
RECOMENDACION NUMERO:007/97.
QUEJOSO: MARTIN AMARU BARRIOS HERNANDEZ
EN FAVOR DE EUSEBIO Y DOLORES DE APELLIDOS

RODRIGUEZ REYES.
EXPEDIENTE: 605/96-C.

Puebla, Pue., a 19 de febrero de 1997.

SR. ING. RENE LEZAMA ARADILLAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUE.
P R E S E N T E.

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, con fundamento en los artículos 102, apartado B, 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución local, 1o., 7o., fracciones II y III, 46 y 51 de la 
ley  que  crea  a  la  propia  Comisión,  ha  examinado  los 
elementos contenidos en el expediente 605/96-C, relativo a la 
queja formulada por Martín Amaru Barrios Hernández en favor 
de Eusebio y Dolores de apellidos Rodríguez Reyes; y vistos los 
siguientes:

H E C H O S

I.- Con fecha 13 de diciembre de 1996, la Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  tuvo  por 
recibido  el  escrito  de  queja  de  Martín  Amaru  Barrios 
Hernández  en  favor  de  Eusebio  y  Dolores  de  apellidos 
Rodríguez Reyes, en el que en síntesis señaló que como a las 
12.00  horas  del  día  29  de  noviembre  de  1996,  los  citados 
Eusebio  y  Dolores  de  apellidos  Rodríguez  Reyes,  fueron 
detenidos  arbitrariamente  por  elementos  de  la  policía 
municipal  de Tehuacán, a quienes,  después de golpearlos, 
los  trasladaron  a  la  comandancia  de  policía,  donde  les 



informaron  que  los  habían  detenido  porque  la  señora 
Guadalupe  García  los  acusaba  del  delito  de  robo, 
permaneciendo  en  la  comandancia  hasta  que  el  Juez 
Calificador  en  turno  les  permitió  que  se  retiraran, 
explicándoles que todo había sido una equivocación.

II.-  El  18 de diciembre de 1996, previa ratificación 
del  escrito de queja se dio inicio al  expediente 605/96-C, y 
por oficio V1-884/96 se solicitó el informe correspondiente al 
Presidente  Municipal  de  Tehuacán,  Pue.,  quien  lo  rindió 
mediante el diverso 097 recibido el 28 de enero del año en 
curso.

III.-  Con el  contenido  del  aludido  informe,  se  dio 
vista al quejoso por el término de 5 días para que manifestara 
lo que a su interés conviniera.

E V I D E N C I A S

Unica.-  El  informe  del  Presidente  Municipal  de 
Tehuacán, rendido a esta Comisión por oficio 097 recibido el 
28 de enero del  año en curso,  al  que adjuntó, entre otras, 
copia del parte de novedades de fecha 2 de diciembre de 
1996 del Primer Comandante de Seguridad Pública Municipal 
y el informe rendido por Baldemar Cabanzo Bolaños y Juan 
Alberto  Antemate  Merino,  Comandante  del  Primer  Turno  y 
Agente  número  157,  respectivamente,  de  la  Dirección  de 
Seguridad Pública Municipal.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
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Humanos  como  un  organismo  descentralizado,  con 
personalidad jurídica  y  patrimonio  propios  que tiene como 
objeto  esencial  la  protección,  respeto  ,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos por el  orden jurídico nacional”; y  el  artículo 5º del 
Reglamento Interno de la misma Comisión, señala: “Para los 
efectos  del  desarrollo  de  las  funciones  de  la  Comisión,  se 
entiende que los derechos humanos son los inherentes a la 
naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser 
humano.  En  su  aspecto  positivo,  son  los  que  otorga  la 
Constitución Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los 
que se recogen en los  pactos,  los  convenios y  los  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”. 

El  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estado  Unidos  Mexicanos  señala:  “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”...En  los  casos  de  delito  flagrante, 
cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin 
demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con 
la misma prontitud, a la del Ministerio Público.- Sólo en casos 
urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la 
ley  y  ante  el  riesgo  fundado  de  que  el  indiciado  pueda 
sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se 
pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, 
lugar  o  circunstancia,  el  Ministerio  Público  podrá,  bajo  su 
responsabilidad,  ordenar  su  detención,  fundando  y 
expresando los indicios que motiven su proceder”.

El quejoso en síntesis refirió que como a las 12 horas 
del  día  29  de  noviembre  de  1996,  los  señores  Eusebio  y 
Dolores  de  apellidos  Rodríguez  Reyes  fueron  detenidos 
arbitrariamente  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
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Tehuacán,  quienes,  después  de  haberlos  golpeado,  los 
trasladaron  a  la  comandancia  de  policía,  donde  les 
informaron  que  los  habían  detenido  porque  la  señora 
Guadalupe  García  los  acusaba  del  delito  de  robo, 
permaneciendo  en  la  comandancia  hasta  que  el  Juez 
Calificador  en  turno  les  permitió  que  se  retiraran, 
explicándoles que todo había sido una equivocación.

