
RECOMENDACIÓN NÚMERO:023/2004. 
QUEJOSO: JOSÉ ARMANDO CRUZ TIRADO  

POR SÍ Y EN FAVOR DE MARGARITA  
TIRADO RAMÍREZ Y OTROS 

EXPEDIENTE: 4574/2003-C 
 
 
ARQ. LUIS EDUARDO PAREDES MOCTEZUMA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE PUEBLA, PUE. 
 
Distinguido señor Presidente Municipal: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con apoyo en los 
dispositivos legales 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 
41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha analizado los elementos 
contenidos en el expediente 4574/2003-C relativo a la queja que formuló José 
Armando Cruz Tirado por sí y en favor de Margarita Tirado Ramírez y otros, y 
visto los siguientes: 
H E C H O S 
 
  1.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado, en su calidad 
de Organismo Público Protector de los Derechos Básicos de las personas, 
recepcionó la queja que en vía de comparecencia formulo José Armando Cruz 
Tirado por sí y a favor de otros el 13 de septiembre de 2003, en la cual señaló, 
que el día 12 de septiembre del año anterior, aproximadamente a las 23:45 
horas, se encontraba en la Avenida 14 Oriente esquina con la calle 6 Norte de 
esta Ciudad, en compañía de sus familiares Margarita Tirado Ramírez, Azucena 
Montaño Domínguez, Edgar Cruz Tirado, Ofelia Ramírez Arroyo, Patricia Ortiz 
Ramírez, y los menores Gerardo Gabriel Sandoval Tirado y Macdiel Tirado 
Ramírez, después de acudir ante la Agencia del Ministerio Público Especializada 
en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de esta ciudad, para resolver un 
conflicto de su hermana, lugar al que se presentaron las patrullas P-503, P-616, 
P-521, P-517 y P-509, de la Policía Municipal de Puebla, y sin decirles nada los 
detuvieron con palabras altisonantes, malos tratos y golpes, incluso dentro de la 
confusión generada el menor Gerardo Gabriel Sandoval Tirado de 4 años de 
edad se quedó solo en la banqueta y al percatarse de esto, les pidieron a las 
autoridades que les permitieran bajar de la unidad por él sin que accedieran en 
primera instancia y después de múltiples peticiones a los Agentes de Seguridad 
Pública, permitieron se bajaran de las unidades Ofelia Ramírez Arroyo y Patricia 
Ortiz Ramírez, quienes se quedaron con los menores de edad en el lugar de la 
detención y los demás fueron remitidos al Juzgado Calificador de la Delegación 
Centro de este Municipio, en donde pagaron de una multa y fueron puestos en 
libertad. (fojas 1 y 2) 
 
  2.- Con estricto apego a los principios de inmediatez y rapidez que 
rigen el procedimiento de esta Comisión, desde el momento en que se tuvo 
conocimiento de la queja, un profesionista de este Organismo, practicó la 
diligencia de fe de lesiones a Margarita Tirado Ramírez. (foja 7) 
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  3.- Previo estudio y calificación correspondiente el 1 de octubre de 
2003, este Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales, 
admitió la queja de mérito a la que se le asignó el número de expediente 
4574/2003-C y se solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de 
Puebla, quien dio cumplimiento a esta petición mediante oficios 
9804/2003/A´MBPZ y 9805/2003/A´MBPZ. (fojas 14, 22-34 y 37-56) 
 
  4.- En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 39 fracción 
I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a efecto de contar 
con mayores elementos de convicción, el 16 de octubre del año próximo pasado, 
se solicitó el Edil de esta ciudad, copia certificada de lo actuado en el 
procedimiento administrativo 86/2003, radicado en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Controlaría Municipal, la que fue obsequiada en su oportunidad. 
(fojas 60-140 y 156-181) 
 
  5.- Por proveído de 3 de mayo de este año, al estimar que se 
encontraba debidamente integrado el presente expediente y formulado el 
proyecto de recomendación correspondiente por la Segunda Visitaduría General 
de esta Institución, se ordenó someterlo a consideración del Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos para los efectos del artículo 96 del Reglamento 
Interno de esta Institución. (Foja 184) 
 
  6.- Previo el trámite establecido en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Presidente de este 
Organismo, procedió a suscribir el presente texto. 
 
  De las actuaciones que integran este expediente se desprenden las 
siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- La queja formulada por Armando Cruz Tirado, ante esta 
Comisión de Derechos Humanos el día 13 de septiembre de 2003, en cuyo texto 
refiere: “Siendo aproximadamente las 23:45 horas del 12 de septiembre de 2003, 
el suscrito en compañía de mi madre de nombre Margarita Tirado Ramírez, mi 
esposa Azucena Montaño Domínguez, mi hermano Edgar Cruz Tirado, mi 
abuela Ofelia Ramírez Arroyo, mi tía Patricia Ortiz Ramírez, y dos menores de 
edad de nombres Gerardo Gabriel Sandoval Tirado y Macdiel Tirado Ramírez, 
me retiré de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia 
Intrafamiliar y Delitos Sexuales, toda vez que habíamos acudido a esa 
Representación Social, por que mi hermana de nombre Stephani Cruz Tirado, se 
encontraba desaparecida, y mi madre intento realizar una llamada telefónica 
desde el aparato público que se encuentra en las afueras de la mencionada 
dependencia y en ese momento se presentó un elemento de la Policía Judicial 
quien nos indicó que no podíamos alterar el orden en la vía pública, a lo que le 
contestamos que no estábamos haciendo nada indebido, procediendo a 
retirarnos del lugar y al ir caminando sobre la avenida 14 oriente y esquina con 6 
norte de esta ciudad, se presentaron de improviso 5 vehículos oficiales tipo 
Pointer de la Policía Municipal de Puebla, Puebla, marcados con los números 
económicos P503, P516, P521, P517 y P509, descendiendo sus ocupantes, 
quienes sin mediar palabra nos rodearon y detuvieron con palabras altisonantes 
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ordenaban que los acompañáramos y nos subiéramos a los vehículos oficiales, 
situación a la cual nos negamos preguntándoles el motivo de la detención, por lo 
que en general fuimos objeto de malos tratos y lesiones ya que mi madre fue 
golpeada en la extremidad inferior derecha por una mujer policía quien le 
ordenaba separara las piernas, cabe hacer mención que posteriormente llegaron 
al lugar otros 3 vehículos oficiales, además de que hubo un momento en que 
todos los adultos ya habíamos sido obligados a subir en las unidades y el menor 
de edad (4 años) de nombre Gerardo Gabriel Sandoval Tirado, fue dejado por 
los elementos policiacos en la acera con peligro de que sufriera algún daño 
físico, posteriormente fuimos remitidos todos a excepción de mi abuela Ofelia 
Ramírez Arroyo, mi tía Patricia Ortiz Ramírez y los dos menores de edad, a la 
base de la Policía Municipal ubicada en el Barrio de Xanenetla y posteriormente 
fuimos puestos a disposición del Juzgado Calificador de la Delegación Centro, 
lugar en el cual después de permanecer aproximadamente 3 horas fuimos 
puestos en libertad mediante el pago de la cantidad de $800.00 en total, sin que 
el mencionado Juez Calificador nos hiciera saber en ningún momento el motivo 
de la detención y al momento previo de obtener nuestra libertad nos presentó 
unos documentos para que los firmáramos alegando que era necesaria nuestra 
firma para poder ser puestos en libertad, desconociendo el contenido de los 
mencionados documentos. Señalo como autoridad responsable al Presidente 
Municipal de Puebla, Puebla (Policía Municipal y Juez Calificador Delegación 
Centro)”. (fojas 1 y 2) 
 
  II.- La fe de lesiones, practicada a Margarita Tirado Ramírez, el 
propio 13 de septiembre de 2003, de la que se desprende: “1.-Mancha violácea 
de aproximadamente 2 centímetros de diámetro de forma irregular en la cara 
externa de la rodilla derecha.- 2.-Mancha violácea de aproximadamente 1 
centímetro de diámetro en la cara frontal del muslo derecho.- 3.-Mancha violácea 
de aproximadamente 1 centímetro de diámetro en la cara externa del muslo 
derecho.”. (foja 7). 
 
  III.- El informe rendido por el Presidente Municipal Constitucional 
de esta Ciudad, mediante oficio 8904/2003/A*MBPZ, al que anexó el diverso 
Sria. Gral. 5298/2003 del Secretario General de Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal, que en lo relativo prevé: “Siendo aproximadamente las 01:00 horas 
del día 13 de septiembre del año en curso se recibió en la cabina del sector 
cinco de la Policía Municipal un auxilio por escándalo en vía pública, en diez 
oriente número cuatrocientos catorce, mismo que fue solicitado por la Lic. 
Guadalupe López, quien labora en la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos, Zona Metropolitana Norte. Ante tales hechos se aproximó 
la unidad P-503 la cual era tripulada por el policía 696 Miguel Hernández de 
Jesús y el policía 613 Oscar Dolores Mendoza; y al llegar al lugar se percataron 
que efectivamente había un nutrido grupo de personas, en su mayoría del sexo 
femenino, quienes escandalizaban y discutían entre ellas mismas, por lo que los 
servidores públicos solicitaron el arribo de personal femenino, para que de este 
modo no existiera abuso por parte de los agentes; al descender el policía 
Hernández de Jesús, de su unidad, un joven de aproximadamente 20 años de 
edad, (quejoso) se le abalanzó propinándole golpes, quitándoselo de encima sus 
mismos familiares, en esos instantes los ahora quejosos enfurecido profirió una 
serie de palabras altisonantes, las cuales iban dirigidas a los agentes 
aprehensores. Momentos después intervino la madre del ahora quejoso, la 
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señora Margarita Tirado Ramírez, quien de igual manera con golpes e insultos 
retaba a los policías, minutos después arribó la unidad P-517 tripulada por el 
policía 1455 Saul García Haro, y la policía 7103 Rocío Pérez Castañeda, 
quienes por medio del convencimiento abordaron a la C. Margarita Tirado 
Ramírez y al C. Edgar Cruz Tirado, hermano del ahora quejoso, quien minutos 
antes había insultado de igual manera a los servidores públicos, de la misma 
forma los tripulantes de la patrulla P-503 lograron abordar al ahora quejoso y a la 
C. Azucena Montaño Domínguez, por la comisión de la falta administrativa en 
que incurrieron; al alterar el orden y la tranquilidad social, así como utilizar un 
lenguaje contrario a las buenas costumbres, finalmente fueron trasladados a la 
base del sector cinco de la referida Dependencia Municipal para elaborar las 
remisiones números 20094, 20095, 20096 y 20097, mismas que se anexan en 
copia certificada al presente informe y con las cuales fueron puestas a 
disposición del Juzgado Calificador de la Delegación Centro. Es preciso señalar 
que en el lugar se encontraba una señora de edad avanzada, en compañía de 
un infante, a los cuales por no participar en los hechos antes narrados se 
retiraron del sitio sin mayor consecuencia legal.”. (fojas 23-26). 
 
