el Juez me 
dijo “...mira tu sentencia es de 18 horas...”, a lo cual le dije “¿...oiga 
y si tengo que pagar multa cuanto sería...?”, diciéndome que sería  
de $300.00, a lo cual le contesté, que prefería cumplir mis horas de 
arresto y no pagar por algo que no hice, y fue hasta esos momentos  
que dicho Juez se dirigió a la puerta a hablar con mi defensor para 
ver si  lo dejaba pasar y cuando hablaban pude escuchar que mi  
defensor se quejaba del porque ya me habían obligado a firmar un 
convenio y no lo dejaron pasar, contestándole el Juez, que lo había 
firmado por mi voluntad, cosa que no era cierta, dejándome libre 
hasta  las  21:00 horas de ese día 5  de mayo del  año en curso,  
motivo  por  el  cual  en este  momento deseo ampliar  mi  queja  en 
contra del Juez Calificador en turno y policías municipales de esta  
ciudad  de  Tehuacán  Puebla  ya  que  considero  se  violaron  mis 
derechos humanos, así mismo quiero agregar en ese momento tres 
placas fotográficas al presente expediente en las cuales constan las  
lesiones  de  las  que  fui  objeto.  Que  es  todo  lo  que  tiene  que 
manifestar...” (fojas 4 y 5).

III.- 8 placas fotográficas impresas en una hojas tamaño 
carta,  donde se aprecian las lesiones inferidas al  quejoso Carlos 
Rodríguez Anzures (fojas 7 - 10).

IV.-  Fe de lesiones realizada por  un Visitador  de este 
Organismo,  quien  el  8  de  mayo  de  2007,  observó  en   Carlos 
Rodríguez  Anzures,  las  siguientes  lesiones:  “...1.-  Equimosis 
violácea de ocho centímetros de diámetro, aproximadamente, en la 
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cara anterior del tercio inferior del brazo izquierdo. 2.- Equimosis de  
forma  irregular  de  aproximadamente  diez  centímetros  de  forma 
irregular violácea y verde,  en el antebrazo derecho. 3.- Equimosis  
de forma irregular, de aproximadamente doce centímetros violácea, 
que abarca axila y parte del pecho izquierdos. 4.- Escoriación de  
aproximadamente  diez  centímetros  en  forma  lineal,  en  pecho y 
tetilla  derecha.  5.-  Tres  escoriaciones  paralelas  de 
aproximadamente quince centímetros  de largo en la  parte  lateral  
derecha  del  estómago.  6.-  Equimosis  de  aproximadamente  doce 
centímetros  de  diámetro,  violácea  en  el  tercio  inferior  del  muslo 
izquierdo. 7.- Escoriación de aproximadamente tres centímetros en 
la rodilla izquierda. Además el quejoso, Carlos Rodríguez Anzures 
refiere dolor en todo el cuerpo, siendo todo lo que tiene a la vista el  
visitador actuante, lo que se hace constar para los efectos legales a 
que haya lugar...” (foja 11).

V.-  Informe  que  mediante  oficio  142/2007,  de  16  de 
mayo de 2007, rindió el Presidente Municipal de Puebla, quien en 
relación  a  los  hechos  expresó:  “...  QUE  NIEGO  LAS 
ACUSACIONES MANIFESTADAS POR EL QUEJOSO. En primer 
lugar  quiero  manifestar  que  de  conformidad  con  el  informe  de 
novedades ocurridas, durante las veinticuatro horas de servicio de la 
Policía Municipal del cinco de mayo del dos mil siete, se deriva que 
el C. CARLOS RODRIGUEZ ANSUREZ fue asegurado en exterior  
de  su  domicilio  el  cual  se  ubica  en  calle  Adolfo  Ruiz  Cortinez 
numero 812 de la Colonia 16 de marzo de esta Ciudad de Tehuacán 
Puebla, por injurias a la C. Agripina Salvador Pantzo en vía pública,  
posteriormente  quedando  a  disposición  del  Juez  Calificador  en 
turno, para lo cual exhibo copia certificada por el Secretario General  
de este H. Ayuntamiento, del parte de novedades, signado por el  
comandante  del  primer  turno C.  Margarito  Santiago  Jiménez.  En 
segundo término,  y  en refuerzo de lo  anteriormente expuesto,  le 
hago saber, que en virtud del procedimiento número 1424 de los  
que se siguen ante el Juez Calificador de este H. Ayuntamiento de 
Tehuacán, mismo que se substancio el día cinco de mayo de dos  
mil siete, se desprende que el C. CARLOS RODRIGUEZ ANSUREZ 
fue asegurado por injurias a la C. AGRIPINA SALVADOR PANTZO, 
dicho que el hoy Quejoso, acepta y confiesa durante la tramitación 
del  procedimiento  ante  el  C.  Juez  Calificador  Lic.  Jorge  David 
Ledesma Bello.  Lo anterior se corrobora al verificar en el acta de 
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dicho procedimiento, donde el C. CARLOS RODRIGUEZ ANSUREZ 
“acepta su responsabilidad y afirma que esta dispuesto a realizar un 
convenio de respeto con la hoy agraviada, dicho que se encuentra 
plasmado en el procedimiento antes referido”. Acto continúo y en 
posteriores líneas se observa la firma del hoy quejoso, por lo que se 
deduce  que  dicha  manifestación  fue  hecha  por  el  C.  CARLOS 
RODRIGUEZ ANSUREZ, para lo cual, exhibo copia certificada de la 
Secretaria  General  de  este  Honorable  Ayuntamiento,  del 
procedimiento seguido ante el Juez Calificador...”  (fojas 15 y 16).

