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Distinguidos señores: 
 
  Acorde a las facultades otorgadas por el artículos 15 
fracción I y VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y con apego a los diversos 102 apartado B de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 
VI de la Constitución local del Estado de Puebla, 1º, 13 fracción II 
y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la ley de esta Institución Protectora 
de los Derechos Humanos, este Organismo ha realizado un 
análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 
2088/2004-I relativo a la queja formulada por José Luis Florentino 
Vil la Fragoso, al tenor de los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  1.-  Esta Institución Pública Protectora de Derechos 
Básicos de las Personas, el 10 de marzo de 2004 recibió la queja 
que por comparecencia formuló José Luis Florentino Vil la Fragoso, 
quien en esencia adujo que el 7 de marzo del año en curso acudió 
al rodeo que se celebró en la junta auxil iar de San Francisco 
Sarabia, perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan, 
Puebla; siendo el caso que aproximadamente a las 20:30 horas se 
encontraba a un costado de la iglesia del lugar, en donde coincidió 
con alrededor de 8 elementos de la policía municipal del lugar, 
quienes, por el solo hecho de verlos, lo comenzaron a insultar, lo 
que provocó que se suscitara una discusión con las autoridades 
referidas, procediendo éstas a su detención; agregando, que desde 
el momento mismo de su detención y durante el trayecto a las 
instalaciones de la Comandancia fue objeto de golpes y malos 
tratos por parte de los elementos de la policía municipal de Santa 
Clara Ocoyucan, permaneciendo privado de su l ibertad hasta las 
10:00 horas del día 8 de marzo de 2004, previo el pago de una 



 

 

2 

multa que se le impuso por la cantidad de $800.00.(fojas 1 y 2) 
 
    2.- Observando el principio de inmediatez que rige el 
procedimiento de esta Comisión, en el momento en que se tuvo 
conocimiento de la queja formulada por José Luis Florentino Vil la 
Fragoso, un profesionista de esta Institución practicó di l igencia de 
fe de lesiones. (foja 4) 

 
  3.-  Con la f inalidad de normar el cause de la 

investigación, un Visitador de este Organismo solicitó información 
preliminar al Comandante de la Policía Municipal de Santa Clara 
Ocoyucan, Puebla, quien mediante escrito de fecha 7 de mayo del 
año en curso, proporcionó la información solicitada, la cual se 
detallará en el capítulo de evidencias. (foja 16, 17 y 18) 
  
  4.- El 7 de junio del presente año, un Visitador de esta 
Comisión sostuvo comunicación telefónica con el C. Juan Mota 
Hernández, Agente del Ministerio Público Subalterno de Santa 
Clara Ocoyucan, Puebla, quien también proporcionó información 
importante relativa al caso que nos ocupa y que se aludirá en el 
siguiente capítulo. (foja 21). 
 
  5.- En atención a las diversas autoridades involucradas 
en los actos materia de la queja, con fecha 10 de junio del año en 
curso, un funcionario de este Organismo sostuvo una entrevista vía 
telefónica con el C. Pedro Jerónimo López, Comandante de la 
Policía Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, quien de igual 
manera relató en vía de información los hechos suscitados el 7 de 
marzo de 2004, respecto de la inconformidad de José Luis 
Florentino Vil la Fragoso; información que se describirá en las 
evidencias contenidas en este documento. (fojas 23 y 24) 
 

   6.- Por proveído de 17 de junio de 2004, este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la 
queja de mérito a la que se le asignó el número de expediente 
2088/2004-I; en esas condiciones, se solicitó informe con 
justif icación a los Presidentes Municipales de Santa Clara 
Ocoyucan y San Gregorio Atzompa, Puebla, así como al 
Procurador General de Justicia del Estado, quienes lo rindieron en 
su oportunidad. (fojas 28 y 29). 
 

 7.-  A efecto de integrar debidamente el expediente del 
que se deduce esta resolución, el 10 de agosto de 2004 se solicitó 
en vía de colaboración al Director del Periódico Oficial del Estado, 
informara si el Ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, 
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publicó el decreto o acuerdo por el que se haya aprobado el Bando 
de Policía y Gobierno de ese municipio, petición que en su 
oportunidad se cumplimentó.(foja 78) 

 
 8.- Al tenor del artículo 98 del Reglamento Interno de 

esta Comisión, por determinación de 12 de agosto del año en 
curso, el Segundo Visitador General de este Organismo, ordenó 
remitir al suscrito el expediente en que se actúa y el 
correspondiente proyecto de resolución. (foja 77). 
 