  IV.- El parte informativo, rendido por los elementos de la Policía 
Municipal Miguel Hernández de Jesús y Oscar Dolores Mendoza al Comandante 
José de Jesús Magaña Olivera Director de la Policía Municipal de esta Ciudad 
en el que argumenta: “Siendo aproximadamente las 01:00 hrs. a.m., circulando a 
bordo de la unidad 503, el policía 3/s Miguel Hernández de Jesús y el policía 
Oscar Dolores Mendoza, informándonos la cabina del sector cinco pasáramos a 
la 10 ote. 414 a un auxilio por insultos. Afuera del lugar se encontraba un grupo 
de personas en su mayoría mujeres, gritando palabras altisonantes y 
empujándose entre ellos mismos, entonces pedí el apoyo de personal femenino 
por lo cual baje de la unidad y de inmediato un joven de aproximadamente 20 
años se me fue  a los golpes sin que los dejaran sus familiares acercarse a mi. 
Entonces el joven empezó a gritarnos que quien hijos de la chingada, nos había 
llamado que estos eran problemas familiares y que no nos metiéramos en lo que 
no nos importaba y que no nos metiéramos con el porque no sabíamos con 
quien nos metíamos asimismo la Señora Margarita Tirado Ramírez se nos 
acerco tirándonos golpes e insultándonos quienes se retiraron del lugar 
posteriormente llegó el apoyo de las compañeras en la 14 ote. y 6 norte 
insultando nuevamente a las compañeras las señoras que se encontraban en el 
lugar, y los dos jóvenes no dejaban de insultarnos y tirando golpes, asimismo 
empezó el dialogo para que abordaran las unidades y por medio del 
convencimiento mismas que accedieron por su propia voluntad pero sin dejar de 
amenazar e insultar de que tenían parientes reporteros y policías y nos las 
íbamos a ver con ellos asimismo se les traslado a la base del sector cinco para 
su remisión ya en la cabina, la Señora Margarita Tirado Ramírez se le fue a 
golpes a un elemento ya que se encontraba muy alterada por sus problemas 
personales haciendo mención ella misma, haciendo las remisiones 220096 a 
Armando Cruz Tirado y la 22097 a Azucena Montaño Domínguez al Juzgado 
Calificador a petición de la Licenciada Guadalupe López de las oficinas de 
delitos sexuales, haciendo mención que había una Señora de avanzada edad, la 
cual se le retiró del lugar donde se aseguro a sus familiares, pero la Señora 
menciono que no se quería quedar sola en el lugar, y ella misma pidió ir a donde 
estaban sus familiares, donde se traslado a la cabina y de ahí se retiro con el 
menor de edad por sus propios medios.”. (foja 32)  
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  V.- El informe complementario rendido por el Presidente Municipal 
Constitucional de esta Ciudad mediante oficio 9805/2003/A*MBPZ, al que anexó 
el diverso DJCAL-LFJ.-138/2003 del Director de Juzgados Calificadores 
Municipal, que en lo relativo prevé: “Así las cosas el C. Juez Calificador en turno 
levanto las Actas de Audiencia respectivas  a los referidos CC. JOSÉ 
ARMANDO CRUZ TIRADO, MARGARITA TIRADO RAMÍREZ, AZUCENA 
MONTAÑO DOMÍNGUEZ y EDGAR CRUZ TIRADO, con los números 
1265/CEN/2, 1263/2003/CEN, 1266/2003/CEN y 1264/20037CEN, habiéndoles 
tomado sus respectivas declaraciones conforme a derecho, lo cual no implica 
ninguna violación a los derechos humanos de los quejosos por parte del Juez 
Calificador a más de que de las dichas Actas se desprende de forma fehaciente 
que el Juez Calificador en turno determinó que en cuanto al C. JOSÉ ARMANDO 
CRUZ TIRADO, existían elementos para sancionar al referido quejoso ya que 
infringió el artículo 5º  del Bando de Policía y Buen Gobierno en su fracción, IV 
inciso a, teniendo como resultado el que se determinara sancionar al doliente de 
sus derechos, exclusivamente con una AMONESTACIÓN y no con una sanción 
pecuniaria. Por otro lado y respecto de los CC. EDGAR CRUZ TIRADO, 
MARGARITA TIRADO RAMÍREZ y AZUCENA MONTAÑO DOMÍNGUEZ, el 
Juez en turno determinó que no existían elementos para sancionar a los 
referidos quejosos, razón por la cual declaró improcedente la acusación por la 
cual habían sido puestos a disposición los quejosos, habiéndolos puesto en 
inmediata libertad. Ahora bien cabe mencionar que de la manifestación hecha 
por los quejosos, en su diversa presentada ante este Organismo protector de los 
Derechos Humanos, en el sentido exclusivo de que el Juez Calificador violentó 
los Derechos fundamentales de los quejosos, no puede ser tomada como un a 
manifestación fehaciente por parte de los mismos, por las siguientes 
consideraciones a saber: PRIMERO.- De los hechos que se quejas las referidos 
señores José Armando Cruz Tirado, Edgar  Cruz Tirado, Margarita Tirado 
Ramírez y Azucena Montaño Domínguez, se puede observar una total 
discrepancia entre lo que narran y lo que realmente ocurrió dentro de las 
actuaciones del Juzgado Calificador, ya que se aseveran que “…después de 
permanecer por un espacio de tres horas, fuimos puestos en libertad mediante el 
pago de la cantidad de $800.00 en total...”; discrepancia que se da, ya que de 
las actas de audiencia correspondientes se desprende de forma contundente 
que el C Juez. Calificador en Turno decretó que los CC. Edgar Cruz Tirado, 
Margarita Tirado Ramírez y Azucena Montaño Domínguez, dejándolos en 
inmediata libertad, así como que respecto al C. José Armando Cruz Tirado se le 
impuso una amonestación y se le dejó en libertad, tal como se desprende de las 
respectivas actas de audiencia, tanto en las horas de entrada como de salida. 
Segundo.- Asimismo, los quejosos aseveran que “…y al momento previo a 
obtener nuestra libertad nos presentó un documento para que los firmáramos 
alegando que era necesaria nuestra firma para ser puestos en libertad, 
desconociendo el contenido de los mencionados documentos...”; situaciones 
éstas que definitivamente se alejan parcialmente de la realidad legal, ya que 
como se desprende las referidas actas de audiencia, a los CC. José Armando 
Cruz Tirado, Edgar Cruz Tirado, Margarita Tirado Ramírez y Azucena Montaño 
Domínguez, se les tomó sus respectivas declaraciones al momento de ser 
remitidos, declaraciones éstas, que coinciden con lo vertido por los quejosos 
ante la Comisión Estatal de los derechos Humanos, en el sentido de que: 
acudieron a la Agencia del Ministerio Público, por un problema familiar de los 
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quejosos de nombre Sthephani Cruz tirado, y que saliendo de ahí los detuvo la 
Policía Municipal; situación ésta, que si no lo hubieran declarado de viva voz los 
quejosos ante el Juez Calificador, éste no hubiese conocido sobre dichos hechos 
Por lo que se arriba a la conclusión de que los quejosos si sabían del contenido 
de los documentos que firmaron, siendo éstos las actas de audiencia, de las que 
se desprenden su ingreso declaración y sanción y que además efectivamente en 
términos de Ley, se encuentran firmadas por los quejosos, así como que calzan 
sus respectivas huellas digitales….” (fojas 38-40). 
 
  VI.- La copia certificada de los procedimientos administrativos 
iniciados a José Armando Cruz Tirado,  Margarita Tirado Ramírez, Azucena 
Domínguez Montaño y Edgar Cruz Tirado por la Juez Calificador de la 
Delegación Centro de esta Ciudad: 
 
a) Folio 1265/CEN/2 que en lo que interesa para los efectos de la presente 
resolución dice: “13-sep-2003 hora: 01:35 turno: segundo nombre del remitido: 
Cruz Tirado José Armando... recibimos llamada de auxilio porque una persona 
alteraba la tranquilidad en delitos sexuales, al llegar encontramos al remitido 
hincado, llorando vociferando en contra de su hermana, se le pidió se retirara 
pero no hizo caso y siguió escandalizando, por eso lo trasladamos a este 
Juzgado Calificador…” (fojas 43 y 43v) 
b) Folio 1263/CEN/2 que en lo conducente dice: “13-sep-2003 hora: 01:35 turno: 
segundo nombre del remitido: Tirado Ramírez Margarita... recibimos llamada de 
auxilio pues al parecer unas personas escandalizan en vía pública, al llegar nos 
indicaron que la remitida y su familia iban calles adelante, los alcanzamos y 
procedimos a su detención, la detenida nos mentó la madre…De la Deposición 
de las partes en el presente sumario, se desprende que la falta de pruebas 
eficaces demuestran la no responsabilidad de la remitida con apego en lo 
previsto por el artículo 41 del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de 
Puebla. Por no existir sanción que imponer, se declara improcedente la 
detención de Margarita Tirado Ramírez y se le deja en inmediata 
libertad…”.(fojas 47 y 47v) 
 
c) Folio 1266/CEN/2 que en lo que amerita establece: “13-sep-2003 hora: 01:35 
turno: segundo nombre del remitido: Montaño Domínguez Azucena... recibimos 
llamada de auxilio porque unas personas escandalizaban en delitos sexuales, al 
llegar nos indicaron que la remitida ya se había ido, logramos alcanzarla y la 
trajimos a este Juzgado Calificador, …De la deposición de las partes en el 
presente sumario, se desprende que la falta de pruebas eficaces demuestran la 
no responsabilidad de la remitida máxime que la peticionaria se basó en 
versiones de oídas por lo que con apego en lo previsto por el artículo 41 del 
Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Puebla. Por no existir sanción 
que imponer, se declara improcedente la detención de Azucena Montaño 
Domínguez y se le deja en inmediata libertad…”.  (fojas 51 y 51v)  
 
d) Folio 1264/CEN/2 que en lo que interesa contiene: “13-sep-2003  hora: 01:33 
turno: segundo nombre del remitido: Cruz Tirado Edgar... recibimos llamada de 
auxilio porque unas personas escandalizaban en la Agencia de delitos sexuales, 
al llegar nos dijeron que el remitido había hecha escándalo junto con su familia  
pues el Ministerio Público había dejado libres a quienes tenían a su hermana, 
calles adelante procedimos a su detención, …De la deposición de las partes en 
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el presente sumario, se desprende que la falta de pruebas eficaces demuestran 
la no responsabilidad del remitido máxime que la peticionaria se basó en 
versiones de oídas por lo que con apego en lo previsto por el artículo 41 del 
Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Puebla. Por no existir sanción 
que imponer, se declara improcedente la detención de Edgar Cruz Tirado y se le 
deja en inmediata libertad…”.  (fojas 55 y 55v) 
 