VI.-  Copia  certificada  del  procedimiento  administrativo 
número 1424,  realizado el 5 de mayo de 2007, por el C. Licenciado 
Jorge David Ledesma Bello, Juez Calificador de Tehuacan, Puebla, 
con motivo de la detención de Carlos Rodríguez Anzures, y que en 
su  texto  dice:  “TEHUACAN,  PUEBLA A  5  DE  MAYO DE  2007. 
PROCEDIMIENTO  NUMERO:  1424.  INFRACTOR:  CARLOS 
RODRIGUEZ  ANSUREZ.  AGRAVIADO:  AGRIPINA  SALVADOR 
PANTZO.  EN  LA  CIUDAD  DE  TEHUACAN,  SIENDO  LAS  9:25 
HORAS, DOY CUENTA AL CIUDADANO JUEZ CALIFICADOR DEL 
SEGUNDO TURNO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON 
LA  BOLETA  DE  REMISION  RESPECTIVA,  ADJUNTA  A  ESTE 
PROCEDIMIENTO  Y  SIGNADA  POR  EL  C.  EPIFANIO  LOPEZ 
RIVERA, OFICIAL DE BARANDILLA DE LA POLICIA MUNICIPAL 
DEL PRIMER TURNO, A FIN DE ACORDAR LO PROCEDENTE. C. 
EPIFANIO  LOPEZ  RIVERA.  SE  INICIA  PROCEDIMIENTO 
SUMARIO EN CONTRA DEL C. CARLOS RODRIGUEZ ANZURES 
MISMO QUE SE HARA CONSTAR POR MEDIO DE REGISTROS 
EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE ESTE JUZGADO CALIFICADOR, 
BAJO EL NUMERO QUE CORRESPONDA, PREVIO ESTUDIO Y 
ANALISIS  REALIZADO.  SE  DECLARA.  PRIMERO.-  CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 214,  
215, Y 217 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, 1, 2, Y 3 ULTIMO,  
PARRAFO,  19  FRACCION  V,  31  Y  DEMAS  RELATIVOS 
APLICABLES DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE 
ESTE  MUNICIPIO  DE  TEHUACAN,  ESTA  AUTORIDAD  SE 
DECLARA  COMPETENTE  PARA  CONOCER  Y  FALLAR  EL 
PRESENTE  ASUNTO.  SEGUNDO.-  QUE  EN  BASE  A  LO 
DISPUESTO EN LOS NUMERALES 4, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59 
Y 60 DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE ESTE 
MUNICIPIO  DE  TEHUACAN,  PUEBLA;  SE  INICIA  EL 
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PROCEDIMIENTO  SUMARIO  RESPECTIVO  Y  SE  PRACTICAN 
LAS  DILIGENCIAS  CORRESPONDIENTES  PARA  LA  DEBIDA 
COMPROBACION  DE  LA  FALTA  COMETIDA  Y  LA 
RESPONSABILIDAD RESPECTIVA. ASI LO PROVEYO Y FIRMA 
EL CIUDADANO JUEZ CALIFICADOR ADSCRITO LEGALMENTE 
AL  PRIMER  TURNO  DE  LOS  DE  ESTA  CIUDAD,  ANTE  EL 
SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE C.   EPIFANIO DAVID 
LEDESMA BELLO. C. JUEZ CALIFICADOR   LIC. JORGE DAVID 
LEDESMA  BELLO  (RUBRICA).  SECRETARIO C.  EPIFANIO 
LOPEZ  RIVERA. RADICACIÓN.  ACTO  CONTINUO  Y  EN  LA 
MISMA FECHA EN QUE SE ACTUA, SE DECLARA RADICADO EL 
PROCEDIMIENTO NUMERO AL RUBRO INDICADO EN EL QUE 
CONSTA  QUE  EL  OFICIAL  DE  BARANDILLA  DE  LA  POLICIA 
MUNICIPAL  DEL  TURNO  QUE  ACTUA,  C.  EPIFANIO  LOPEZ 
RIVERA, DEJA A DISPOSICION DEL JUZGADO CALIFICADOR AL 
INFRACTOR  DE  31 AÑOS  DE  EDAD  CON  DOMICILIO  EN  C.  
ADOLFO RUIZ CORTINEZ 812 COL. 16 DE MARZO QUIEN FUE 
ASEGURADO  POR  ELEMENTOS  DE  LA  DIRECCION  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  A  BORDO  DE  LA  UNIDAD  ZONA  004 
QUIENES  SE  IDENTIFICAN  EN  LA  BOLETA  DE  REMISION 
ADJUNTA  A  ESTE  PROCEDIMIENTO,  ASEGURAMIENTO  QUE 
SE  REALIZO  EN  ADOLFO  RUIZ  CORTINEZ  Y  10  SUR  POR 
INJURIAS,  Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTICULO 50 DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE 
ESTE  MUNICIPIO,  ESTA  AUTORIDAD  ORDENA  SE  LE 
PRACTIQUE  AL  INFRACTOR,  EL  EXAMEN  MEDICO  Y  SE 
EXTIENDA EL RESPECTIVO DICTAMEN, CON EL OBJETO DE 
ESTABLECER  EL  ESTADO  FISICO  DEL  INFRACTOR  AL 
MOMENTO  DE  SU  RECEPCION  Y  DESLINDAR 
RESPONSABILIDAD A ESTA AUTORIDAD. ACTO CONTINUO, EN 
CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTURADO POR EL ARTICULO 48 
DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO 
DE TEHUACAN, PUEBLA SE LE HACE SABER AL INFRACTOR 
ANTES  MENCIONADO  EL  DERECHO  QUE  TIENE  DE 
COMUNICARSE  CON  PERSONA  DE  SU CONFIANZA QUE  LE 
ASISTA  Y  DE  DEFIENDA,  O  QUE  MANIFIESTE  QUE  DESEA 
HACERLO POR SI MISMO. POSTERIORMENTE SE PROCEDERA 
A  INFORMARLE  QUE  LA  CONDUCTA  DESPLEGADA 
CONSTITUYE  UNA  FALTA  ADMINISTRATIVA  Y  QUE  SE 
ENCUENTRA  ENCUADRADA  EN  LOS  ARTICULOS  7  I  DEL 
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BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, DANDOLE LECTURA A 
LO PRECEPTUADO EN DICHA DISPOSICION INFORMANDOLE 
QUE EN CASO DE QUE ACEPTE SU RESPONSABILIDAD  SE LE 
APLICARA  UNA  SANCION  MINIMA   Y  SE  DARA  POR 
TERMINADO  EL  PROCEDIMIENTO  DE  REFERENCIA  DE 
ACUERDO  CON  EL  ARTICULO  58  FRACC  I,  PARRAFO 
SEGUNDO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, ASI  
MISMO SE INTERROGA AL  INFRACTOR,  A  QUIEN SE  TIENE 
PRESENTE Y SE LE EXHORTA PARA QUE SE CONDUZCA CON 
VERDAD,  ADVERTIDO  DE  LAS  SANCIONES  EN  QUE  SE 
INCURREN LAS PERSONAS QUE DECLARAN CON FALSEDAD 
PARA  QUE  MANIFIESTE  SI  LOS  ELEMENTOS  DE  ESTA 
CORPORACION QUE REALIZARON SU ASEGURAMIENTO,  LE 
CAUSARON ALGUN TIPO DE LESION O MALTRATO, A LO QUE 
MANIFESTO  QUE  SI,  ASI  MISMO  MANIFIESTA  QUE  DESEA 
DEFENDERSE  POR MISMO  Y  PARA  QUE  MANIFIESTE  LA 
VERDAD DE LOS HECHOS. Que desea realizar un convenio de 
respeto con la agraviada.  ACTO CONTINUO Y CONFORME AL 
ARTICULO 24  DEL REGLAMENTO MUNICIPAL APLICABLE SE 
TIENE  PRESENTE  A  LOS  ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA  QUE  REALIZARON  EL  ASEGURAMIENTO,  QUIENES 
DECLARAN EN RELACION A LOS HECHOS, DE LOS QUE SE 
DESPRENDE DICHO ASEGURAMIENTO Y PRESENTACION DEL 
INFRACTOR  ANTE  ESTA  AUTORIDAD,  A  LO  QUE 
MANIFESTARON:____ ASI  MISMO SE TIENE PRESENTE A LA 
PARTE  AGRAVIADA  PARA  QUE  MANIFIESTE  LO  QUE  A  SU 
INTERES CONVENGA: meboy a presentarme a las 18.0 para ser 
un conbenio con el jues. Agripina Salvador Panzo. VISTAS LAS 
ACTUACIONES QUE OBRAN EN AUTOS Y QUE DE LAS MISMAS 
SE DESPRENDE, QUE LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN AL 
INFRACTOR  CONSTITUYEN  UNA  CONDUCTA  QUE  CONTRA 
VIENE AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE ESTE 
MUNICIPIO  Y  NO  DELITO  ALGUNO,  PUES  DE  LAS 
CONSTANCIAS QUE OBRAN EN AUTOS NO SE LLEGA A ESE 
CONOCIMIENTO,  PUES  DE  ADVERTIRSE  LO  CONTRARIO, 
ESTA  AUTORIDAD  ACTUARA  CONFORME  A  LO  DISPUESTO 
POR  EL  ARTICULO  54  DEL  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN 
GOBIERNO  DE  ESTE  MUNICIPIO,  POR  LO  QUE  CON 
FUNDAMENTO  EN  LO  DISPUESTO  EN  EL  NUMERAL  59 
FRACCION XII, EL SUSCRITO JUEZ CALIFICADOR DEL PRIMER 
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TURNO DE SEGURIDAD PUBLICA.  RESUELVE. PRIMERO.- EL 
SUSCRITO  FUNCIONARIO  ACTUANTE,  CON  BASE  EN  LAS 
FACULTADES QUE EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 
DE  ESTA  CIUDAD  LE  CONCEDE  Y  POR  CONSISTIR  LA 
CONDUCTA  DESPLEGADA  EN  UNA  INFRACCION  AL 
REGLAMENTO  ANTES  MENCIONADO,  ES  PROCEDENTE 
IMPONER UNA SANCION CONSISTENTE EN UN ARRESTO DE 
12 HORAS,  TENIENDO EL BENEFICIO DE LA CONMUTACION 
DEL MISMO POR UNA MULTA DE 6 DIAS DE SALARIO MINIMO 
VIGENTE EN LA REGION, TOMANDO EN CONSIDERACION LO 
ORDENADO  EN  EL  ARTICULO  4  EN  SUS  DIVERSAS 
FRACCIONES DEL REGLAMENTO APLICABLE. SEGUNDO.- UNA 
VEZ  QUE  SE  DE  CUMPLIMIENTO  A  LO  ANTES  EXPUESTO 
PONGASE  EN  INMEDIATA  LIBERTAD  AL  C.  CARLOS 
RODRIGUEZ  ANZUREZ,  ARCHIVESE  EL  PRESENTE 
EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO POR 
CARECER  DE  MATERIA  PARA  SU  PROSECUCION.  ASI  LO 
RESOLVIO Y FIRMA EL C. LIC. JORGE DAVID LEDESMA BELLO, 
JUEZ CALIFICADOR ADSCRITO AL PRIMER TURNO DE ESTE 
JUZGADO MUNICIPAL ANTE EL C. EPIFANIO LOPEZ RIVERA, 
SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE. C. JUEZ CALIFICADOR 
LIC. JORGE DAVID LEDESMA BELLO (FIRMA). SECRETARIO C.  
EPIFANIO  LOPEZ  RIVERA.   INFRACTOR (FIRMA)  FIRMO  DE 
CONFORMIDAD  CON  EL  PROCEDER  DE  ESTA  AUTORIDAD, 
HABIENDOSE RESPETADO COMPLETAMENTE MIS GARANTIAS 
INDIVIDUALES” (foja 17 frente y vuelta).

 VII.- Copia certificada del dictamen médico de 5 de mayo 
de  2007,  realizado  por  el  Doctor  Enrique  Torrescano  Macías, 
Médico Legista adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública 
y  Tránsito  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  en  cuyo  texto  dice: 
“HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, 
PUEBLA  2005-2008.  DIRECCION  GENERAL  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. TEHUACAN, PUE., A 5 DEL 
MES DE MAYO DE 2007. A QUIEN CORRESPONDA. DICTAMEN 
MEDICO. EL QUE SUSCRIBE DOCTOR ENRIQUE TORRESCANO 
MACIAS  MEDICO  RESPONSABLE  DEL  SERVICIO  MEDICO, 
LEGALMENTE AUTORIZADO PARA EJERCER LA PROFESION Y 
CON CEDULA PROFESIONAL 1070328 HAGO CONSTAR QUE 
POSTERIORMENTE  AL  EXAMEN  MEDICO  REALIZADO  AL  C. 
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CARLOS RODRIGUEZ ANZUREZ DE 31 AÑOS DE EDAD A LAS: 
10:00  HORAS  SE  ENCONTRO:  MASCULINO,  SOBRIO, 
POLICONTUNDIDO EN RIÑA, ESCORIACIONES TORAX, CARA, 
LESIONES NO GRAVES.  Y POR LO QUE SE DETERMINA UN 
TIEMPO  DE  RECUPERACION  APROXIMADO  DE_____HRS, 
PARA SU LIBERACION O CELEBRACION DE CUALQUIER TIPO 
DE CONVENIO. ATENTAMENTE. DR. ENRIQUE TORRESCANO 
MACIAS. MEDICO LEGISTA 1070328”  (foja 18).

VIII.- Copia certificada de la boleta de remisión 1424, de 
5 de mayo de 2007, suscrita por el C. Epifanio López Rivera, oficial 
de  barandilla  de  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  Municipal  de 
Tehuacan, Puebla, y que en su texto dice: “TEHUACAN, PUE: A 05 
DE  MAYO 2007.  Boleta  No.  1424.  Multa:___  Arresto:  Cumplido. 
Artículo:  7  I.  Fecha:  5-mayo-07  Hora:  21:20.  JUZGADO 
CALIFICADOR PRIMER TURNO.  DIRECCION DE SEGURIDAD 
PUBLICA  MUNICIPAL.  NOMBRE:  Carlos  Rodríguez  Anzurez 
EDAD: 31. DIRECCION: Calle Adolfo Ruíz Cortinez 812 Col. 16 de  
Marzo.  OCUPACION:  Obrero.  MOTIVO  Y  LUGAR  DE  LA 
DETENCION: PUE. Por injurias a un Menor Asegurado Calle Adolfo  
Ruiz Cortinez y 10 sur.  EL DETENIDO SE ENCUENTRA: EBRIO 
INTOXICADO  SOBRIO  EXPLIQUE:  DEPOSITO  DE  PRENDAS: 
nada.  RECIBI  DE  CONFORMIDAD  MIS  PERTENENCIAS____.  
FIRMA Y SALIDA DEL INFRACTOR (FIRMA). NOMBRE DE QUIEN 
ACUSA:  Ángel  Eduardo  Vázquez  Salvador  10  años.  Agripina 
Salvador Pantzo. DOMICILIO: Calle Adolfo Ruiz Cortinez 812 Col.  
16  de  Marzo.  HORA  DE  REMISION:  09:25  HRS.  PATRULLA 
ZONA  004.  PATRULLERO  S/N.  NOMBRE:  Edmundo  Palacios 
Quintana.  POLICIA  S/N  NOMBRE:  Nicolás  Quintana  Coello. 
OFICIAL DE BARANDILLA C. EPIFANIO LOPEZ RIVERA (FIRMA).  
COMANDANTE DEL PRIMER TURNO C. MARGARITO SANTIAGO 
JIMENEZ”  (foja 19).

