
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 19/2001 DIRIGIDA AL C. ÁNGEL ADÁN VALENCIA PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  SOLTEPEC, PUEBLA. 

 
 El 6 de febrero del año en curso, se recibió la queja de Ascensión Valencia Pérez, manifestando 
que aproximadamente a las 2 de la madrugada del 30 de diciembre de 2000, al encontrarse frente a la 
Iglesia de la población de San Lorenzo Zacatiutla lo detuvieron elementos de la policía del municipio de 
Soltepec, Puebla, sopretexto de encontrarse en estado de ebriedad en compañía de otras personas; los 
policías le rociaron gas lacrimógeno en la cara y le propinaron golpes y puntapiés en diversas partes del 
cuerpo, siendo remitido a la cárcel de ese municipio, obteniendo su libertad a las 9 de la mañana del mismo 
día previo pago de una multa de ciento cincuenta pesos. 
 
 De las evidencias integradas al expediente se desprende, que con absoluta independencia de si las 
conductas atribuidas a Ascensión Valencia Pérez, fueron o no cometidas –ya que no corresponde a este 
Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales determinarlo- la detención de que fue objeto 
resulta a todas luces ilegal, arbitraria y grave, pues si bien es cierto los elementos de Seguridad Pública 
tienen la obligación de actuar respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de faltas 
de carácter administrativo, también lo es que en este supuesto deben poner a los infractores, en forma 
inmediata a disposición del Juez Calificador o Presidente Municipal según sea el caso, a efecto que en 
términos de lo prescrito en los artículos  28, 29, 30 y 33 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el 
Municipio de Soltepec, Puebla, se tramite un procedimiento en el que se observen entre otras formalidades, 
hacer constar por escrito la audiencia pública respectiva, haciéndole saber en la misma al infractor el 
motivo de su remisión, si éste ofreció o no pruebas, si éstas se desahogaron o no, si el propio infractor 
alegó lo que a su derecho convino y si se le hizo saber el sentido de la determinación emitida; formalidades 
que en este caso no se observa se hayan cumplido, según confesión expresa que vertió el Síndico Municipal 
de Soltepec, Puebla, en diligencia de 3 de abril de este año. En tal situación, es evidente que Ascensión 
Valencia Pérez, fue privado de su libertad al margen de todo procedimiento legal en que la autoridad 
municipal fundara y motivara su actuar, lo que resulta violatorio no sólo de la garantía consagrada en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también de lo dispuesto en el 
apartado 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro país el 16 de 
diciembre de 1966, ratificado el 23 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de mayo del propio año. 
 
 Por otra parte, en cuanto a los golpes que Ascensión Valencia Pérez sostiene  recibió de parte de 
agentes de la policía al momento de ser detenido y el gas lacrimógeno que le rociaron en la cara; se 
encuentran demostrados plenamente con el invocado oficio 484/2000 denominado “Parte Informativo” que 
rindió el Comandante de la Policía al Presidente Municipal de Soltepec, Puebla y el dictamen de 30 de 
diciembre del año próximo pasado que emitió la doctora Jaqueline Camacho Luna, constancias en las 
cuales se observa entre otras cosas, que se acepta la existencia de un intercambio de golpes entre el citado 
agraviado y el agente de la policía Jorge Luis González Rodríguez, así como que los demás elementos 
procedieron a detenerlo aplicándole gas lacrimógeno y que al ser auscultado presentaba leve irritación en 
ambos ojos; sin ser dable jurídicamente justificar los actos que desplegaron los multicitados agentes de la 
policía, por el simple hecho de que uno de ellos se lió a golpes con el quejoso, amén de que la función 
primordial de toda corporación policiaca es la de garantizar la seguridad pública y la tranquilidad de la 
población, debiendo ejercer  sus actividades con cuidado, diligencia y celo, teniendo para el público en 
general atención, consideración y respeto, sin que deba molestarse bajo ningún concepto a  persona  alguna,  
 



 

atento a lo preceptuado en los artículos 58 fracción III, IV, y XI y 59 fracción III de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado y los principios rectores de este tipo de Organismos, contenidos en el penúltimo párrafo 
del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, el de legalidad, 
profesionalismo y horadez.  
 
 De acuerdo con lo anterior, el 6 de julio del año en curso se emitió la recomendación 19/2001, 
dirigida al Presidente Municipal de Soltepec, Puebla para que se sirva cumplir con los cuatro puntos de la 
presente recomendación: 
 

-Que durante su gestión observe respecto de los presuntos infractores, las formalidades prescritas 
en el Bando de Policía y Buen Gobierno de ese Municipio. 
 

-Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se reintegre a Ascensión 
Valencia Pérez, el importe que por concepto de multa le fue cobrado fuera de todo procedimiento legal. 

 
-Gíre sus respetables órdenes a quien corresponda, con objeto de iniciar procedimiento 

administrativo de investigación a Faustino y Regino, ambos de apellidos Rodríguez Germán, a Jorge Luis 
González Rodríguez y demás agentes que intervinieron en los hechos a que se refiere este documento y en 
su oportunidad sancionarlos como proceda. 
 

-Se sirva emitir una circular dirigida a los servidores públicos de ese Ayuntamiento, para que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las Leyes que de ella emanen, debiéndose abstener  de efectuar actos que atenten contra los 
derechos humanos de los gobernados.  
 

Finalmente, se pidió colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, para que gire sus 
respetables órdenes a quien corresponda, a fin de que se inicie la averiguación previa respectiva en relación 
a los hechos aquí expuestos y en su oportunidad se determine lo que conforme a derecho  proceda. 