  VII.- La copia certificada del procedimiento administrativo 86/2003, 
radicada Dirección de Asuntos Jurídicos de la Controlaría Municipal de Puebla. 
 
  a) La declaración de Margarita Tirado Ramírez, que en lo 
conducente manifestó: “Siendo el día 12 de septiembre del año dos mil tres, 
aproximadamente a las nueve y media o diez de la noche me encontraba con mi 
familia siendo mis tres hijos de nombres José Armando y Edgar de apellidos 
Cruz Tirado; Gerardo Gabriel Sandoval Tirado, mi señora madre de nombre 
Ofelia Ramírez Arroyo, mi hermana Patricia Ortiz Ramírez, mi sobrino Macdiel 
Tirado Ramírez y mi nuera Azucena Montaño, todos nos encontrábamos en la 
Agencia de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en la Procuraduría del 
Estado, ubicada en la diez oriente de esta ciudad, todos salimos de ahí y busqué 
un teléfono para hablarle a mi esposo y comentarle sobre los hechos porque 
estaban ahí en la Procuraduría, por un momento volteo y veo a mi hijo que está 
hincado sobre al banqueta, sale el judicial y lo ve que está llorando y nos dijo a 
todos que no podíamos estar escandalizando ahí que nos retiráramos... 
empezamos a caminar hacia la doce oriente ...y al estar dando vuelta ya se 
encontraba una unidad de la Policía Municipal siendo un Pointer con número 
oficial 503, quienes dos elementos a bordo... al llegar a la catorce oriente con 
esquina de la cuatro sur llegaron demás (sic) unidades entre ellas la 503, 509, 
516, 517 y 521 todos eran Pointer de la Policía Municipal, sin recordar cuantos 
elementos eran ya que se veían demasiados, siendo entre ellos tres mujeres 
policías, todos nos rodearon y nos dijeron que nos pegáramos junto a la pared, 
toda mi familia estaba arrinconada, a excepción de mi hermana Patricia y mi 
sobrino Macdiel Tirado Ramírez, una vez que nos arrinconaron nos empezaron a 
revisar... yo les dije a todos los policías que me explicaran el porqué nos iban a 
subir, ya que no habíamos hecho nada, ellos nos dijeron que una señora de 
nombre Guadalupe Ramos se había quejado por golpes, entonces les dije que 
nos presentaran a la persona que nos estaba denunciando, y nos dijeron que 
ella ya estaba en la delegación de Xanenetla... que era por alterar el orden en la 
vía pública, a lo que les dije si eso podría ser posible ya que vieran en donde nos 
estaban encontrando por lo que me dijeron que eso no les importaba, 
empezaron a insultarnos con groserías... “órale hijos de la chingada que ya nos 
subiéramos” ... nos empezaron a jalonear y por lo tanto nos empezamos a 
negar, por lo que accedimos a subirnos a las unidades ya que se estaban 
poniendo más groseros y temíamos que nos fueran a agredir físicamente, una 
de las mujeres policías sujeta a mi nuera y le dobla el brazo para que la subieran 
a la unidad, antes de eso le arrebató a mi hijo de nombre Gerardo Gabriel y lo 
pone en la banqueta... una vez que me iban a meter a la patrulla siento el jalón 
de mi otro hijo de nombre Edgar quien venía atrás de mí y al sentir el jalón volteo 
y me doy cuenta que un policía o tenía sujeto y se lo llevó arrastrando a otra 
patrulla por lo que lo alcanzo y le digo que no era manera de tratarlo contestando 
que le valía madre y que no estuviera yo chingando... por lo que al ver esto se 
juntaron todos los policías y nos agarran a los que faltábamos y en particular una 
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mujer policía me dio de patadas a mí ... y le dije que porqué la agresión a lo que 
me dijo que ya me subiera y me da un empujón hacia la patrulla... por su coraje 
me dijo que me iba a romper la madre, me subo a la unidad pero antes de eso, 
mi hijo de nombre Gerardo se estaba quedando en la banqueta a lo que les dije 
que me dejaran bajar por él y me decían que no, entonces les dije que quien se 
iba a hacer cargo de él y me respondieron que no eran niñeras, que les valía 
madre, dejaron bajar a mi nuera por mi hijo, de ahí a todos nos trasladaron a 
Xanenetla, es decir al sector... el cabinero empezó a revisar yo le dije que no me 
iba a revisar a mí, este policía me dijo que le valía madre y que lo iba a hacer... 
el mismo cabinero me dijo ya pinche vieja mamadora déjate revisar si no te 
vamos a partir tu madre, les dije que dejaran ir a mi mamá y a mi niño y me 
dijeron que no que iban a llamar al D.I.F. para que se llevaran al niño...”. (fojas 
64-66) 
 
  b) La declaración de Patricia Ortiz Ramírez, …y en uso de la voz 
manifestó: siendo el día 12 de septiembre del año 2003, aproximadamente a las 
doce y media y uno de la madrugada, .me encontraba con mi familia siendo mi 
señora madre Ofelia Ramírez Arroyo, mi hermana de nombre Margarita tirado 
Ramírez, mi sobrino de nombre José Armando y Edgar de apellidos Cruz Tirado, 
Gerardo Gabriel Sandoval Tirado y Macdiel Tirado Ramírez, y mi sobrina 
Azucena Montaño, esposo de uno de mis sobrinos, todos nos encontrábamos en 
la Agencia de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en la Procuraduría del 
Estado, ubicada en la diez Oriente de esta ciudad, al salir todos de ahí 
empezaron a llorar siendo uno de mis sobrinos José Armando Cruz Tirado y mi 
hermana de nombre Margarita estaba hablando por teléfono, cuando en ese 
momento sale un judicial y nos dice que nos retiráramos porque no quería que 
hiciéramos o alteramos el orden público, a lo que mi hermana le dijo que ya nos 
íbamos a retirar, por lo tanto al empezar a caminar mis familiares yo estaba 
cargando a mi sobrino Macdiel Tirado Ramírez, observando que mis familiares 
ya iban en camino la doce Oriente, llegando en ese momento la patrulla Pointer 
número 503 de los de la Policía Municipal, quienes venían a bordo dos 
elementos vestidos de azul, quienes me dijeron que iban a alcanzar a mis 
familiares y yo les dije que para que si no estaba pasando nada y que se 
retiraran, quienes me dijeron que a ellos no les importaba, que los iban a detener 
sin dar motivo  o razón alguna, por lo que les pregunté que por que y no me 
preguntaron, por lo tanto vi y escuché que pidieron apoyo a demás unidades a 
quienes dije que porque lo hacían si no estaban haciendo nada, y que tomaran 
en cuenta que iban niños pequeños con ellos, y lo único que iban a ocasionar 
era espantarlos, quienes me dijeron que les valía madre, policías municipales 
que no me hicieron caso y optaron por cumplir amenaza en detener a mis 
familiares, al ver esto me metí a la dependencia de la Procuraduría para ver si ya 
había llegado mi cuñado cosa que no lo vi, por lo que al salir ya no se 
encontraba la patrulla antes mencionada, al ver esto traté de dirigirme a donde 
se habían encaminado mi familia pero no lo logré ya que estaba muy oscuro y 
me daba miedo porque llevaba a mi sobrino más pequeño…”. (fojas 70 y 71)  
 