IX.- Copia certificada del parte informativo de 5 de mayo 
de  2007,  realizado  por  el  C.  Margarito  Santiago  Jiménez, 
Comandante del Primer Turno, de la Policía Municipal de Puebla, 
que en lo conducente dice:  “...Tehuacan Puebla a 05 de Mayo del  
2007.  LIC.  Javier  López  Cuevas.  Srio.  de  Seg.  Púb.  y  asuntos 
jurídicos.  Presente.  Por  medio  de  este  conducto,  me  permito 
informarle a usted las novedades ocurridas, durante las 24 horas de  
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servicio del primer turno a mi cargo, del día 05 al 06 del presente 
mes y año en curso... 09: 25 hrs. Fue remitido a esta dependencia 
por elementos de esta corporación a bordo de la unidad 004 el C.  
Carlos  Rodríguez  Anzurez  de  31  años,  quien  manifiesta  tener 
domicilio en la calle Adolfo Ruiz Cortinez # 812 de la colonia 16 de 
marzo, siendo asegurado en el exterior de su domicilio por injurias a  
la  C.  Agripina Salvador  Pantzo,  quien manifiesta  tener  el  mismo 
domicilio que el detenido...” (fojas 20-22). 

X.- Certificación realizada el 21 de mayo de 2007, por un 
Visitador de este Organismo, con motivo de las manifestaciones de 
Carlos  Rodríguez  Anzures,  en  relación  al  informe  rendido  por  la 
autoridad responsables y cuyo texto dice:  “Que una vez que se ha 
impuesto  del  contenido  del  informe  rendido  por  dicha  autoridad, 
señalada como responsables, señala que no está de acuerdo con lo 
dicho por la autoridad, ya que es mentira lo manifestado por ésta,  
además que  en  este  momento  se  esta  enterando que lo  que  lo  
obligó  a  firmar  el  Juez  Calificador,  es  un  procedimiento 
administrativo y el Juez Calificador le informó que lo que iba a firmar 
era  un  convenio  de  mutuo  respeto  con  la  persona  que 
supuestamente lo señalaba, por lo que esta en total desacuerdo,  
además quiere manifestar que de los golpes que recibió por parte  
de  algunos  elementos  de  la  Policía  Municipal  posteriormente 
señalará los nombres de sus dos testigos en virtud de que había  
varias personas presentes y va a preguntar quienes podrían ser sus  
testigos  a  fin  de  presentarlos  para  acreditar  los  extremos de  su  
queja. Que es todo lo que tiene que manifestar...” (foja 26).

XI.- Certificación realizada el 23 de mayo de 2007, por 
un Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 
que en lo conducente dice: “ En Tehuacán, Puebla, siendo las 7:25 
horas  del  23  de  mayo  de  2007,  el  suscrito  Abogado 
NETZAHUALCOYOTL SANCHEZ ZARATE, Visitador Adjunto a la 
Dirección  de  Quejas  y  Orientación  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado de Puebla...  CERTIFICO.  Que me constituyo 
en compañía del quejoso C. CARLOS RODRIGUEZ ANSUREZ en 
el  pase  de  lista  de  los  elementos  de  la  policía  municipal  en  la 
explanada del cereso y una vez frente a la formación sin temor a  
equivocarse señalo a uno de ellos, lo que se hace constar para los  
efectos legales a que haya lugar y firmando al calce para constancia  
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DOY FE”  (foja 27).

XII.-  Certificación realizada a las 7:25 horas del  23 de 
mayo  de  2007,  por  un  Visitador  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, y que en lo conducente dice:  “En Tehuacán, 
Puebla, siendo las 7:25 horas del 23 de mayo de 2007, el suscrito  
Abogado  NETZAHUALCOYOTL  SANCHEZ  ZARATE,  Visitador 
Adjunto  adscrito  a  la  Dirección  de  Quejas  y  Orientación  de  la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla...  
CERTIFICO. Que  me  constituyo  en  la  explanada  del  cereso 
entrevistándome con el C. Alfredo Juarez Baltazar a quien previa mi 
identificación,  le hago saber el  motivo de mi visita,  respecto a la  
queja presentada por el C. CARLOS RODRIGUEZ ANZUREZ  por 
lo que con fundamento en los artículos 13 fracción I, II, XI, 19 20  
fracción I, II, III, y VII, 21, 23, 25, 26, 31, 34, 35, 37, 39 fracciones I,  
III de la Ley de esta Comisión, le solicito el correspondiente informe 
justificado  el  cual  deberá  contener  la  aceptación  o  negación 
respecto de la existencia de los actos u omisiones impugnados, de 
existir  estos  se  incluirán  los  antecedentes,  fundamentos  o 
motivaciones,  así  como  los  elementos  de  información  que 
consideren pertinentes. La falta de documentación que respalde el 
informe o la no entrega de éste, así como el retraso injustificado en 
su presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el  
efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por ciertos 
los hechos de la misma, salvo prueba en contrario. Por lo que en 
uso de la palabra: MANIFIESTA: Que solicita que se le envíe vía 
oficio  la  petición  de  informe  justificado  y  el  oficial  responde  al  
nombre de EDMUNDO PALACIOS QUINTANA que es todo lo que 
tiene que manifestar haciéndose constar para los efectos legales a 
que haya lugar y firmando al calce para constancia DOY FE”  (foja 
28).

XIII.- Testimonio rendido ante este Institución por Daría 
Altaminano Moreno, el día 11 de octubre de 2007, quien en relación 
a   los  hechos,  expresó:  “Que  comparezco  a  este  Organismo  a 
manifestar que el día sábado cinco de mayo del año en curso, casi  
al  entrar  a mi trabajo siendo aproximadamente las 9:05, llegó mi 
menor hijo Yovani Rodríguez a avisarme que había un problema en 
mi domicilio, que los policías municipales de esta Ciudad le estaban 
pegando a su papá, Carlos Rodríguez, por lo cual me dirigí a mi  
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domicilio percatándome al entrar a mi casa que los policías estaban 
golpeando  a  mi  esposo  dentro  de  mi  mismo  domicilio,  
encontrándose mi esposo descalzo y solo con un short, al mismo 
tiempo que pude ver como mi menor hija de solo seis años, era  
pateada en su rodilla por uno de dichos policías, por lo cual fue a  
caer debajo de la cama, preguntándoles que porque golpeaban a mi  
esposo y  a  mis  hijos,  diciéndome uno de los  policías  “...cálmate 
india pendeja, o quieres irte tu también con él? Porque ahorita este 
puto va a ver la moral...?, pidiéndoles que me presentara la orden 
de aprehensión o de cateo si es que ellos llevaban alguna orden, sin 
recibir ninguna respuesta, llevándose detenido a mi esposo Carlos,  
por medio de golpes y malos tratos, por lo cual en ese momento  
busqué inmediatamente un dinero que tenía en una mesa, dándome 
cuenta que ya no estaba, dinero que hacía un total de $9,000.00 
porque en ese momento lo  teníamos para  hacer  un pago de un 
terreno  que  tenemos,  encontrando  solamente  el  celular  de  mi 
esposo, un lapicero y la libreta donde en los momentos en que llegó 
la policía, mi esposo se encontraba haciendo sus cuentas...”  (foja 
49).

XIV.- Testimonio rendido ante este Institución por José 
Ángel  Hernández  Cillo,  el  día  11  de  octubre  de  2007,  cuya 
constancia en lo conducente dice: “... el día 05 de mayo del año en 
curso,  iba  a  visitar  a  mi  amigo el  C.  Carlos  Rodríguez  Anzures,  
porque me había comentado de un empleo, resultando que siendo 
aproximadamente las 09:10 horas llegué a su domicilio, tocando la  
puerta,  abriéndome la  puerta  uno de los  vecinos de la  vecindad 
donde vivía Carlos Rodríguez, dirigiéndome al domicilio de mi amigo 
Carlos, dándome cuenta al entrar que estaba siendo golpeado por  
aproximadamente cinco elementos de la policía municipal de esta 
Ciudad, los cuales estaban en el interior de su domicilio, así como 
también golpeaban y empujaban a los menores hijos de mi amigo,  
pero al ver la situación opté por salir del domicilio y alejarme, ya que  
no quise verme envuelto  en esa situación porque desconocía de 
que se trataba...” (foja 50).