Ahora  bien,  del  informe  que  rinde  el  Presidente 
Municipal de Tehuacán y anexos se desprende la confesión 
de los hechos aducidos por el  quejoso, la cual tiene pleno 
valor  probatorio  en  términos  de  los  artículos  100  del 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos  y  419  del  Código  de  Procedimientos 
Civiles del Estado. Efectivamente, en su informe el Presidente 
Municipal  sostiene  en  esencia  que  los  señores  Eusebio  y 
Dolores  de  apellidos  Rodríguez  Reyes,  fueron  presentados 
ante la Dirección de Seguridad Pública Municipal el día 29 de 
noviembre de 1996, después de haber sido asegurados por 
los  policías  Baldemar  Cabanzo  Bolaños  y  Juan  Alberto 
Antemate  Merino,  debido  a  que,  la  señora  Guadalupe 
García  Balderrama  solicitó  su  auxilio,  diciéndoles  que  los 
había reconocido como a los sujetos que habían cometido 
un delito en su contra. 

Es  indudable  que  la  policía  municipal,  como 
cualquier persona, pueden detener a quien sorprenda en el 
momento de estar cometiendo un delito, tal y como lo señala 
el cuarto párrafo del artículo 16 constitucional; sin embargo, 
en el caso a estudio, se observa, que los agraviados fueron 
asegurados  en  atención  a  una  petición  formulada  por  la 
señora  Guadalupe  García  Balderrama,  quien  dijo  a  los 
policías  municipales  que  sí  eran  ellos  quienes  le  habían 
robado unas piezas de ónix. Por su parte, los citados policías 
al  detener a los  agraviados,  dijeron haberse  dado cuenta, 
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que éstos llevaban consigo dos juegos de ajedrez de ónix, y 
que por tal razón los remitieron a la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, pidiéndole a la ofendida que se trasladara 
a dicho lugar para señalar a los detenidos.

Ahora  bien,  de  lo  anterior  se  advierte  que  si  la 
señora Guadalupe García Balderrama, al señalar a Eusebio y 
Dolores de apellidos Rodríguez Reyes como las personas que 
habían cometido un robo de material de ónix en su agravio, y 
al haberse encontrado a éstos dos juegos de ajedrez de ónix, 
en tal caso los elementos de la policía municipal tuvieron que 
haber orientado a la señora Guadalupe García Balderrama, 
para  que  presentara  su  denuncia  ante  el  agente  del 
ministerio  público,  y  los  policías  debieron  presentar  a  los 
quejosos, de inmediato ante el representante social, a fin de 
que tal  detención se apegara a lo dispuesto en el  párrafo 
cuarto  del  artículo  16,  que  dice:  “En  los  casos  de  delito 
flagrante,  cualquier  persona  puede  detener  al  indiciado 
poniéndolo  sin  demora  a  disposición  de  la  autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del ministerio 
público”.

De donde resulta que Baldemar Cabanzo Bolaños 
y  Juan  Alberto  Antemate  Merino,  elementos  de  la  policía 
municipal que aseguraron y presentaron a los agraviados a la 
Dirección  de  Seguridad  Pública  Municipal,  violaron  sus 
derechos  humanos  al  no  haberlos  llevado  ante  el 
representante social,  en contravención a lo señalado en el 
invocado artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Por último, el Presidente Municipal en su informe niega 
que en el aseguramiento y presentación de los agraviados, 
los  elementos  policiacos  los  hayan  golpeado  o  lesionado, 
acompañando dos certificados médicos expedidos el 29 de 
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noviembre de 1996, por el doctor Fabián Marín Favela, en los 
que asentó que los  señores  Eusebio y  Dolores  de apellidos 
Rodríguez Reyes, no presentaban lesiones externas visibles, sin 
que el  quejoso  o  los  agraviados  aportaran prueba alguna 
para justificar lo contrario, por lo que sobre este punto no se 
tiene por acreditada su aseveración de que fueron objeto de 
golpes, cuando fueron detenidos por sus captores.

Por lo anterior resulta procedente hacer a usted, señor 
Presidente Municipal de Tehuacán, Pue., la siguiente:

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

Unica.- Se inicie procedimiento administrativo a fin 
de determinar la responsabilidad y en su caso, sancionar a 
Baldemar Cabanzo Bolaños y Juan Alberto Antemate Merino, 
Comandante  del  Primer  Turno  y  Policía  número  157, 
respectivamente,  de  la  Dirección  de  Seguridad  Pública 
Municipal de Tehuacán, Pue., por haber violado los derechos 
humanos  de  los  señores  Eusebio  y  Dolores  de  apellidos 
Rodríguez  Reyes,  conforme a las  observaciones  contenidas 
en esta resolución.

En términos del artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre 
la  aceptación de esta  recomendación,  nos  sea informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación. Igualmente, con el  mismo fundamento jurídico, 
solicito  a  usted   que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes al  cumplimiento de la recomendación, se 
envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se haya concluido el plazo para 
informar la aceptación de la recomendación.
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RECOMENDACION NUMERO:007/97.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimiento.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

 
LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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