  c) La declaración de José Armando Cruz Tirado, “El día viernes 
doce de septiembre del año dos mil tres aproximadamente a las once cuarenta y 
cinco de la noche me encontraba con mi familia... Margarita Tirado Ramírez,... 
Azucena Montaño Domínguez... Edgar Cruz Tirado y Gerardo Gabriel Sandoval 
Tirado..., Ofelia Ramírez Arroyo, mi tía Patricia Ortiz Ramírez mi primo de 
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nombre Macdiel Tirado Ramírez a las afueras de las oficinas correspondientes a 
Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar ubicadas en la diez oriente, me hinqué 
en la banqueta y me puse a llorar por el problema de mi hermana respecto a su 
problema que tuvo con relación a que fue atacada de manera sexual, por eso 
estábamos ahí, empezamos a caminar a la altura de la doce oriente pasando los 
juzgados y mi mamá se queda porque estaba haciendo una llamada junto con mi 
tía y mi primo, mi mamá posterior a ello nos alcanza y nos dice que ya había 
llegado una patrulla de los de Seguridad Pública Municipal siendo la número 503 
y mi tía Patricia se queda hablando con ellos junto con mi primo, nos seguimos 
caminando para tomar un taxi, siendo que a la altura de una calle antes de llegar 
al parque que está entre la catorce y la dieciséis oriente entre la cuatro y la 6 
norte, nos interceptan las unidades 503, 509, 516, 517 y 521, todos eran Pointer 
de la Policía Municipal, sin recordar cuantos elementos eran ya que se veían 
demasiados, siendo entre ellos tres mujeres policías, y todos los demás eran 
hombres, todos vestidos de policías municipales con su uniforme azul marino, se 
bajan todos y nos dicen que volteáramos a la pared y nos empiezan a revisar, 
después de ello nos quieren subir a todos a las patrullas, mi mamá les preguntó 
que cual era el motivo por el cual nos estaban deteniendo, quienes los policías 
nos refirieron que por golpear a una señora de nombre Guadalupe Ramos, luego 
nos dijeron que por alterar el orden en la vía pública y después nos dijeron que 
no sabían porqué que nada más les habían solicitado el auxilio, al ver esto, nos 
negamos a subir a las unidades por lo que nos empezaron a insultar diciéndonos 
“órale hijos de su chingada madre, súbanse a las unidades”, empezando a 
jalonearnos para subirnos a las patrullas, y al ver la agresión de ellos de manera 
prepotente, optamos por ceder y subirnos por nuestra voluntad a las patrullas, 
siendo que en ese momento una mujer policía le quita a mi esposa de los brazos 
a mi hermano y lo deja en el suelo... le tuerce la mano a mi esposa y la sube a la 
unidad en tanto que a mi mamá ya la estaban encaminando a la patrulla junto 
con mi hermano atrás cuando en ese momento veo que jalan a mi hermano y lo 
sostienen de la parte de atrás y lo empiezan a arrastrar... se suben mi hermano y 
mi mamá a la patrulla y se percatan que mi hermano se queda en la 
banqueta...les dijimos a los policías que no podíamos dejar al niño en la calle, 
policías que nos dijeron que les valía madre, ya que nos somos niñeras de 
nadie, mi esposa les dijo que la dejaran bajar para que recogiera al niño y estos 
elementos no querían, pero después aceptaron, nos trasladan a la base de la 
policía  del Sector cinco... ellos empezaron a decir que nadie se iba a retirar y 
que iban a mandar a traer al D.I.F. para que se llevaran al menor...”. (fojas 73 y 
74) 
 
  d) La declaración de Ofelia Ramírez Arroyo que en lo que amerita 
señaló “... que comparezco ante este Órgano de Control Administrativo a fin de 
presentar formal queja administrativa en contra de los elementos de la Policía 
Municipal que el día viernes doce de septiembre de dos mil tres tripulaban las 
patrullas números 503, 516, 521, 517, 509... llegué ... en la diez oriente casi 
llegando al boulevard cinco de mayo ya que me había llamado mi hija de nombre 
Margarita Tirado Ramírez para que fuera yo por su niño de nombre Gerardo 
Gabriel Sandoval Tirado de cuatro años de edad, ya que ella se encontraba ahí y 
les dijeron que se iba a quedar detenida ... estaba otra de mis hijas de nombre 
Patricia Ortiz Ramírez y mi nieto Macdiel Tirado Ramírez y ahí estuvimos hasta 
que llamaron a mi hija Margarita para que viera la declaración que había hecho 
su hija, siendo aproximadamente ya las doce de la noche, entonces un judicial 
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nos dijo que nos fuéramos porque si no iba a llamar a la policía ... al volver a 
salir a la puerta de esta agencia me di cuenta que mi hija Margarita estaba 
llamando por teléfono y mi nieto José Armando Cruz Tirado estaba en la 
banqueta sentado en cuclillas llorando y diciendo que no era justo lo que había 
pasado... entonces llegó la patrulla de la Policía Municipal número 503 le dije 
mira ya llegó una patrulla vámonos, entonces él se levantó y comenzamos a 
caminar mis nietos Gerardo Gabriel Sandoval Tirado, Edgar Cruz, mi nuera 
Azucena Montaño Gómez, José Armando Cruz y yo, caminamos hasta la calle 6 
norte y ahí nos alcanzó mi otra hija de nombre Margarita enseguida llegó la 
patrulla número 503 ... y esa patrulla fue la que nos abordó ... diciendo que 
porque mi nieto Pepe lo había agredido... y el alto dijo que tenían un reporte de 
que nosotros habíamos agredido a una señora de nombre Guadalupe... para 
entonces ya había siete patrullas en el lugar y una policía mujer de estatura alta 
y robusta me jaloneó y me apartó de ese lugar, yo le dije que no me jaloneara 
porque tengo un tumor y estoy delicada y ella me dijo “y eso a mi no me interesa 
ruca” y me puso viendo hacia la pared donde estaban los demás ... y me 
subieron a una patrulla de la que no me percaté el número ... y el policía 
chaparrito de la patrulla 503 me fue a decir que me bajara para que les dijera 
que no pusieran resistencia... y me bajo y otro policía me dice que adonde iba 
que me subiera a la patrulla ... después ya veo que llevaban a mi nieto José 
Armando y a su esposa Azucena y la subieron a la misma patrulla y de ahí nos 
llevaron a un lugar que está en Xanenetla donde hay una oficina y nos bajaron, 
siendo que a la esposa de mi nieto de nombre Azucena la jaloneó el policía 
chaparrito de la patrulla 503 y dos de los policías nos empezaron a hablar con 
palabras altisonantes ... uno de los policías me llamó y me dijo que a mí me iban 
a dejar por el niño, porque iban a llamar a los del D.I.F. para que se los 
llevaran...”. (fojas 77-79)  
 
  e) La declaración de Azucena Montaño Domínguez en lo que 
amerita se desprende: “Que comparezco voluntariamente ante este Órgano de 
Control Administrativo a formular Queja en contra de los policías municipales 
que tripulaban las patrullas números económicos 503, 516, 521, 517 y 509, el 
día trece de septiembre del año en curso aproximadamente a las cero horas con 
treinta minutos ... el día doce de septiembre del año en curso aproximadamente 
a las veintitrés horas me encontraba en la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Delitos Sexuales que se ubica en la calle diez oriente casi al 
llegar al boulevard cinco de mayo estaba acompañada de .... José Armando 
Cruz Tirado... Margarita Tirado Sandoval, Edgar Cruz Tirado, el papá de mi 
esposo, la abuela, la tía, un primo y un niño de cuatro años, todos familiares de 
mi esposo... todos estábamos llorando por la demanda que puso Stephani Cruz 
Tirado ya que se había escapado de la casa y al encontrarla la habían llevado a 
esa Agencia... por lo que salimos de la agencia y en la calle mi esposo gritó y 
estaba llorando se hincó en el piso... en ese momento llegó la patrulla número 
503 uno de los policías que la tripulaba nos preguntó si había algún problema, 
nosotros respondimos que no, nos dividimos para tomar un taxi, por lo que 
caminamos mi esposo, Edgar, la abuela yo cargando al bebé y mi suegra venía 
caminando atrás, por lo que caminamos desde la calle 12 oriente y nos 
seguimos una cuadra más hacia arriba, llegamos a una privada y fue en ese 
lugar cuando llegaron dos patrullas con números 503 y 516 cerrándonos el paso 
subiéndose a la banqueta la 503, bajaron dos policías de cada patrulla y 
comenzaron a decirnos que nos detuviéramos... que donde íbamos pendejos 
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nos dijeron que nos pusiéramos contra la pared llegando tres patrullas más la 
521, 517, 509... me comenzaron a jalonear y a registrarme, a mi esposo y 
suegra les dijeron los policías muchas groserías el bebé que llevaba yo en 
brazos lloraba y temblaba... y con empujones y groserías nos metieron a las 
patrullas que eran vehículos Pointer, a mí me quitaron de los brazos al bebé ya 
que yo no quería dárselos porque me lo estaba arrebatando de los brazos una 
de las mujeres policía, me agarro del brazo y me lo torció y me subió a una 
patrulla al igual que a mi esposo y a la abuela, al niño lo dejaron en la calle por lo 
que yo les dije a los policías que estaban en el interior de la patrulla con 
nosotros, que como lo iban a dejar en la calle que me dejaran ir a traerlo y ellos 
me contestaron que no eran niñeras y que a ellos les valía madres... después 
nos trasladaron en la patrulla a mi esposo, a la abuela al bebé y a mí a la 
delegación en la misma patrulla ... y una persona del sexo masculino que vestía 
pantalón de policía pero con playera blanca y gordo quería esposar a mi suegra 
para su seguridad ya que decían los policías que se estaba resistiendo al arresto 
además de que nos estaban agrediendo verbalmente ... el policía que quería 
esposar a mi suegra quería registrarnos a nosotras pero nosotros le dijimos que 
porqué si el era hombre... para esto yo tenía al bebé y a la abuela que es una 
persona grande, también la querían remitir y la empujaban hacia la pared... de 
tanto ruego nos hacían burla y nos decían que al bebé lo iban a dejar en 
custodia del D.I.F. ...”.  (fojas 81-83) 
 
  f) La declaración de Edgar Cruz Tirado que dice: “el día viernes 
doce de septiembre de dos mil tres aproximadamente a las doce de la noche me 
encontraba con mi familia... Margarita Tirado Ramírez, Azucena Montaño 
Domínguez, José Armando Cruz Tirado y Gerardo Gabriel Sandoval Tirado, mi 
abuelita de nombre Ofelia Ramírez Arroyo, mi tía Patricia Ortiz Ramírez, mi 
primo Macdiel Tirado Ramírez a las afueras de las oficinas de la Procuraduría 
correspondientes a Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar ubicadas en la diez 
oriente, mi mamá estaba llorando y mi hermano José Armando afuera de esas 
oficinas en la banqueta, sale un judicial que nos dijo que nos fuéramos que no 
podíamos hacer escándalo en la vía pública... caminamos todos hacia la doce 
oriente ... dos cuadras más adelante pasando la doce oriente, nos alcanza mi 
mamá, menos mi tía Patricia y mi primo Macdiel, llegando cinco patrullas tipo 
Pointer de los de la Dirección de Seguridad Pública Municipal ... nos dijeron que 
no nos iban a dejar ir y que nos subiéramos o nos iban a subir a bola de 
chingadazos, luego nos arrimaron junto a la pared y nos abrieron de piernas, nos 
revisaron siendo aproximadamente diez policías... a mi cuñada de nombre 
Azucena le quitaron al bebé de nombre Gerardo y le doblan el brazo y la suben a 
la patrulla después a mi abuelita y a mi hermano lo subieron, yo, me voy atrás de 
mi mamá, siendo en ese momento un policía me agarro de atrás y me tira al 
suelo mi mamá le dijo que no me trataran así ya que no era un delincuente, a lo 
que le dijo el policía que le valía madre... antes de retirarnos mi mamá se da 
cuenta de que mi hermano se queda en la banqueta tirado y empieza a tocar en 
la ventana de la patrulla y le dice a los policías que quien se iba a llevar al niño, 
estos le dijeron que no que nadie, que no eran niñeras de nadie, en ese 
momento a mi cuñada la dejan bajar de la patrulla y suben al menor ... nos 
trasladaron al Sector centro de Xananetla... el cabinero ordenó que nos 
volteáramos y luego ordenó a una policía que esposara a mi mamá esta le dijo 
que se dejara que no se pusiera pendeja entonces el cabinero le dijo a mi mamá 
pinche vieja mamadora le dije que porque se dirigía así con mi mamá y me dijo 
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voltéate cabrón por lo que dijeron los policías que hablaran al D.I.F. para que se 
llevaran al menor Gerardo, mi mamá les dijo que dejaran a mi abuelita y al 
menor, por lo que accedieron los policías, una vez esto nos trasladaron al Juez 
Calificador ...”.  (fojas 88 y 89) 
 