 XV.- Diligencia realizada el 29 de octubre de 2007, por 
una Visitadora de este Organismo,  y  que en lo  conducente dice: 
“...Que el  día y hora señalados me constituyo en el  domicilio de 
Carlos Rodríguez Anzures sito en calle 21 poniente 826, Colonia 16 
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de  marzo,  de  esta  Ciudad,  entrevistándome  con  el  C.  Carlos 
Rodríguez Anzures, a quien previa mi identificación le hago saber el  
motivo de mi presencia consistente en aclarar la queja presentada 
ante  este  Organismo,  así  como  la  ampliación  respectiva;  acto 
continuo procedo a dar lectura a la constancia de fecha 5 de mayo 
de 2007, efectuada a las 12:00 hrs. y a la certificación hecha a las 
20:20 hrs. del 8 de mayo de 2007, solicitando aclare las mismas, 
relacionándolas con la diligencia desahogada el 11 de octubre del 
año en curso; a lo que EXPRESO: inicialmente mi esposa DARIA 
ALTAMIRANO ROMERO, al percatarse que me estaban golpeando 
ya que mi  hijo  Yovani  Rodríguez la  fue a llamar a  su centro de 
trabajo, y al ver que me llevaban detenido acudió a ver a la señora 
Concepción Hernández Méndez a fin de que nos apoyara, ya que 
tengo conocimiento al  igual  que mi  esposa que pertenece a una 
Organización  defensora  de  Derechos  Humanos;  asimismo,  mi  
esposa me comento que en razón de la situación emocional por la 
que atravesaba se le dificultaba hablar vía telefónica a la Comisión 
de  Derechos  Humanos para  exponer  el  problema que originó  el 
expediente, por lo que la señora Concepción Hernández Méndez,  
en  diversos  momentos  dialogó  con  personal  de  la  Comisión  a 
nombre de mi esposa, por lo que suponte existe confusión y no se  
anotó el nombre de Daría Altamirano Romero en el escrito de queja 
que  levantó  una  Visitadora  de  la  Institución,  sólo  se  asentó  el  
nombre de Concepción que fue la persona que enlazó la llamada de 
mi esposa, sin embargo hago notar que en la constancia de 5 de 
mayo  de  2007  aparecen  anotados  los  datos  generales,  con 
excepción  del  nombre,  los  de  mi  esposa,  ya  que  anteriormente 
nuestro domicilio estaba ubicado en calle Adolfo Ruiz Cortinez No.  
812, Col. 16 de marzo de la Ciudad de Tehuacan, además de que 
vivimos  en  unión  libre  y  su  ocupación  es  comerciante;  también 
quiero  aclarar  que en el  momento en que ocurrieron los  hechos 
Daría Altamirano Romero estaba presente, e incluso fue insultada 
por  elementos  policíacos  de  Tehuacan,  tal  como  lo  refiere  en 
diligencia de 11 de octubre de 2007, de tal forma que la queja que  
acudí  a ratificar  el  8  de mayo de 2007 fue la  que a  mi  nombre 
presentó  Daría  Altamirano  Romero...  (rúbrica)...  Acto  continuo  y 
siendo  las  13:50  hrs.  estando  presente  la  C.  Daría  Altamirano 
Romero, quien se encuentra identificada en actuaciones, ratifica lo 
dicho por su pareja Carlos Rodríguez Anzures, ya que refiere que se 
percató de los hechos en los términos que expresó en diligencia de 
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11 de octubre de 2007,  lo que se hace constar  para los efectos 
legales procedentes. Doy fe. (rúbrica)  ”  (fojas 53 frente y vuelta y 
54).

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: 

 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

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

Artículo 16 primer 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,  último párrafo  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 
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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 22.- “Quedan prohibidas las penas de mutilación 
y  de  infamia,  las  marcas,  los  azotes,  los  palos,  el  tormento  de 
cualquier  especie,  la  multa excesiva,  la  confiscación de bienes y 
cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales...”.

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

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

 La  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos, 
ordena: 

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  
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debido a la dignidad inherente al ser humano”.

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

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

 El  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
señala: 

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

La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos, 
dispone: 

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

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

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

 “A. LAS VÍCTIMAS DE DELITOS: 

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

 ACCESO A LA JUSTICIA Y TRATO JUSTO

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

 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”. 

 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”. 
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La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:

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

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

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

 Artículo  6.-  “Se  entiende  por  derechos  humanos  los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado  
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, 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 
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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”.

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 
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Tehuacan, Puebla, preceptúa: 

 Artículo 3°.-  “Este reglamento prevendrá las sanciones 
aplicables a las faltas consignadas en el mismo según su naturaleza 
y gravedad que consistirán en multa o arresto y decomiso...”.

Artículo  7º.-  “Se  impondrá  de  uno  a  catorce  días  de 
salario  mínimo o  arresto  de  doce a  treinta  y  seis  horas a  quien 
cometa las siguientes faltas: I.- A quien injurie públicamente a otra  
persona;  o  se  refiera  en  lenguaje  injurioso  a  la  colectividad  sin 
referirse  a  persona  determinada.  Se  entiende  por  injuria  toda 
expresión  proferida  o  toda  acción  ejecutada  para  manifestar  
desprecio a otra con el fin de hacerle una ofensa...”.

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

Artículo  31.-  “Al  Juez  Calificador  corresponderá:  I.-  
Declarar la responsabilidad o la no responsabilidad de los presuntos 
infractores  presentados  ante  ellos.  II.-  Aplicar  las  sanciones 
establecidas en el reglamento. III.- Ejercitar de oficio las funciones 
conciliatorias cuando de la falta cometida deriven daños y perjuicios 
que  deban  reclamarse  por  la  vía  civil  o  en  su  caso  obtener  la  
reparación o dejar a salvo los derechos del ofendido...”.

 Artículo 34.- “El Juez Calificador dentro del ámbito de su 
competencia  cuidara  estrictamente  que  se  respete  la  dignidad 
humana y las garantías constitucionales y por lo tanto impedirá todo  
maltrato  o  abuso  de  palabra  o  de  obra,  cualquier  tipo  de 
incomunicación  exacción  o  coacción  moral  en  agravio  de  las 
personas presentadas o que comparezcan al juzgado y mantendrá 
el orden dentro de las oficinas del mismo”.

Artículo 48.- “Radicado el asunto ante el Juez Calificador 
éste procederá a informar al presunto infractor el derecho que tiene  
a comunicarse con persona que le asista y defienda. En caso de 
que no exista persona de la  confianza de infractor  que lo pueda 
defender,  el  mismo juez  hará  saber  que  dicha  función  la  puede 

22



desempeñar en forma gratuita el defensor de oficio municipal que 
necesariamente deberá estar presente”.

Artículo 55.-  “El procedimiento en materia de faltas de 
Policía y Buen gobierno se substanciará en una sola audiencia y  
solamente el Juez Calificador podrá disponer de la celebración de 
otra  audiencia  por  única  vez.  De  las  actuaciones  levantará  acta 
pormenorizada  cuando  lo  ordene  este  reglamento,  misma  que 
firmaran los que en ella intervinieron...”.

Artículo  57.-  “El  Juez  Calificador  en  presencia  del  
infractor, de su defensor y del agraviado en su caso, practicaran una 
averiguación sumaria tendiente a comprobar la falta cometida y la 
responsabilidad de éste”.

Artículo 58.- “La averiguación a que se refiere el artículo 
anterior se hará consistir en: I.- Hacerle saber al infractor la falta o 
faltas que motivaron su remisión, para el efecto, se dará lectura a la 
disposición legal que prevé la infracción y la sanción aplicable. El  
mismo juez hará saber al presunto infractor que si es responsable y  
acepta  en  forma  inmediata  su  responsabilidad  únicamente  se  le 
aplicará la sanción mínima y dará por terminado el procedimiento,  
dejando a salvo los derechos del agraviado para el efecto de que 
reclame la reparación del daño en la vía correspondiente...”.

Artículo 60 párrafo segundo.- “Sí resulta responsable, al  
notificarle la resolución el juez le informará que podrá elegir entre 
cubrir  la  multa  o  purgar  el  arresto  que  le  corresponda;  si  sólo 
estuviere en posibilidad de pagar parte de la multa, se le recibirá el  
pago parcial  y  el  juez conmutará la  diferencia por  un arresto  en  
proporción que corresponda a la parte cubierta”.

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

En  efecto,  Carlos  Rodríguez  Anzures,  esencialmente 
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reclama  el  allanamiento  de  su  domicilio,  detención,  retención, 
maltratos,  golpes  y  lesiones  que  le  fueron  inferidos,  actos  que 
atribuye a elementos de la Policía Municipal y Juez Calificador de 
Tehuacan,  Puebla,  y  que según su dicho,  se suscitaron bajo las 
circunstancias  que  expuso  al  formular  queja  y  que  se  dan  por 
reproducidas en este apartado como si a la letra se insertaren.

Ahora bien,  el  allanamiento  de morada y  la  detención 
aludidas, se encuentran demostradas a juicio de este Organismo, 
con la queja presentada el día 5 de mayo de 2007, a favor de Carlos 
Rodríguez  Anzures,  por  la  C.  Daria  Altamirano  Romero  y  la  C. 
Concepción Hernández Méndez, en los términos que se desprenden 
de la evidencia marcada con el número I, así como las aclaraciones 
realizadas  por  el  agraviado  y  la  mencionada  Daria  Altamirano 
Moreno, mismas que obran a fojas 53 y 54 del expediente en que se 
actúa. 

Otro elemento de convicción lo constituye el informe que 
mediante  oficio  142/2007,  de  16  de  mayo  de  2007,  rindió  el 
Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, quien señaló que Carlos 
Rodríguez  Anzures  fue  detenido  por  elementos  de  la  Policía 
Municipal de esa circunscripción territorial (evidencia V).

Asimismo, tienen valor probatorio, la copia certificada de 
la boleta de remisión 1424, de 5 de mayo de 2007, suscrita por el 
oficial de barandilla, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
de Tehuacan, Puebla; y la copia certificada del parte informativo de 
5 de mayo de 2007, realizado por el Comandante del Primer Turno, 
de la Policía Municipal  de Tehuacan, Puebla,  documentos de los 
cuales se desprende que Carlos Rodríguez  Anzures, fue detenido a 
las 9:25 horas del día 5 de mayo de 2007 (evidencias VIII y IX).

 A  las  evidencias  señaladas,  se  suma  el  testimonio 
rendido  el  11  de  octubre  de  2007,  por  la  C.  Daria  Altamirano 
Romero, quien ante esta Institución expresó, que aproximadamente 
a las 9:05 horas, del día 5 de mayo de 2007, cuando iba a ingresar a 
su  centro  de  trabajo,  llegó  su  menor   hijo  Yovani  Rodríguez,  a 
comunicarle  que  había  un  problema  en  su  domicilio,  ya  que 

24



elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, le estaban 
pegando a su papá Carlos Rodríguez,  por lo que se dirigió  a su 
domicilio y al entrar se dio cuenta que los policías golpeaban a su 
esposo, quien posteriormente fue detenido y trasladado al Juzgado 
Calificador (evidencia XIII).