  g) El oficio número 5400/2003 del Comandante José de Jesús 
Magaña Olivera dirigido al Director de Asuntos Jurídicos de la Contraloría 
Municipal que al a letra dice: “En contestación a su oficio número CM-DAJ-
872/2003, de fecha 30 de septiembre del año en curso, me permito informar a 
Usted los nombres de los elementos que el día doce de septiembre del actual 
tripulaban las siguientes unidades: P-503 Cabo 696 Miguel Hernández de Jesús, 
Pol. 613 Oscar Dolores Mendoza; P-509 Oficial Pedro Sánchez Sánchez, Pol. 
1504 Ma. de los Ángeles Lara Bertheau; P-516 Pol. 1440 José Gilberto Morales 
Parada, Pol. 1463 Juan Pérez Nolasco; P-517 Pol. 1455 Saul Saulo García 
Haro, Pol. 7103 Rocío Pérez Castañeda; P-521 Oficial Sergio Anzures Nava, 
Pol. 1496 Alejandrina Huerta García, Pol. 473 Martha Rodríguez. Asimismo, 
remito a usted copia del parte informativo en relación a la remisión de los CC. 
Margarita Tirado Ramírez, Azucena Montaño Domínguez, José Armando Cruz 
Tirado y Edgar Cruz Tirado, y copia de la fatiga de servicio de esa fecha ...”. (foja 
132) 
 
  h) El parte informativo que rindió Sergio Anzures Nava oficial de la 
Segunda Compañía al Comandante José de Jesús Magaña Olivera, Director de 
la Policía Municipal del que se desprende: “Siendo aproximadamente las 01:10 
hrs. (radio informó) radio cabina informó de un auxilio en la 10 ote. no. 414 por 
alterar el orden público, llegando al lugar la unidad 503 tripulada por los 
elementos Cabo 696 Miguel Hernández de Jesús y Pol. 613 Oscar Dolores 
Mendoza, informando que en el lugar ya se encontraban riñendo 
aproximadamente siete personas, el motivo por el cual no pudo detenerlos fue 
porque en su mayoría eran mujeres, asimismo solicitó el apoyo de afroditas en el 
lugar, acercándose al lugar la unidad 517 tripulada por los elementos 1455 Saul 
Saulo García Haro y Pol. 7103 Rocío Pérez Castañeda y el suscrito Ofl. Sergio 
Anzures Nava y Pol. 1496 Alejandrina Huerta García así como el elemento 473 
Martha Rodríguez. Las personas fueron detenidas en la 6 norte y 14 ote. Puesto 
que ya intentaban retirarse del lugar, se les indicó la falta en que habían 
incurrido y se les invitó a que abordaran la unidad, obteniendo en respuesta 
insultos, amenazas por parte de la señora Margarita Tirado Ramírez, se les 
aseguró y se les trasladó inmediatamente a la base a 3 mujeres y 3 varones uno 
de ellos menor de edad. Se determinó que se retirara una señora de avanzada 
edad para que se retirara con el menor la cual no proporcionó sus datos. Se 
procedió a realizarle su revisión a los C. Margarita Tirado Ramírez, Azucena 
Montaño Domínguez, J. Armando Cruz Tirado y Edgar Cruz Tirado, haciéndose 
cargo de las mismas las unidades 503 y 517 respectivamente bajo los números 
de remisión 20094, 20095, 20096, 20097, haciendo mención que las unidades 
509 tripulada por el C. Ofl. Pedro Sánchez Sánchez y Pol. 1504 Ma. de los 
Ángeles Lara Bertheau y la unidad 516 tripulada por los elementos 1440 Gilberto 
Morales Parada y 1463 Juan Pérez Nolasco llegaron al lugar pero no 
intervinieron en el aseguramiento. Hago mención también de que la primera 
persona mencionada de los remitidos, llegando a la base del sector cinco no 
paraba de amenazar e incluso intentando golpear a un elemento ya que se 
encontraba muy alterada por sus problemas personales haciendo mención ella 
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misma.”. (foja 133) 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se 
ciñe la presente resolución son a saber: 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, de la cual es oportuno transcribir el artículo 2 que a la letra dice: “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. La sede de la Comisión de Derechos Humanos es la ciudad 
de Puebla de Zaragoza, sin perjuicio del establecimiento de Delegaciones en 
cada Distrito Judicial del Estado.” 
  El Reglamento Interno de esta Comisión en su artículo 6 prescribe: 
“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”. 
  
  En nuestra Carta Magna, se encuentran como lineamientos 
rectores para el tópico que nos ocupa, los imperativos legales que a 
continuación se citan: 
 
  Artículo 14 párrafo segundo dispone: “Nadie podrá ser privado de 
la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 16 párrafos primero y cuarto refieren: “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.” 
 
  Artículo 19 último párrafo: "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.” 
 
  El artículo 21 en lo que interesa establece: "..La seguridad pública 
es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez...” 
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  Congruente con los preceptos legales antes invocados derivados 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra su 
homóloga Local,  que en lo que amerita dispone: 
 
  Artículo 12 fracción VI.- “Las leyes se ocuparán de: VI.- La creación 
de organismo de protección, respeto y defensa de los derechos humanos, el que 
conocerá de quejas en contra de actos u omisiones administrativas 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 respectivas. 
Este Organismo carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales.” 
 
  Artículo 137.-  “Nadie podrá entrar al desempeño de ningún cargo 
empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de cumplir y 
en su caso hacer cumplir esta Constitución, la General de la República con sus 
adiciones y Reformas y las Leyes que de ambas emanen”. 
 
  La Ley Orgánica Municipal señala:  
 
  Artículo 208.- “Es función primordial de la autoridad pública 
municipal velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, protegiéndolos en 
sus bienes y en el ejercicio de sus derechos.” 
 
  Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia 
de seguridad pública, las siguientes: I.- Garantizar el bienestar y tranquilidad de 
las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público en el 
territorio municipal, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y 
programas respectivos.” 
 
  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; II.- 
Establecer programas tendientes a evitar la comisión de delitos y proteger a las 
personas en sus bienes, posesiones y derechos; III.- Dictar medidas para la 
observancia y cumplimiento de las disposiciones legales sobre seguridad 
pública.” 
 
  La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, contiene los 
ordenamientos siguientes: 
 
  Artículo 2.- “Es propósito del servicio de seguridad pública 
mantener la paz, la tranquilidad y el orden público y prevenir la comisión de los 
delitos y la violación a las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones.” 
 
  Artículo 4.- “La aplicación de la presente Ley corresponde a las 
autoridades Estatales y Municipales en la esfera de su competencia, de acuerdo 
a lo previsto en la misma, reglamentos de la materia y en los convenios y 
acuerdos que se suscriban sobre seguridad pública.” 
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  Artículo 42.- “El personal de línea de los cuerpos de seguridad 
pública, fundará sus sentimientos de orden y disciplina  en el honor de ser 
miembros de dichos cuerpos, debiendo en todo caso prestar sus servicios con 
dignidad, capacidad y honradez, que le permitan proyectar la imagen verdadera 
de un servidor público.”  
 
  El artículo 58 fracciones I, II y V a la letra dice: “Son obligaciones 
del personal sujeto a esta Ley: Cumplir con la  Constitución General de la 
República, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ella emanen, y 
dentro de las atribuciones que le competen, cuidar que las demás personas las 
cumplan... Observar estrictamente los Reglamentos de la Policía y todas 
aquellas disposiciones que se dicten en atención al servicio.... Tener para el 
público, atención consideración y respeto.” 
  Del Código en Materia de Defensa Social, son aplicables los 
siguientes dispositivos legales:  
 
  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.”  
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento de 
un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de 
veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta 
por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio 
público...” 
 
  La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, consigna en su artículo 50 fracción I lo siguiente: “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 correspondan a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de un empleo, cargo o comisión”. 
   
             Las Normatividad Internacional, vigente en nuestro Sistema 
Jurídico y aplicable por disposición expresa del artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos en la especie son: 
 
  La Convención de los Derechos del Niño firmada por México el 26 
de enero de 1990, ratificada el 21 de septiembre del mismo año y publicada  en 
el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, observa los siguientes 
preceptos legales: 
   

          Articulo 16.- “1.- Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques ilegales  a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la 
protección de la ley contra esas injerencias o ataques.”. 
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  Artículo 37 incisos b y c.- “Los Estados Partes  velarán por que: b).- 
Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la 
ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período 
más breve que proceda; c). Todo niño privado sea tratado con la humanidad y el 
respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera 
que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En 
particular, todo niño privado de  libertad estará separado de los adultos, a menos 
que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a 
mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, 
salvo el circunstancias excepcionales.” 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos que en los 
numerales aplicables prescribe: 
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona.” 
 
  Artículo 10.- “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
 
  Los artículos I y V de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre que a la letra dicen: “Todo ser humano tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la integridad de su persona”. y “Toda persona tiene derecho 
a  la protección de la Ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y 
a su vida privada y familiar”. 
 
  La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José), contiene entre otros los siguientes preceptos: 
 
  Artículo 5.- “Derecho a la integridad personal. 1. Toda persona 
tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie 
debe ser sometido a torturas ni a penas ni tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”. 
 
  Artículo 7.- “Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene 
derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su 
libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por 
las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrario.” 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que vale 
la pena transcribir los siguientes numerales: 
 
  Artículo 9.1 cuyo texto dice: “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 
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fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.” 
 
  Artículo 10.1.- “Toda persona privada de libertad será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer 
Cumplir la Ley al tenor de los preceptos siguientes: 
 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la Ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.” 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana 
y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.” 
 
  SEGUNDA.-  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, tiene 
entre sus prerrogativas la de vigilar que el poder público salvaguarde y respete 
las garantías inherentes a la dignidad de las personas; como es la libertad y la 
integridad física, basado en las disposiciones del Sistema Jurídico Nacional. 
 
  Circunstancia por la que este Organismo con apego a sus 
atribuciones, analiza el suceso expuesto por José Armando Cruz Tirado y 
advierte que la actuación de los Agentes de Seguridad Pública de la Ciudad de 
Puebla, contraviene lo establecido en la Constitución Política de lo Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emana. 
 
  Al apreciar el dicho de José Armando Cruz Tirado se observa que 
el acto toral materia de su inconformidad consiste en la detención de que fueron 
objeto, los golpes inferidos a su señora madre Margarita Tirado Ramírez,  
aunado a los malos tratos recibidos al momento de su detención y la de sus 
familiares Azucena Montaño Domínguez, Edgar Cruz Tirado, Ofelia Ramírez 
Arroyo, Patricia Ortiz Ramírez y el menor Gerardo Gabriel Sandoval Tirado, 
alrededor de las 23:45 horas del día 12 de septiembre de 2003, por elementos 
de la Policía Municipal  de  Puebla,  que circulaban a bordo de las patrullas P-
503, P-509, P-516, P-517 y P-521. 
 
  De la narración en cita se infiere la existencia de actos lesivos a los 
derechos humanos de José Armando Cruz Tirado, Margarita Tirado Ramírez, 
Azucena Montaño Domínguez, Edgar Cruz Tirado, Ofelia Ramírez Arroyo, 
Patricia Ortiz Ramírez y el menor Gerardo Gabriel Sandoval Tirado, imputables a 
agentes de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Puebla, que por tratarse de 
naturaleza diversa se analizaran en rubros diferentes, a efecto de acreditar cada 
uno de ellos tales como son: 
 
  1. La detención de que fueron objeto José Armando Cruz 
Tirado, Margarita Tirado Ramírez, Edgar Cruz Tirado, Azucena Montaño 
Domínguez, Ofelia Ramírez Arroyo y  el menor Gerardo Gabriel Sandoval 
Tirado, imputables a elementos de la Policía Municipal de esta Ciudad.  
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  2. Los golpes y malos tratos inferidos a Margarita Tirado 
Ramírez, por Agentes de Seguridad Pública de Puebla, Puebla. 
 
  3. Los malos tratos desplegados en agravio de José Armando 
Cruz Tirado, Margarita Tirado Ramírez, Edgar Cruz Tirado, Azucena 
Montaño Domínguez, Ofelia Ramírez Arroyo, Patricia Ortiz Ramírez, y el 
menor Gerardo Gabriel Sandoval Tirado por las citadas autoridades. 
 
  1. De la detención de que fueron objeto José Armando Cruz Tirado, 
Margarita Tirado Ramírez, Edgar Cruz Tirado, Azucena Montaño Domínguez, 
Ofelia Ramírez Arroyo y  el menor Gerardo Gabriel Sandoval Tirado, imputables 
a elementos de la Policía Municipal de esta Ciudad.  
 
  Sobre este punto, es importante establecer que no obstante que el 
acto restrictivo de la libertad de que fueron objeto el quejoso y los agraviados, 
fue originado por los mismo hechos materia de la presente queja, al haberse 
realizado en circunstancias diversas, por razones de método serán analizados 
de forma independiente. 
   
              1.1. DE LA DETENCIÓN QUE FUE OBJETO JOSÉ ARMANDO 
CRUZ TIRADO POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. 
 
  Como primer punto de análisis, debemos decir, que acorde a las 
evidencias que han sido relatadas en el capítulo respectivo, no existe duda ni 
manifestación en contrario de la detención de José Armando Cruz Tirado, por lo 
que se encuentra plenamente acreditado que el quejoso fue detenido el 12 de 
septiembre de 2003, por elementos de la Policía Municipal de esta Ciudad, como 
consta en el informe que rindió el Secretario General de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal (evidencia III), por faltas administrativas y traslado a la base 
del sector cinco, en donde se elaboró la remisión 20096, y fue puesto a 
disposición del Juez Calificador de la Delegación Centro de este Municipio, 
autoridad que lo sancionó con una amonestación. (evidencia V), motivo por el 
cual este Organismo considera que la detención la realizó la Policía, en base a 
sus atribuciones.  
 
  Se sostiene lo anterior pues si partimos de las  razones y objetivos 
que tienen las corporaciones de seguridad publica, advertimos que estas se 
crearon precisamente para mantener el orden y la paz social de los habitantes 
del lugar al que se encuentren circunscriptos y dentro de sus atribuciones y 
funciones, se prioriza fundadamente aquella consistente en intervenir en los 
casos de comisión de alguna infracción administrativa o delito, cuando concurra 
la hipótesis de la flagrancia, siempre bajo el ineludible deber de poner al 
presunto infractor sin dilación alguna a disposición de la autoridad inmediata, 
para que ésta a su vez, emita las indicaciones precisas a efecto de que dicha 
persona sea remitida a la autoridad competente para conocer del suceso que se 
le impute, bajo esa premisa; la actuación de las autoridades policíacas en el 
particular satisfacen las exigencias y deberes que para el ejercicio de su cargo 
prevé la ley; ya que cumplieron con lo prescrito en el articulo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al detener al probable 
infractor y ponerlo a disposición de la autoridad inmediata. 
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  1.2. LA DETENCIÓN QUE FUERON OBJETO MARGARITA 
TIRADO RAMÍREZ, EDGAR CRUZ TIRADO Y AZUCENA MONTAÑO 
DOMÍNGUEZ, POR PARTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. 
 
  En este rubro, la detención de que fueron objeto Margarita Tirado 
Ramírez, Edgar Cruz Tirado y Azucena Montaño Domínguez, alrededor de las 
23:45 horas del día 12 de septiembre del año aproximo pasado, por agentes de 
Seguridad Pública de esta Ciudad, no se encuentra controvertida, solo  aclara el 
Secretario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Puebla, (evidencia III) 
que fue aproximadamente a las 01:00 horas del día 13 del mismo mes y año, es 
decir una hora después; y por ende esta plenamente acreditada, como se 
desprende de las evidencias que integran la presente resolución. 
 
  En efecto, cabe señalar que el dicho de José Armando Cruz Tirado 
en favor de los agraviados sobre la ilegalidad de la detención que sufrieron, goza 
de valor indiciario, aunada a la declaración de los directamente afectados 
Margarita Tirado Ramírez, Edgar Cruz Tirado y Azucena Montaño Domínguez, 
vertida en el expediente administrativo 86/2003, radicado en la Dirección Jurídica 
de la Contraloría del Ayuntamiento de Puebla, (evidencias VII a, VII c, VII e y VII 
f ), en la que sostuvieron de manera coincidente, que el día 12 de septiembre del 
año anterior se encontraban en la Calle 14 Oriente esquina con la Calle 6 Norte 
de esta Ciudad, después de atender un conflicto familiar, lugar en el que el 
quejoso se hinco y lloró por los problemas que tuvo con su hermana, y 
momentos después llegaron elementos de la Policía Municipal y los detuvieron a 
todos sin causa justificada, sin que ellos se encontraran alterando el orden 
público. 
 
  Especial relevancia para la demostración de lo manifestado por 
José Armando Cruz Tirado y los agraviados, lo es la copia certificada de las 
actas de audiencia con número de folio 1263/CEN/2, 1264/CEN/2 y 1266/CEN/2, 
realizadas por la Juez Calificador de la Delegación Centro de esta ciudad 
(evidencias VI b, VI c y VI d), de las que se desprende que, los elementos de la 
Policía Municipal de esta Ciudad que efectuaron la detención, al comparecer 
ante la Juez Calificadora reconocieron que recibieron una llamada de auxilio por 
alterar el orden público y al llegar al lugar de los hechos ya no se encontraban, 
por lo que procedieron a su localización y cuadras adelante detuvieron a todos, 
lo que indudablemente no encuadró en la hipótesis prevista en el Bando de 
Policía y Gobierno de esta Ciudad como una falta administrativa, tan es así que 
al resolver el procedimiento sumario la Juez Calificador determinó que era 
improcedente la detención y los dejó en inmediata libertad, lo que hace creíble y 
verosímil los sucesos materia de la queja, y con ello se obtiene la certeza del 
dicho de José Armando Cruz Tirado, de ahí que las apreciaciones realizadas en 
torno a las aseveraciones relativas a la detención; constituyen una evidencia 
inequívoca del anómalo actuar de los agentes de seguridad pública, al detener a 
los Ciudadanos Margarita Tirado Ramírez, Edgar Cruz Tirado y Azucena 
Montaño de la Rosa en otro lugar, sin que existiera flagrancia en la comisión de 
la falta administrativa que se les imputaba. 
 
  1.3. LA DETENCIÓN EN AGRAVIO DE OFELIA RAMÍREZ 
ARROYO Y EL MENOR DE EDAD GERARDO GABRIEL SANDOVAL 
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TIRADO, POR ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. 
 
  En este apartado José Armando Cruz Tirado argumentó que su 
abuela Ofelia Ramírez Arroyo y el menor Gerardo Gabriel Sandoval Tirado, 
quien cuenta con cuatro años de edad, fueron detenidos el día 12 de septiembre 
del año 2003, a las 23:45 horas aproximadamente por Policías del Cuerpo de 
Seguridad Pública de esta Ciudad, sin que existiera causa justificada para la 
misma, y después puestos en libertad por la autoridad que los detuvo, sin que 
fueran remitidos al Juzgado Calificador. 
 