De  igual  forma,  obra  en  actuaciones  el  testimonio 
rendido el 11 de octubre de 2007, por el C. José Ángel Hernández 
Cillo, quien ante este Organismo dijo, que el 5 de mayo de 2007, fue 
a visitar al C. Carlos Rodríguez Anzures, llegando alrededor de las 
9:10 horas y al entrar al domicilio del aquí agraviado, se dio cuenta 
que lo estaban golpeando aproximadamente cinco elementos de la 
policía municipal de Tehuacan, Puebla, los cuales se encontraban 
en  el  interior,  así  como  también  golpeaban  y  empujaban  a  los 
menores hijos de su amigo, pero al ver la situación optó por salir del 
domicilio y alejarse, ya que no quiso verse envuelto en esa situación 
porque desconocía de que se trataba (evidencia XIV).

 Las evidencias señaladas, tienen valor probatorio a la luz 
de los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento Interno, las cuales son viables  para demostrar que el 
día 5 de mayo de 2007, Carlos Rodríguez Anzures fue detenido por 
elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, entre los 
que  se  encontraban  los  CC.  Edmundo  Palacios  Quintana, 
patrullero y Nicolás Quintana Coello, policía sin número, según 
se desprende de las evidencias marcadas con los números VIII, XI y 
XII  del  capítulo  respectivo;  asimismo,  prueban  que  para  llevar  a 
cabo la detención en comento allanaron su domicilio, el cual en el 
momento en que ocurrieron los hechos se ubicaba en calle Adolfo 
Ruiz Cortinez, número 812, colonia 16 de marzo, de la ciudad de 
Tehuacan, Puebla.

Ahora bien, a juicio de esta Institución, el allanamiento 
referido  fue  ilegal  y  arbitrario,  en  virtud  de  que  no  existió 
mandamiento  de  autoridad  competente  fundada  y  motivada  que 
autorizara a los elementos policíacos involucrados,  para ingresar al 
domicilio  del  quejoso;  y  éste último,  de acuerdo a las evidencias 
obtenidas, no dio permiso para esos efectos, de tal forma que con 
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su actuación, los elementos policíacos involucrados, infringieron lo 
dispuesto  por  el  artículo  16  párrafo  primero  de  la  Constitución 
General  de  la  República,   que  establece:  “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…”.

La garantía constitucional se infringe, ya que a fin de que 
los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla, 
pudieran  ingresar  al  domicilio  de  Carlos  Rodríguez  Anzures, 
requerían  de  una  orden  de  la  autoridad  competente  fundada  y 
motivada; lo anterior, tomando en consideración,  que el ingresar a 
un  domicilio  ajeno es  un  acto  de  molestia  que  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, procurar la impartición de justicia y 
evitar la delincuencia; sin embargo, en razón de su naturaleza, se 
requiere que la autoridad competente, realice una valoración de esa 
necesidad y de la normatividad que resulta aplicable, de tal forma 
que justifique la procedencia de tal acto, emitiendo en todo caso un 
mandamiento por escrito que se encuentre fundado en la Ley.

Lo  anterior  significa,  que  las  corporaciones  policíacas 
carecen de facultades para determinar cuando deben o no ingresar 
a un domicilio, más aún, tienen impedimento legal para realizar tal 
acto;  así,  se  puede  afirmar   el  hecho  de  que  los  elementos 
policíacos se hayan metido sin permiso al inmueble que ocupaba 
como domicilio el C. Carlos Rodríguez Anzurez, implica un exceso 
de sus atribuciones, constituyendo sin lugar a dudas un abuso de 
autoridad y una violación a los derechos fundamentales del quejoso, 
en virtud de que no existió la orden de autoridad competente que 
exige la Ley para esos casos.

Es importante señalar,  que si  bien es cierto,  a  Carlos 
Rodríguez  Anzures  se  le  atribuyó  una  infracción  administrativa, 
también lo es, que si el quejoso se encontraba en el interior de su 
domicilio, los elementos policíacos no debieron allanar el mismo, ya 
que tal circunstancia no implicaba que la conducta atribuida quedara 
impune.
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 Se afirma lo anterior, al observar el contenido del artículo 
33  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de 
Tehuacan, Puebla, del cual se puede inferir,  que en los casos de 
que no exista flagrancia respecto a la falta administrativa, o que no 
se pueda efectuar la detención del presunto infractor dentro de los 
parámetros que establece la Ley, se faculta al Juez Calificador para 
citar a los presuntos infractores y en  su caso su presentación por 
conducto de la policía sino comparecen al primer citatorio; en ese 
contexto,  si  el  quejoso se hallaba en su domicilio,  el  cual  no se 
debía allanar, la parte acusadora pudo poner en conocimiento del 
Juez Calificador la conducta infractora, para que se realizaran las 
citaciones respectivas, se instruyera el procedimiento administrativo 
correspondiente y en caso de resultar responsable, se sancionara la 
quejoso de acuerdo al Bando Gubernativo Municipal, para que su 
conducta no quedara impune; es decir,  no era necesario que los 
elementos policíacos se extralimitaran de sus facultades y allanaran 
el domicilio de Carlos Rodríguez Anzures.

Respecto  a  la  detención  cometida  en  agravio  del 
quejoso,  se  estima  que  tal  acto  también  implica  violación  a  los 
derechos fundamentales del quejoso, en principio porque se realizó 
dentro  de  su  domicilio,  que  como  se  dijo  fue  un  acto  ilegal; 
asimismo, en atención a  las siguientes circunstancias: 

 Al observar el  contenido de la remisión 1424, de 5 de 
mayo de 2007, se desprende, que aunado a que la misma no fue 
realizada por los elementos policíacos que efectuaron la detención, 
sino por el oficial de barandilla de nombre Epifanio López Rivera, 
persona que no estuvo presente en el lugar de los hechos, dicha 
remisión no contiene las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que  se  suscitaron  los  mismos;  igualmente,  se  estableció  como 
motivo de detención las injurias a un menor de 10 años de nombre 
Ángel Eduardo Sánchez Salvador (evidencia VIII). 

Sin  embargo,  al  observar  el  contenido  del  parte 
informativo de 5 de mayo de 2007 se desprende, que la detención 
cometida en agravio de Carlos Rodríguez Anzures, fue por injurias a 
la  C.  Agripina Salvador  Pantzo;  es  decir,   no  existe  congruencia 
entre  lo  que  fue  inserto  en  el  parte  informativo,  con  lo  que  fue 
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asentado en la remisión de 5 de mayo de 2007, por lo que no existe 
la  certeza  de  quien  fue  la  persona  supuestamente  injuriada,  es 
decir, si fue un menor de 10 años o fue la señora Agripina Salvador 
Pantzo,  aunado a  que el  parte informativo  en comento,  tampoco 
contiene  las  circunstancias  bajo  las  cuales  supuestamente  se 
suscitó la infracción atribuida.

 Tampoco  se  desprenden  evidencias  de  que  los 
elementos aprehensores hayan percibido por sí  la comisión de la 
infracción  atribuida,  ni  el  mecanismo  por  el  que  tuvieron 
conocimiento de la misma, es decir, si fue una llamada telefónica o 
se encontraban en el lugar de los hechos, si visualizaron la comisión 
de  dicha  falta  o  sólo  les  fue  comunicada  por  la  persona  que 
supuestamente  sufrió  la  misma;  aunado  a  lo  anterior,  tampoco 
consta la  versión que sobre los hechos rindió la  señora Agripina 
Salvador Pantzo, ni en que consistieron las expresiones realizadas 
por el quejoso, para considerar que éstas constituían injurias, lo que 
implica que no existen evidencias suficientes que demuestren que el 
quejoso incurrió en alguna conducta que ameritara su detención.

En  ese  contexto  se  concluye,  que  los  elementos 
policíacos  que  intervinieron  en  la  detención  del  quejoso,  no 
justificaron el motivo fundado que tuvieron para realizar tal acto, de 
tal  forma  que  el  mismo vulneró  los  principios  de  legalidad  y  las 
garantías de seguridad jurídica en contra del  aquí agraviado.

 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 delito o  infracción al 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacan, Puebla, con el fin 
de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, también lo es, que 
deben  existir  elementos  suficientes  para  demostrar  las  faltas 
atribuidas, haciendo constar al menos las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se suscitaron, para con ello aportar elementos 
necesarios para la instrucción del procedimiento administrativo que 
debe realizar el Juez Calificador y se conceda al presunto infractor 
su garantía de audiencia;  al  no hacerlo,  los elementos policíacos 
que  participaron  en  la  captura  del  quejoso,  entre  los  que  se 
encuentran  Edmundo  Palacios  Quintana,  patrullero  y  Nicolás 
Quintana  Coello,  policía  sin  número,  de  Tehuacan,  Puebla, 
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dejaron de cumplir con su deber, aunado al abuso  de autoridad por 
el allanamiento de un domicilio. 

TERCERA.  DE  LOS  MALTRATOS,  GOLPES  Y 
LESIONES INFERIDAS AL AQUÍ AGRAVIADO.

Carlos  Rodríguez  Anzures,  reclama  además,  los 
maltratos, golpes y lesiones que le fueron inferidas por elementos de 
la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla.
 

Tales  actos  se  encuentran  demostrados  con  la  fe  de 
integridad física realizada por un Visitador de este Organismo, quien 
el 8 de mayo de 2007, observó en la persona de Carlos Rodríguez 
Anzures,  diversas  equimosis  de  forma  irregular  en  el  antebrazo 
derecho y en el área que abarca la axila y parte del pecho del lado 
izquierdo; excoriaciones en pecho y tetilla derecha; en el brazo y 
muslo izquierdo; en la parte lateral derecha del estómago y en la 
rodilla izquierda, además, de que hizo constar que el quejoso refirió 
dolor en todo el cuerpo (evidencia IV).

Asimismo,  tienen  valor  probatorio,  las  8  placas 
fotográficas impresas en hojas tamaño carta, en la que se aprecia al 
quejoso  Carlos  Rodríguez  Anzures,  con  diversas  equimosis  en 
varias partes del cuerpo, siendo importante señalar, que la identidad 
del quejoso se realiza con base en la fotografía que aparece en la 
credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con 
la cual se identificó ante este Organismo y el rostro que aparece en 
las citadas fotografías, cuyas características fisonómicas coinciden 
(evidencia III).

Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  la  copia 
certificada del dictamen médico de 5 de mayo de 2007, emitido por 
el Doctor Enrique Torrescano Macías, Médico Legista adscrito a la 
Dirección  General  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal  de 
Tehuacan, Puebla, la cual fue remitida por el Presidente Municipal 
de Tehuacan, Puebla, al rendir informe con justificación, y en el cual 
se hace constar que el aquí agraviado presentó excoriaciones en 
tórax, en cara y que fue policontundido (evidencia VII).
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 Las evidencias señaladas tienen valor probatorio bajo las 
siguientes consideraciones: la fe de integridad física realizada por 
un Visitador de este Organismo,  acorde a lo preceptuado por el 
artículo 21 de la Ley que rige la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el cual establece que los Visitadores adscritos a la misma, 
tendrán fe pública, entendiéndose por ésta, la facultad de autenticar 
hechos que tengan lugar durante el desempeño de sus funciones; la 
fe de lesiones realizada por el Médico Legista adscrito a la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, al 
haber  sido  realizado  por  un  servidor  público  en  ejercicio  de  sus 
funciones;  y  las  fotografías  exhibidas  por  el  quejoso,  al  ser 
adminiculadas con los demás elementos de convicción y prueban 
que el C. Carlos Rodríguez Anzurez,  fue dañado en su integridad 
física.

 Asimismo,  la responsabilidad de elementos policíacos 
de  Tehuacan,  Puebla,  respecto  a  los  actos  mencionados,  se 
demuestra,  con  las  mismas  pruebas  que  sirvieron  de  base  para 
tener por probado el allanamiento de un domicilio y la detención, es 
decir, con las evidencias marcadas con los números I, II, VIII, IX, XI, 
XII,  XIII  y  XIV,  del  capítulo  respectivo,  cuyo  texto  se  da  por 
reproducido en este apartado como si a la letra se insertare.

Los actos señalados, constituyen actos violatorios a los 
derechos fundamentales de Carlos Rodríguez Anzures, en atención 
a que los elementos de la Policía Municipal de Tehuacan, Puebla, 
no sólo allanaron el domicilio del quejoso y lo detuvieron, sino que 
además  utilizaron  la  violencia  y  fuerza  excesiva  en  su  contra, 
golpeándolo  y  lesionándolo  en  diversas  partes  del  cuerpo,  aún 
cuando no existía la necesidad de usar esos medios, ya que  dada 
la  superioridad  numérica  de  los  policías,  el  quejoso  no  tuvo  la 
posibilidad de oponer resistencia; asimismo, ni de la remisión, ni del 
parte informativo de 5 de mayo de 2007 se infiere que el momento 
de la detención el aquí agraviado haya opuesto resistencia.

 Asimismo, de los testimonios rendidos a este Organismo 
por  Daria  Altamirano  Romero  y  José  Ángel  Hernández  Cillo,  se 
desprende  que  el  quejoso  fue  golpeado  en  diversas  partes  del 
cuerpo cuando se encontraba en su domicilio y al momento de ser 
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detenido  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Tehuacan, 
Puebla,  entre  los  que  se  encontraban  los  oficiales  de  nombres 
Edmundo  Palacios  Quintana,  patrullero  y  Nicolás  Quintana 
Coello, policía sin número  (evidencias XIII y XIV), atentando así 
en contra de los principios de legalidad y garantías de seguridad 
jurídica, de tal forma que se hace necesario que la conducta de los 
servidores  públicos  involucrados  sea  cuestionada  y  en  su  caso 
sancionada como legalmente corresponde, ya que sin motivo alguno 
y abusando del cargo conferido, atentaron contra la integridad física 
de Carlos Rodríguez Anzures, la cual se encontraban obligados a 
salvaguardar. 
 

Es importante señalar, 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;  asimismo,  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 de Tehuacan, Puebla,  que sin 
causa  justificada  maltrataron,  golpearon  y  lesionaron  a  Carlos 
Rodríguez Anzures, atentando así en contra de sus  garantías de 
legalidad  prevista  por  el  artículo  16  de  Nuestra  Carta  Magna; 
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  tal 
servicio.
 

Asimismo,  la  conducta  de  los  servidores  públicos 
mencionados,  infringe  lo  establecido  en  los  artículos  5  de  la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 5.1 y  5.2 
de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos;   los 
Principios 1, 2, y 6, del Conjunto de Principios para la Protección de 
todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión;  los  artículos  2,  3  y  8  del  Código  de  Conducta  para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley; los Principios 4 y 
7, del Conjunto de Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza 
y  Armas  de  Fuego  por  los  Funcionarios  encargados  de  hacer 
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Cumplir la Ley; y los artículos 1, 5 y 18 de la Declaración sobre los 
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y 
del Abuso de Poder.

Bajo  esas  premisas,  se  estima  que  las  conductas 
asumidas por los elementos policíacos  involucrados, encuadran en 
la hipótesis prevista por el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del Estado, que establece: “Comete el delito de abuso de autoridad 
o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos  
siguientes: II.-  Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o 
la  insultare;  ...IV.-  Cuando ejecute cualquier  otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio 
público; ... ”.

 En ese contexto, se hace necesario que la Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado  se  sirva  investigar  y  esclarecer 
plenamente los actos violatorios que fueron cometidos en agravio 
del  quejoso,  ya  que  se  estima  que  los  servidores  públicos 
involucrados incurren en el supuesto previstos por el párrafo cuarto 
del  artículo 19 de la  Constitución Política  de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en lo conducente establece, que todo maltrato en la 
aprehensión  y  toda  molestia  que se  infiera  sin  motivo  legal,  son 
abusos  que  serán  corregidos  por  las  leyes  y  reprimidos  por  las 
autoridades.

Una vez más, se reitera que la prevención y sanción del 
maltrato físico y el  abuso de autoridad es para asegurar que los 
servidores  públicos  que  tienen  a  cargo  la  seguridad  pública, 
cumplan  cabalmente  con  su  función,  observando  los  medios  y 
procedimientos preestablecidos en la legislación de la materia, esto 
con absoluto respeto a los Derechos fundamentales.

 CUARTA.  DE  LA  RETENCION  COMETIDA  EN 
AGRAVIO DE CARLOS RODRÍGUEZ ANZUREZ.

En principio es necesario señalar, que el aquí agraviado 
expresó, que una vez que fue detenido, fue ingresado a una celda 
del Juzgado Calificador y fue hasta las 18:30 horas del 5 de mayo 
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de 2007, cuando fue llevado ante el Juez Calificador, quien entre 
otras cosas, impidió que su abogado defensor estuviera presente en 
el momento en que lo obligó a firmar un convenio de respeto con la 
señora Agripina Salvador Pantzo,  para posteriormente ordenar su 
libertad a las 21:00 horas del mismo día (evidencia II).

Asimismo, de la certificación de 21 de mayo de 2007, 
realizada por un Visitador de este Organismo se desprende,  que 
Carlos Rodríguez Anzures, una vez que se impuso del contenido del 
informe rendido por la autoridad responsable, manifestó que hasta 
ese momento se estaba enterando que lo que firmó ante el Juez 
Calificador no fue un convenio de respeto mutuo como lo  afirmó 
dicho Juez, sino un procedimiento administrativo (evidencia X).

 Por  otra  parte,  de  las  actuaciones  que  integran  el 
expediente  se  desprende,  que  una  vez  que  Carlos  Rodríguez 
Anzures, fue detenido, fue puesto a disposición del Licenciado Jorge 
David Ledesma Bello, Juez Calificador de Tehuacan, Puebla, y que 
dicho servidor público actuó de forma indebida bajo las siguientes 
consideraciones: 

Al  rendir  informe  con  justificación,  el  Presidente 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  exhibió  copia  certificada  de  la 
documentación relativa a la detención del aquí agraviado, dentro de 
la  cual  no obra  ningún convenio  de respeto  mutuo  que se  haya 
realizado  entre  Carlos  Rodríguez  Anzures  y   Agripina  Salvador 
Pantzo, por lo que no se justifica la existencia de ningún convenio 
de esa naturaleza. 

Asimismo,  del  texto  del  procedimiento  administrativo 
número 1424, de 5 de mayo de 2007, que en copia certificada fue 
remitida por el Edil de Tehuacan, Puebla, se desprende que éste lo 
constituye  un  formato  que  contiene  espacios  en  blanco  que  se 
llenan de acuerdo a la problemática planteada; se observa además 
un espacio donde se hace constar el  motivo de aseguramiento y 
donde el Juez Calificador estableció que el quejoso fue detenido por 
injurias;  existe un texto que refiere al  momento en que se hace 
saber al presunto infractor que tiene derecho a nombrar persona de 
su confianza para que lo asista, y un aserto  en el sentido de que 
posteriormente  se  procederá  a  informarle  que  la  conducta 
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desplegada constituye una falta administrativa que encuadra en 
el artículo 7 fracción I del Bando de Policía y Buen Gobierno, 
pero no se observa en  que momento se da  cumplimiento  a  esa 
obligación, ya que no se aprecia  cuando se le  hace saber en que 
consiste tal  falta,  ni  se le explica que personas le  imputan tales 
actos y bajo que condiciones, lo que prácticamente es el sustento de 
la  detención  e  instrucción  del  procedimiento  administrativo;  se 
interroga al detenido Carlos Rodríguez Anzures, antes de hacerle 
saber  que  es  lo  que  declararon  los  elementos  policíacos 
aprehensores,  y  se inserta un texto donde supuestamente desea 
realizar un convenio con la agraviada, sin asentar que es lo que dijo 
respecto a la falta atribuida, es decir, si aceptó o negó la misma, y 
en que condiciones; se observa que aún cuando existe un texto en 
el sentido de que se tuvo presente a los elementos policíacos que 
efectuaron  la  captura  del  quejoso,  no  se  tomó  su  declaración 
respecto  a  las  circunstancias  de  tiempo,  modo  y  lugar  en  que 
ocurrieron los hechos, lo que demuestra que se tomó únicamente la 
versión del oficial Epifanio López Rivera, y con base en ello el Juez 
Calificador  determinó  que  Carlos  Rodríguez  Anzures,  era 
responsable de una falta administrativa, aún cuando dicho oficial no 
estuvo en el  lugar  de los  hechos y  tampoco se advierte  que  se 
concedió al quejoso el derecho de aportar pruebas para desvirtuar la 
acusación  que  pesa  en  su  contra;  finalmente  el  Juez  Calificador 
resolvió imponer al aquí agraviado una sanción consistente en un 
arresto  de  12  horas  o  una  multa  de  6  días  de  salario  mínimo 
(evidencia VI). 
 