  Lo anterior fue corroborado por la directamente agraviada ante la 
Contraloría del Ayuntamiento de Puebla, dentro del expediente administrativo 
86/2003, (evidencia VII d), quien sostuvo que el día y hora señalados fue 
detenida por agentes de seguridad pública de Puebla, y trasladada al sector 
cinco ubicado en el Barrio de Xanenetla, sin ser puesta a disposición de 
autoridad alguna, al igual que al menor Gerardo Gabriel Sandoval Tirado. 
 
  Bajo ese contexto, la veracidad del dicho del quejoso y en 
consecuencia la realización plena del acto denunciado en favor de Ofelia 
Ramírez Arroyo y el menor Gerardo Gabriel Sandoval Tirado, se obtiene y 
corrobora con el contenido del informe que rindió ante este Organismo el 
Secretario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal (evidencia III), en el sentido 
de que una persona de avanzada edad en compañía de un infante, se 
encontraba en el lugar de los hechos, de donde se obtiene la certeza del dicho 
del inconforme en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 
desarrolló la acción de que se duele, sin que sea óbice para la conclusión 
anterior lo expresado por la citada autoridad en el sentido de que “al no participar 
en los hechos se retiraron del sitio sin mayor consecuencia legal”, pues tal 
aseveración, se encuentra desvirtuada con el contenido del parte informativo que 
rindió Sergio Anzures Nava, Oficial de la Segunda Compañía al Comandante 
José de Jesús Magaña Olivera el día 3 de octubre de 2003, en el que reconoció 
que se aseguró a tres personas del sexo femenino y tres personas del sexo 
masculino, uno de ellos menor de edad, y en la base del sector cinco se 
determinó que se retirara la señora de avanzada edad junto con el menor 
(evidencia VII h), lo que indudablemente conculcan los derechos humanos de los 
agraviados en la presente queja, quienes sin motivo legal fueron privados de su 
libertad y trasladados al sector cinco de la Policía Municipal de esta ciudad, lugar 
en el que se determinó su situación jurídica, por elementos de la Policía 
Municipal de Puebla. 
 
  Es de explorado Derecho, que los Agentes Policiales, carecen de 
facultades para resolver la situación jurídica derivada de la detención de alguna 
persona, pues con ello se violaría la garantía de seguridad jurídica consagrada 
en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, en especial el derecho de 
audiencia previa ante la autoridad competente; cuya esencia se traduce en una 
garantía de seguridad jurídica para los gobernados, aunada a la garantía de 
legalidad, contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, 
preceptos que son elementales y de observancia obligatoria, para los elementos 
de seguridad pública al momento de conocer de alguna detención en estricto 
apego al marco jurídico.  
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  De lo anteriormente expuesto es indudable que los agentes Miguel 
Hernández de Jesús, Oscar Dolores Mendoza, Saúl Saulo García Haro, Rocío 
Pérez Castañeda, Sergio Anzures Nava, Alejandrina Huerta García y Martha 
Rodríguez, de la Policía Municipal de esta Ciudad (evidencia VII g), que 
intervinieron en los hechos expuestos por José Armando Cruz Tirado, constituyó 
un verdadero acto de molestia a los agraviados, pues si bien corresponde a los 
elementos de las corporaciones de seguridad pública actuar en los casos de 
transgresión a la Ley o Bandos Gubernativos; mediante su oportuna 
intervención, su proceder, debe sujetarse a los lineamientos establecidos por la 
Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan, y al no 
realizarlo como ocurrió en la especie, lesionaron sus garantías individuales. 
 
  Bajo ese orden de ideas, se sostiene que se encuentra acreditada 
la violación a los derechos humanos de Ofelia Ramírez Arroyo y del menor 
Gerardo Gabriel Sandoval Tirado, en virtud de haber sido objeto de una ilegal 
detención por parte de los elementos de la Policía Municipal de esta Ciudad, 
quienes en franco incumplimiento a sus funciones se limitaron a constituirse en 
la inmediaciones de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia 
Intrafamiliar y Delitos Sexuales de esta ciudad, en donde fueron detenidos  
Ofelia Ramírez Arroyo y el menor Gerardo Gabriel Sandoval Tirado, quienes se 
encontraban en la 14 Oriente esquina con la 6 Norte de este Municipio con otras 
personas, elementos policiales que nunca se cercioraron de los hechos que se 
les imputaban, y que por su naturaleza eran de fácil percepción (escándalo en la 
vía pública), quienes omitieron poner a disposición de la autoridad competente a 
Ofelia Ramírez Arroyo y al menor Gerardo Gabriel Sandoval Tirado, como 
legalmente debían hacerlo ante la detención de que fueron objeto, ya que en su 
calidad de agentes de seguridad pública, tienen la obligación de proporcionar 
seguridad a la población y ajustar su actuación a lo previsto en los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de la 
leyes que de ella emanan y que fueron citadas en el capitulo de observaciones 
de esta resolución, que contienen los lineamientos rectores de su función, como 
parte de la eficiencia, honradez, respeto y profesionalismo que en el ejercicio de 
su cargo público deben observar, y en esos términos, su función se limita a 
actuar respecto a aquellas personas que se encuentran en situación de 
transgresión a la Ley, lo que no ocurrió en la especie. 
 
  2. LOS GOLPES Y MALOS TRATOS INFERIDOS A MARGARITA 
TIRADO RAMÍREZ. 
 
  En este apartado el quejoso adujo, que su señora madre Margarita 
Tirado Ramírez fue objeto de malos tratos y golpes al momento de su detención, 
realizada alrededor de las 23:45 horas del día 12 de septiembre del año 2003, 
por parte de una elemento de la Policía Municipal de esta Ciudad.  
 
  Una evidencia objetiva del suceso, lo constituye la manifestado por 
José Armando Cruz Tirado, ante un Visitador de este Organismo (evidencia I), 
en el sentido de que Margarita Tirado Ramírez fue golpeada en la extremidad 
inferior derecha, por un elemento femenino de la policía municipal, declaración 
que es coincidente con lo que expuso la directamente agraviada ante la 
Contraloría del Ayuntamiento de esta Ciudad, dentro del expediente 86/2003, 
(evidencia VII a), quien adujo que efectivamente el día de los hechos al 
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momento de detenerla y preguntar la causa de la acción, una agente de 
seguridad pública la insultó y le dio patadas en las piernas, de quien la agraviada 
proporciono sus características físicas.  
 
  En efecto, las huellas materiales que en la integridad corporal de 
Margarita Tirado Ramírez, generó la violencia ejercida por los elementos 
policiales municipales de esta Ciudad, se encuentran demostrada a través de la 
documental pública, consistente en la fe de integridad física realizada por un 
Visitador de este Organismo el día 13 de septiembre de 2003, en la que plasmó 
las alteraciones que presentó la agraviada (evidencia II), como son “1.-Mancha 
violácea de aproximadamente 2 centímetros de diámetro de forma irregular en la 
cara externa de la rodilla derecha.- 2.-Mancha violácea de aproximadamente 1 
centímetro de diámetro en la cara frontal del muslo derecho.- 3.-Mancha violácea 
de aproximadamente 1 centímetro de diámetro en la cara externa del muslo 
derecho”. 
 
  Ahora bien, si se atiende a la descripción de las lesiones padecidas 
por la inconforme y se considera la ubicación (pierna derecha) y naturaleza de 
las mismas; se llega a la convicción del estado de salud que presentó el día en 
que sucedieron los hechos, y las alteraciones físicas en su anatomía permiten 
inferir la causa de su padecimiento, en virtud de que las lesiones corresponden 
por su ubicación, coloración y forma, a aquellas que provocan golpes como los 
que la ofendida señala le infirieron los policías municipales de esta ciudad de 
Puebla. 
 
  Una evidencia que reafirma lo expuesto, lo es el informe rendido 
por el Secretario General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal al Edil de 
Puebla (evidencia III), en el que sin controvertir los actos imputados a los 
elementos de la Policía Municipal; reconoce que al atender una llamada de 
auxilio y constituirse en la Calle 14 Oriente número 414, los agentes de 
Seguridad Pública a bordo de la patrulla P-503, se percataron que un grupo de 
personas, en su mayoría del sexo femenino discutían entre sí, por lo que 
solicitaron el arribo de personal femenino “para que no existiera abuso por parte 
de los agentes”; sin embargo, de su propia narración se desprende que los 
elementos policiales, sin esperar a sus compañeras descendieron de su unidad 
e intervinieron, luego entonces por lógica existió el abuso de su fuerza física que 
pretendían evitar. 
 
  Otra contradicción que se observa, es que con la intención de 
justificar la actuación de los elementos involucrados en los sucesos materia de la 
presente resolución, el Secretario General de Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal (evidencia III), expresa que la agraviada los golpeó e insultó en 
repetidas ocasiones, pero la convencieron dialogando y ella abordó de manera 
voluntaria la patrulla, omitiendo explicar la formar en que los oficiales repelieron 
la agresión de que eran objeto, además de las lesiones que presentó Margarita 
Tirado Ramírez, de donde, se colige que lo aducido por la autoridad, constituye 
una evidencia plena del arbitrario e ilegal actuar de los agentes de seguridad 
pública, que intervinieron en los sucesos narrados por el inconforme. 
 
  Otra evidencia que apoya el dicho del quejoso, es la  discrepancia 
existente entre la sostenido por el Secretario General de Seguridad Pública y 



 23

Vialidad Municipal (evidencia III), quien argumentó que se convenció a Margarita 
Tirado Ramírez y abordó la unidad de la Policía Municipal, y lo aducido por 
Sergio Anzures Nava Oficial de la Segunda Compañía de misma Corporación 
Policiaca, en el informe que rindió al Comandante José de Jesús Magaña 
Olivera, al sostener que fue asegurada (evidencia VII h), lo que hace presumir 
que la sometieron a un maltrato físico, por más de un guardia de seguridad 
pública, quienes cuentan con la capacitación necesaria para realizar su función 
sin utilizar la violencia física, tomando en consideración el número de elementos 
de la Policía Municipal que intervinieron, quienes de alguna forma se encuentran 
armados, para repeler la agresión que en su caso pudieran tener, por lo que 
resulta ilógico que la autoridad niegue que los elementos utilizaron la fuerza 
física al momento de detener a Margarita Tirado Ramírez. 
 
  En este contexto, las evidencias analizadas resultan suficientes 
para sostener que las lesiones de Margarita Tirado Ramírez fueron provocadas 
al momento de su detención y fueron causadas por quienes ejecutaron la misma. 
 
  3. LOS MALOS TRATOS DESPLEGADOS EN AGRAVIO DE 
JOSÉ ARMANDO CRUZ TIRADO, EDGAR CRUZ TIRADO, AZUCENA 
MONTAÑO DOMÍNGUEZ, OFELIA RAMÍREZ ARROYO, PATRICIA ORTIZ 
RAMÍREZ, Y EL MENOR GERARDO GABRIEL SANDOVAL TIRADO. 
 
  En este concepto, el quejoso refiere que al momento de la 
detención que padeció junto con Margarita Tirado Ramírez, Azucena Montaño 
Domínguez, Edgar Cruz Tirado, Ofelia Ramírez Arroyo y el menor Gerardo 
Gabriel Sandoval Tirado, el día 12 de septiembre de 2003 alrededor de las 23:45 
horas, los elementos de la Policía Municipal de esta localidad, los maltrataron, 
insultaron y jalonearon, a pesar de los reclamos que les hicieron al respecto. 
 
  Una evidencia que fortalece el dicho del quejoso es la declaración 
vertida por los afectados Margarita Tirado Ramírez, Azucena Montaño 
Domínguez, Edgar Cruz Tirado, Ofelia Ramírez Arroyo, y Patricia Ortiz Ramírez, 
ante la Contraloría del Ayuntamiento de Puebla, dentro de los autos del 
expediente administrativo 86/2003, ( EVIDENCIAS VII a, b, d y e ) quienes en 
esencia refirieron que al salir de la Agencia del Ministerio Público Especializada 
en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales ubicada en la Calle 14 Oriente 
número 414 de esta Ciudad, José Armando Cruz Tirado se hincó y lloró gritando, 
por lo que momentos después llegaron cinco patrullas de la Policía Municipal de 
este lugar, quienes los detuvieron con insultos y jalones e incluso estuvieron a 
punto de dejar en la banqueta al menor de edad Gerardo Gabriel Sandoval 
Tirado, sin importarles que solo tuviera cuatro años de edad a pesar de las 
suplicas de los detenidos, momentos después fueron trasladados a su sector en 
donde continuaron los insultos y las agresiones amenazándolos con llamar al 
D.I.F. para que se llevaran al menor de edad, porque ellos no eran niñeras; 
manifestaciones vertidas de manera coincidente en cuanto a circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, por lo que constituyen una prueba fehaciente e inequívoca 
del anómalo actuar de los Agentes de Seguridad Pública de esta Ciudad. 
 
  La validez que bajo las razones lógico jurídicas asentadas con 
antelación, poseen los elementos en análisis, aunados al contenido del informe 
rendido por la el Secretario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal (evidencia 
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III) en el que reconoció la presencia de un menor de edad y una persona de 
avanzada edad en el lugar del los hechos, nos conduce a considerarlos como un 
medio eficaz para reforzar la certeza de la ilegal y arbitraria actuación que 
desplegaron los agentes de seguridad pública de Puebla, en agravio de José 
Armando Cruz Tirado, Edgar Cruz Tirado, Azucena Montaño Domínguez, Ofelia 
Ramírez Arroyo, Patricia Ortiz Ramírez y el Menor Gerardo Gabriel Sandoval 
Tirado, al ser documentos expedidos por funcionarios en ejercicio de sus 
atribuciones, máxime que entre ellos se encontraba un niño que por su edad y 
condición física se pondría en grave riesgo al dejarlo solo en una banqueta de la 
Ciudad a las 01:00 horas del día, y que el ineludible deber de los Agentes de 
seguridad Pública es velar por la integridad física de las personas, poniendo 
especial empeño en  la seguridad de los menores y de las personas de la tercera 
edad, y al no preservar estos derechos violaron los garantías establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Bajo ese orden de ideas, se sostiene que en la especie se 
encuentra acreditada la flagrante violación a las garantías de legalidad, 
seguridad personal y jurídica, así como de integridad física del quejoso y los 
agraviados expuestos en los puntos 2. y 3. de la presente resolución, en virtud 
de haber sido objeto de golpes maltrato y lesiones, excediéndose en sus 
funciones, por los elementos Policiales que intervinieron en los hechos, quienes 
en contravención a la prohibición consignada en el artículo 19 Constitucional, 
hicieron uso de la violencia física, actos que se traducen en el incumplimiento de 
sus funciones ya que en su calidad de Agentes de Seguridad Pública tienen la 
ineludible obligación de ajustar su actuación a lo previsto en los artículos 14, 16, 
19 párrafo quinto y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, además de la leyes que de ella emanan y que fueron citadas en el 
capitulo de observaciones de esta resolución, que contienen los lineamientos 
rectores de su función, en la que destaca la expresa prohibición de 
maltratamiento en la detención y aprehensión de una persona, así como el uso 
innecesario de la fuerza física; como parte de la eficiencia, honradez, respeto y 
profesionalismo que en el ejercicio de su cargo público deben observar, y en 
esos términos su función se limita a actuar respecto a aquellas personas que se 
encuentran en situación de transgresión a la Ley. 
 
  Por otra parte, no pasa desapercibido para este Organismo, que el 
inconforme reclamó el pago de la suma de $800.00 ente el Juzgado Calificador 
de la Delegación Centro por concepto de multa, sin embargo, de las constancias 
que integran el presente expediente, se advierte que el día 26 de noviembre de 
2003, el quejoso se desistió del acto reclamado, por lo que este Organismo 
omite pronunciarse al respecto. 
 
  En este tenor, los imperativos constitucionales antes mencionados 
que orientan la actuación de los Cuerpos de Seguridad Pública frente a las 
personas que incurran en infracciones administrativas o delitos, trae aparejado el 
deber de salvaguardar la integridad física de los detenidos y no menoscabarla, 
bajo el entendimiento de que cualquier incumplimiento a dicho precepto, deriva 
en actos de responsabilidad administrativa y penal ante la gravedad que implica 
el vulnerar las garantías básicas de los gobernados. 
 
  En este orden de ideas, los actos demostrados en el expediente, al 
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ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad de José 
Armando Cruz Tirado, Margarita Tirado Ramírez, Azucena Montaño Domínguez, 
Edgar Cruz Tirado, Ofelia Ramírez Arroyo, Patricia Ortiz Ramírez, y el menor 
Gerardo Gabriel Sandoval Tirado, son resaltados por este Organismo con la 
emisión de una recomendación al Presidente Municipal de Puebla, para que se 
sirva girar sus respetables órdenes al Contralor del Ayuntamiento, a efecto de 
que se integre el procedimiento administrativo de investigación y responsabilidad 
con número 86/2003, iniciado en contra de Miguel Hernández de Jesús, Oscar 
Dolores Mendoza, Saul Saulo García Haro, Rocío Pérez Castañeda, Sergio 
Anzures Nava, Alejandrina Huerta García y Martha Rodríguez, elementos a 
bordo de las unidades P-503, P-517 y P-521 el día 13 de septiembre de 2003, 
con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron por los actos y 
omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo 
que en derecho proceda. 
 
  Asimismo, emita una circular en la que nuevamente instruya a los 
agentes de seguridad pública de esta Municipio, que al momento de la detención 
de alguna persona por infracciones administrativas o comisión de un delito, se 
abstengan de utilizar fuerza física excesiva, y proporcionen un trato digno a los 
detenidos, de conformidad a lo establecido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan, ordenamientos 
legales a los cuales debe sujetarse su actuación a efecto de evitar cualquier 
violación a los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
  De igual forma, les haga notar la responsabilidad penal y 
administrativa en que incurren con su actuación, así como las sanciones a que 
se pueden hacer acreedores por las faltas que cometan durante su desempeño y 
las violaciones en que incurren al negar a los detenidos los derechos y 
prerrogativas contenidas en nuestra Carta Magna. 
 
  Atento a las razones y fundamentos esgrimidos con antelación, a 
usted Ciudadano Presidente Municipal de Puebla, Puebla, emito las siguientes:  
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Se sirva girar sus respetables órdenes al Contralor del 
Ayuntamiento a efecto de que se integre el procedimiento administrativo de 
investigación y responsabilidad con número 86/2003, iniciado en contra de 
Miguel Hernández de Jesús, Oscar Dolores Mendoza, Saul Saulo García Haro, 
Rocío Pérez Castañeda, Sergio Anzures Nava, Alejandrina Huerta García y 
Martha Rodríguez, elementos a bordo de las unidades P-503, P-517 y P-521 el 
día 13 de septiembre de 2003, con objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrieron por los actos y omisiones a que se refiere esta resolución, y en 
su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  SEGUNDA.- Emita una circular en la que instr  uya a los agentes 
de seguridad pública de esta Municipio, que al momento de la detención de 
alguna persona por infracciones administrativas o comisión de un delito, se 
abstengan de utilizar fuerza física excesiva, y proporcionen un trato digno a los 
detenidos,  conforme  a  lo  establecido  en  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos  
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Mexicanos y las Leyes que de ella emanan, ordenamientos legales a los cuales 
debe sujetarse su actuación, a efecto de evitar cualquier violación a los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
  De igual forma, les haga notar la responsabilidad penal y 
administrativa en que incurren con su actuación, así como las sanciones a que 
se pueden hacer acreedores por las faltas que cometan durante su desempeño y 
las violaciones en que incurren al negar a los detenidos los derechos y 
prerrogativas contenidas en nuestra Carta Magna. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, sea informada a esta Comisión 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. 
 
  Igualmente, con el mismo fundamento legal, se solicita a usted que, 
en su caso, las pruebas correspondientes  al cumplimiento de la recomendación, 
se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 
recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de 
esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada, y asuma el compromiso de darle cabal 
cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha circunstancia, en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, pretenden preservar la confianza 
en las Instituciones Públicas así como en la loable función que realizan las 
autoridades, sin desacreditar en modo alguno a tales organismos o a sus 
titulares, pues el origen y razón de ser de este Organismo, lleva a considerarlo 
como un instrumento indispensable de las sociedades democráticas y de los 
Estados de derecho para obtener su fortalecimiento a través de la legitimidad 
que con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. 
Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva, cada vez que se logra 
que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de 
justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos. 
 
   H. Puebla de Z., a 14 de mayo de 2004. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
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