En  ese  contexto,  se  puede  afirmar  que  el  Juez 
Calificador mencionado, sancionó al quejoso por supuestas  injurias 
cometidas en agravio de Agripina Salvador Pantzo, sin embargo, de 
la  remisión  de  5  de  mayo  de  2007,  se  desprende  que  Carlos 
Rodríguez Anzures, supuestamente injurió a un menor de edad de 
nombre Ángel Eduardo Vázquez Salvador, es decir, a una persona 
distinta; el Juez Calificador no cumplió con su obligación de tomar 
declaración a los captores del quejoso, que en todo caso pudieron 
precisar  quien fue la  persona supuestamente injuriada,  aunado a 
que  constituían  elementos  de  prueba  dentro  del  procedimiento 
sumario que iba a realizar; tampoco  tomó la versión de la señora 
Agripina Salvador Pantzo, que era la persona que pudo hacer de su 
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conocimiento  los  hechos  cometidos,  ya  sea  en  su  agravio  o  en 
agravio  de  su  hijo  y  como  representante  de  éste  último, 
circunstancias que demuestran que el procedimiento administrativo 
aludido no se realizó conforme a los parámetros que establece el 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacan, Puebla; tampoco 
demuestra que se concedió al quejoso su derecho de defenderse, 
por  lo  que  a  juicio  de  este  Organismo,  no  existían  elementos 
suficientes para que el Juez Calificador sancionara al quejoso, ya 
que  no se  allegó  de  evidencias  o  pruebas  suficientes  para  esos 
efectos,  más  aún  si  hubiera  tomado  en  consideración  las 
contradicciones  existentes  en  el  parte  informativo  y  la  remisión, 
ambos  del  5  de  mayo  de  2007,  respecto  a  que  en  dichos 
documentos se alude  la agresión de diferentes personas.

 Igualmente,  contrario a lo expresado por el  Presidente 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  el  quejoso  no  aceptó  su 
responsabilidad en los actos atribuidos, ya que aún bajo el supuesto 
de que haya expresado su intención de realizar un convenio con la 
señora Agripina Salvador Pantzo,  eso no implica la aceptación de 
una falta, ya que ni siquiera esta Institución puede saber como se 
suscitaron los hechos y quien inició un altercado, o porque motivos 
el quejoso, supuestamente injurió a otra persona.

Es  importante  señalar  además,  que  del  procedimiento 
administrativo  aludido  se  infiere  un  aserto  en  el  sentido  de  que 
Agripina Salvador Pantzo, expresó que se presentaría a las  18:00 
horas del día 5 de mayo de 2007,  para hacer un convenio con el 
Juez  Calificador,  circunstancia  que  hace  presumir  fundadamente 
que, como afirmó Carlos Rodríguez Anzures, fue retenido sin que al 
efecto mediara orden de autoridad competente, de las 9:25 horas 
del día 5 de mayo de 2007, a las 18:30 horas, momento en que fue 
atendido por dicho servidor público, cuando llegó la señora Agripina 
Salvador Pantzo para realizar el convenio aludido y fue hasta esa 
hora  cuando  al  quejoso  se  le  hizo  firmar  el  procedimiento 
administrativo,  ya  que  se  reitera,  no  fue  exhibido  ningún  otro 
documento  del  que  se  advierta  el  convenio  a  que  aludieron  el 
quejoso y la señora Agripina Salvador Pantzo.

Igualmente,  se desprende que aún cuando se nombró 
como secretario para que autorizara las actuaciones al C. Epifanio 
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López Rivera,  en ninguno de los espacios existe la firma de esa 
persona, lo que implica que el Juez Calificador también omitió dar 
cumplimiento  a  lo  preceptuado  por  el  artículo  36  del  Bando  de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tehuacan, Puebla, que 
textualmente dice: “El Juez Calificador de entre los miembros de la  
administración  municipal  y  que  presten  sus  servicios  en  la  
inspección de policía podrá designar,  a su discreción y para que 
actúe  como secretario  única  y  exclusivamente  para  autorizar  las 
actuaciones, y sin que por esta labor devengue mayor sueldo del  
que tenga designado en el presupuesto”. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar, que el Juez 
Calificador de Tehuacan, Puebla, sólo se encuentra facultado para 
intervenir  como mediador y realizar convenios, cuando de la falta 
atribuida  o  cometida  deriven  daños  y  perjuicios  que  deban 
reclamarse con la vía civil, de acuerdo a lo previsto por el artículo 6 
párrafo  primero  y  31  fracción  III  del  Bando  Gubernativo  de 
Tehuacan,  Puebla,  por  lo que si  en el  caso concreto no existían 
tales  daños,  tampoco  era  procedente  realizar  ninguna  función 
conciliatoria.

Por otra parte, también resulta reprochable que el Juez 
Calificador, a pesar de que Carlos Rodríguez Anzures, le hizo de su 
conocimiento que fue maltratado y lesionado por los elementos que 
realizaron su aseguramiento, según se advierte del procedimiento 
administrativo que se ha venido mencionando y que dichas lesiones 
fueron advertidas por el Médico Legista adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública, según consta en el dictamen médico exhibido, 
no haya hecho constar tal circunstancia y descrito las lesiones que 
presentó el quejoso, al momento en que fue puesto a su disposición 
y tampoco puso en conocimiento de los superiores de los elementos 
aprehensores tales hechos para que en su caso de instrumentara lo 
necesario  para sancionar tal  conducta,  ya que evidentemente los 
actos  de  maltrato  y  las  lesiones  inferidas  al  quejoso  constituyen 
abusos de autoridad.

También  es  importante  señalar,  que  de  acuerdo  a  lo 
previsto por el artículos 48 del Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Tehuacan,  Puebla,  si  los  presuntos  infractores  no  nombran 
personas  de  su  confianza  para  que  los  defiendan,  el  Juez 
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Calificador  les  debe  hacer  saber  que  tal  función  la  puede 
desempeñar en forma gratuita el Defensor de Oficio Municipal quien 
necesariamente debe estar presente; asimismo, el diverso 49 del 
mismo Ordenamiento Legal en lo conducente estipula, que en caso 
de que en el término de 4 horas no se presente la persona que el 
presunto  infractor  solicite  que  lo  auxilie  y  lo  defienda,  el  Juez 
Calificador  reanudará  el  procedimiento  con  la  asistencia  del 
Defensor de Oficio Municipal; lo anterior implica, que los presuntos 
infractores, deben contar con asistencia jurídica, ya que de acuerdo 
a  lo  previsto  los  artículos  29  y  40  del  Bando  Gubernativo  del 
Municipio  de  Tehuacan,  Puebla,  el  Defensor  de  Oficio  Municipal 
debe ser  Abogado Titulado o Pasante de Derecho con todas las 
materias aprobadas.

Sin embargo, en el caso concreto se desprende, que el 
Juez Calificador tampoco dio cumplimiento a tales preceptos, siendo 
importante señalar, que para el caso de que no exista constituida la 
Defensoría  de Oficio  Municipal  o  no haya sido nombrado ningún 
Defensor  de  Oficio  Municipal,  en  todo caso  corresponde al  Juez 
Calificador  asentar  tal  circunstancia  en  el  procedimiento 
administrativo; hacer del conocimiento del Presidente Municipal de 
Tehuacan,  Puebla,  las  obligaciones  que  le  impone  el  Bando 
Gubernativo, para que en su caso se constituya dicha Defensoría y 
los preceptos legales mencionados no sean letra muerta, evitando 
de esta forma que se infrinjan los derechos fundamentales de los 
presuntos  infractores,  al  no  contar  con  las  prerrogativas 
mencionadas.

  En ese contexto se concluye que el Juez Calificador de 
Tehuacan, Puebla, violó los principios de legalidad y garantías de 
seguridad  jurídica  contenidas  en  los  artículos  14  y  16  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  al  establecer  el  primer 
dispositivo legal,  que nadie puede ser privado de la  libertad sino 
mediante  juicio  seguido  ante  los  Tribunales  previamente 
establecidos,  en que se cumplan las  formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho; en el mismo orden de ideas, el segundo precepto legal indica 
que nadie puede ser molestado en su persona, sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, lo que evidentemente no ocurrió en el 
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presente caso.
 
                  Asimismo, se considera que el Juez Calificador infringió 
lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, ya que si bien es cierto 
éste 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 dicha  infracción, 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;  si  este ofreció 
pruebas y en su caso si se desahogaron, si el infractor alegó lo que 
sus  intereses  convenía,  lo  que  evidentemente  no  ocurre  en  el 
presente caso, ya que el quejoso fue sancionado por una falta cuya 
existencia no se encuentra debidamente demostrada y fue retenido 
sin existir pruebas de la conducta que le atribuyeron los elementos 
policíacos aprehensores. 

 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  atentan  contra  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 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.
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En otro aspecto, esta Institución ignora si en el Municipio 
de  Tehuacan,  Puebla,  se  encuentra  debidamente  constituida  la 
Defensoría de Oficio Municipal y que se tenga titular en esa área, ya 
que  las  constancias  que  integran el  expediente  no aluden a  su 
existencia;  sin  embargo,  tomando  en  consideración  que  por 
mandato de la Ley, el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, es 
quien preside el Ayuntamiento del lugar; que entre sus deberes se 
encuentra el de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes 
que de ella emanan y por tanto tomar las medidas necesarias para 
evitar la violación de Ley y de los derechos fundamentales, también 
resulta  necesario  recomendarle  que  se  tomen  las  providencias 
necesarias para que de no existir la Defensoría de Oficio Municipal, 
se constituya la misma y se nombre un titular, a fin de que se de 
cumplimiento  a  lo  previsto  por  los  artículos  19  fracción  VII,  20 
fracción II, 21 fracción II, 25, 40, 41, 42, 43 48 y 49 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tehuacan, Puebla. 

   Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos  de  Carlos  Rodríguez  Anzures,  en  los  términos 
expresados, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal 
de Tehuacan, Puebla, lo siguiente: a) emita una circular dirigida a 
los elementos de seguridad pública de ese Municipio, a fin de que 
sujeten su actuar  a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, absteniéndose de allanar 
domicilios, detener, indebidamente, maltratar,  golpear y lesionar a 
los  ciudadanos de la  circunscripción territorial  donde ejercen sus 
funciones, o de los lugares donde sean comisionado para ejercer 
sus labores;  b)  gire  instrucciones precisas al  C.  Lic.  Jorge David 
Ledesma  Bello,  Juez  Calificador  de  ese  lugar,   para  que  en  lo 
sucesivo sujete su actuar  a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, y en todos los 
casos instruya procedimiento administrativo a las personas que le 
sean puestas a su disposición, por la probable comisión de faltas 
administrativas,  adecuando  su  actuar  a  los  lineamientos  que 
establece el  Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar;  se 
abstenga  de  ordenar  la  retención  de  las  personas  sin  la  previa 
instrucción  de  procedimiento  administrativo  y  sin  que  existan 
elementos  suficientes  para  ello,  así  como  intervenir  en  asuntos 
ajenos a su competencia; c) gire sus respetables instrucciones al 
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Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia, inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  de  los 
elementos de la policía municipal de Tehuacan, Puebla, de nombres 
Edmundo  Palacios  Quintana,  patrullero  y  Nicolás  Quintana 
Coello,  policía  sin  número,  y  en  contra  de  quien  resulte 
responsable;  asimismo,  tomando  en   consideración  que  de  la 
investigación se infiere que participaron más de dos elementos de la 
Policía Municipal en los actos materia de la queja, se le indique que 
deberá  realizar  las  diligencias  pertinentes  para  determinar  con 
precisión  el  nombre  y  cargo  de  los  elementos  policíacos  que 
realizaron tales actos, solicitando la plantilla del personal que labora 
en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tehuacan, 
Puebla,  y  constancias  pertinentes,  en que se  pueda apreciar  las 
características fisonómicas de los elementos de seguridad pública y 
el quejoso pueda hacer un señalamiento directo sobre las personas 
que allanaron su domicilio, lo detuvieron y agredieron físicamente, 
obteniendo en su caso copia certificada de los nombramientos del 
personal  que  resulte  señalado  y  de  ser  procedente  citarlos  a 
declarar y a que sean reconocidos o no por el  quejoso; recibir la 
declaración de las  personas que pudieran haber  presenciado los 
hechos, así como practicar todas y cada una de las diligencias que 
resulten necesarias para encontrar la verdad real de los hechos, y 
en su momento actuar de acuerdo a sus facultades; asimismo, inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra del C. Lic. 
Jorge David Ledesma Bello, Juez Calificador de ese lugar, por los 
actos y omisiones que se desprenden del presente documento y en 
su oportunidad resuelva lo que en derecho proceda, indicándole que 
en las investigaciones referidas, se haga uso de las facultades que 
la ley otorga para investigar los hechos en forma eficaz y eficiente, 
decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean  necesarias  para 
establecer  la  verdad  histórica  y  con  ello  evitar  la  impunidad;  d) 
promueva cursos de capacitación para los elementos de seguridad 
pública  de  ese  lugar  y  a  los  Jueces  Calificadores,  a  fin  de  que 
conozcan sus deberes y facultades, y en consecuencia sujeten su 
actuar  a  la  Constitución  General  de  la  República  y  a  los 
ordenamientos legales que de ella emanan; e) tome las providencias 
necesarias para que de no existir la Defensoría de Oficio Municipal, 
se constituya la misma y se nombre un titular, a fin de que se de 
cumplimiento  a  lo  previsto  por  los  artículos  19  fracción  VII,  20 
fracción II, 21 fracción II, 25, 40, 41, 42, 43 48 y 49 del Bando de 
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Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tehuacan, Puebla. 

Asimismo,  tomando  en  consideración  que  el 
allanamiento de domicilio, detención, retención, maltratos, golpes y 
lesiones cometidos en agravio de Carlos Rodríguez Anzures, a juicio 
de este Organismo fueron ilegales y arbitrarios y por tanto pueden 
ser  origen  de  responsabilidad  penal,  resulta  procedente  solicitar 
atenta colaboración a la Procuradora General de Justicia del Estado, 
a fin  de que gire indicaciones a quien corresponda,  para que se 
inicie averiguación previa en contra de los CC. Edmundo Palacios 
Quintana,  patrullero  y  Nicolás  Quintana  Coello,  policía  sin 
número, y en contra de quien resulte responsable, por los hechos a 
que  se  refiere  el  presente  documento,  se  realicen  las 
investigaciones correspondientes y en su momento se determine lo 
que conforme a derecho corresponda.
 

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado, se permite hacer a usted señor  Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA. Emita una circular dirigida a los elementos de 
seguridad pública de ese Municipio, a fin de que sujeten su actuar  a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, absteniéndose de allanar domicilios, detener, 
indebidamente, maltratar, golpear y lesionar a los ciudadanos de la 
circunscripción  territorial  donde  ejercen  sus  funciones,  o  de  los 
lugares donde sean comisionado para ejercer sus labores.

 SEGUNDA.  Gire instrucciones precisas al C. Lic. Jorge 
David Ledesma Bello, Juez Calificador de ese lugar,  para que en lo 
sucesivo sujete su actuar  a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, y en todos los 
casos instruya procedimiento administrativo a las personas que le 
sean puestas a su disposición, por la probable comisión de faltas 
administrativas,  adecuando  su  actuar  a  los  lineamientos  que 
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establece el  Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar;  se 
abstenga  de  ordenar  la  retención  de  las  personas  sin  la  previa 
instrucción  de  procedimiento  administrativo  y  sin  que  existan 
elementos  suficientes  para  ello,  así  como  intervenir  en  asuntos 
ajenos a su competencia.

 TERCERA.  Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia, inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  de  los 
elementos de la policía municipal de Tehuacan, Puebla, de nombres 
Edmundo  Palacios  Quintana,  patrullero  y  Nicolás  Quintana 
Coello,  policía  sin  número,  y  en  contra  de  quien  resulte 
responsable;  asimismo,  tomando  en   consideración  que  de  la 
investigación se infiere que participaron más de dos elementos de la 
Policía Municipal en los actos materia de la queja, se le indique que 
deberá  realizar  las  diligencias  pertinentes  para  determinar  con 
precisión  el  nombre  y  cargo  de  los  elementos  policíacos  que 
realizaron tales actos, solicitando la plantilla del personal que labora 
en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tehuacan, 
Puebla,  y  constancias  pertinentes,  en que se  pueda apreciar  las 
características fisonómicas de los elementos de seguridad pública y 
el quejoso pueda hacer un señalamiento directo sobre las personas 
que allanaron su domicilio, lo detuvieron y agredieron físicamente, 
obteniendo en su caso copia certificada de los nombramientos del 
personal  que  resulte  señalado  y  de  ser  procedente  citarlos  a 
declarar y a que sean reconocidos o no por el  quejoso; recibir la 
declaración de las  personas que pudieran haber  presenciado los 
hechos, así como practicar todas y cada una de las diligencias que 
resulten necesarias para encontrar la verdad real de los hechos, y 
en su momento actuar de acuerdo a sus facultades; asimismo, inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra del C. Lic. 
Jorge David Ledesma Bello, Juez Calificador de ese lugar, por los 
actos y omisiones que se desprenden del presente documento y en 
su oportunidad resuelva lo que en derecho proceda, indicándole que 
en las investigaciones referidas, se haga uso de las facultades que 
la ley otorga para investigar los hechos en forma eficaz y eficiente, 
decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean  necesarias  para 
establecer la verdad histórica y con ello evitar la impunidad.
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 CUARTA.  Promueva  cursos  de  capacitación  para  los 
elementos  de  seguridad  pública  de  ese  lugar  y  a  los  Jueces 
Calificadores, a fin de que conozcan sus deberes y facultades, y en 
consecuencia  sujeten  su  actuar  a  la  Constitución  General  de  la 
República y a los ordenamientos legales que de ella emanan.

 QUINTA. Tome las providencias necesarias para que de 
no existir la Defensoría de Oficio Municipal, se constituya la misma y 
se nombre un titular, a fin de que se de cumplimiento a lo previsto 
por los artículos 19 fracción VII, 20 fracción II, 21 fracción II, 25, 40, 
41,  42,  43  48  y  49  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del 
Municipio de Tehuacan, Puebla. 

Con  fundamento  en  el  artículo  46  segundo  y  tercer 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro 
de los  quince días  hábiles  siguientes a su notificación,  si  acepta 
dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los quince días 
hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma.

La  falta  de  comunicación  de  aceptación,  de  esta 
recomendación,  dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo,  por  parte  de  Usted,  el  compromiso  de  darle 
cumplimiento.

 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida 
por  esta  Comisión,  tendrá  Usted  la  responsabilidad  de  su  total 
cumplimiento;  en  caso  contrario,  se  hará  del  conocimiento  de  la 
opinión  pública,  en  términos  del  artículo  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, se solicita atentamente: 

 A la C. Procuradora General de Justicia del Estado: 
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UNICO. Tomando en consideración que el allanamiento 
de  domicilio,  detención,  retención,  maltratos,  golpes  y  lesiones 
cometidos en agravio de Carlos Rodríguez Anzures, a juicio de este 
Organismo fueron ilegales y arbitrarios y por tanto pueden ser origen 
de  responsabilidad  penal,  resulta  procedente  solicitar  su  atenta 
colaboración, a fin de que gire indicaciones a quien corresponda, 
para  que  se   inicie  averiguación  previa  en  contra  de  los  CC. 
Edmundo  Palacios  Quintana,  patrullero  y  Nicolás  Quintana 
Coello,  policía  sin  número,  y  en  contra  de  quien  resulte 
responsable, por los hechos a que se refiere el presente documento, 
se realicen las investigaciones correspondientes y en su momento 
se determine lo que conforme a derecho corresponda.

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

A T E N T A M E N T E
Heroica Puebla de Zaragoza, 14 noviembre de 2007

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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