  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 José Luis Florentino Vil la 
Fragoso ante esta Comisión de Derechos Humanos, el día 10 de 
marzo de 2004, en la que adujo: “... el día siete de marzo del año 
en curso siendo aproximadamente las 20:30 horas cuando 
caminaba a un costado de la Iglesia de San Francisco Sarabia 
Ocoyucan después de haber estado en el rodeo que con motivo de 
la f iesta tradicional, se celebró en ese lugar, se encontró 
aproximadamente a ocho elementos de Policía Municipal de Santa 
Clara Ocoyucan, Puebla, quienes habían asistido a guardar el 
orden y por solo verlos lo empezaron a agredir verbalmente 
reclamándole al quejoso que por que los veía, motivo por el cual 
se inició una discusión entre el quejoso y estos servidores públicos 
que posteriormente lo empezaron a agredir físicamente, siendo 
trasladado a las instalaciones de la Comandancia de la Policía 
Municipal de Santa Clara Ocoyucan a bordo de una camioneta t ipo 
Pickop color blanco con azul subiéndolo en la batea de la unidad 
rociándole gas en la cara y además durante todo el trayecto lo 
fueron golpeando en todo el cuerpo, que al l legar a las 
instalaciones de la Comandancia ya mencionada lo empezaron a 
insultar y siguieron golpeándolo nuevamente tanto con las armas 
largas, como con los puños y privándolo de su l ibertad en las 
celdas de esta corporación, lugar en donde minutos después se 
metió otro policía que se cubría el rostro con una mascara negra, 
quien de inmediato lo empezó a esculcar, quitándole sus 
pertenencias entre ellas un reloj, su cinturón y sus cadetes, 
permaneciendo durante toda la noche en ese lugar y 
aproximadamente a las 10:00 horas del día ocho de marzo del año 
en curso l legó su suegro de nombre Samuel Páez quien se 
entrevisto con el Juez de Paz a efecto de saber su situación legal 
del quejoso, siendo informado por este funcionario que iba a estar 
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72:00 horas detenido y que si se lo quería l levar tenia que pagar la 
cantidad de $2,200.00 pesos, por lo que estuvieron negociando 
esta cantidad hasta que quedaron en que únicamente se iban a 
pagar $800.00 pesos, los que en ese momento por su suegro y el 
quejoso fue l iberado, sin que momento alguno le hubiese iniciado 
procedimiento administrativo alguno en su contra y menos aún le 
entregaron recibo a su suegro por la multa que pago, así como 
también desea agregar que cuando salió no le hicieron entrega de 
su reloj, entregándole únicamente su cinturón y sus cadetes.”.(foja 
1 y 2) 
 
  II.-  La fe de lesiones practicada a José Luis Florentino 
Vil la Fragoso, el mismo día 10 de marzo de 2004, de la que se 
desprende: “1.- Amoratamiento de aproximadamente cinco 
centímetros de diámetro en el lado izquierdo de la frente.2.- Ligero 
amoratamiento en el pecho del lado izquierdo.3.- Amoratamiento 
en la muñeca izquierda.4.- Inflamación en el muslo izquierdo.5.-
Amoratamiento en la parte inferior de la espalda.”. (foja 4) 
 
  III.- El oficio sin número de fecha 7 de mayo del año en 
curso, a través del cual el C. Odilón Marín Flores, Comandante de 
la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, r inde el 
informe con justif icación solicitado, documento que en lo que 
amerita dice: “...es verdad que el día siete de marzo de el año en 
curso, se l levo a efecto un evento conocido como RODEO, con 
motivo de la f iesta tradicional de la junta auxil iar de San Francisco 
Sarabia perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucán, 
Puebla por el cual fui comisionado en unión de la policía Municipal 
de San Gregorio Atzompa y junta auxil iar de San Andrés 
Azumiatla, Puebla, para resguardar el orden público,... es 
pertinente señalar que el referido quejoso no fue detenido por 
elementos de la policía Municipal de Santa Clara Ocoyucán, pues 
lo cierto es que JOSÉ LUIS FLORENTINO VILLA FRAGOZO, fue 
asegurado por elementos de la policía Municipal de San Gregorio 
Atzompa, aproximadamente a las veintitrés horas... del día siete de 
marzo de el año en curso, y con motivo de alterar el orden público 
en estado de ebriedad cuando lanzo insultos al comandante de la 
policía Municipal de San Gregorio Atzompa PEDRO JERÓNIMO 
LÓPEZ,... lo que motivó que oficiales a su mando lo aseguraran y 
en unión de la policía a mi mando se comisiono al oficial ENRIQUE 
GRACIANO SÁNCHEZ, para que lo remitiera al Agente del 
Ministerio Público del Municipio de Santa Clara Ocoyucan, por lo 
que es falso y mentiroso que durante el trayecto lo hayan 
golpeado... Es inesacto que el Juez de Paz le haya solicitado como 
pago de multa la cantidad de dos mil doscientos pesos cero 
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centavos reduciendo dicha cantidad a ochocientos pesos, porque 
lo cierto es que el Juez de Paz de este lugar no tubo intervención 
alguna en los hechos de que se queja JOSÉ LUIS FLORENTINO 
VILLA FRAGOSO, pues con motivo de su conducta antisocial ya 
que ofendió al comandante de la policía Municipal de San Gregorio 
Atzompa, injuriándole y pretendiéndole golpear, este se vio en la 
necesidad de someterlo, puesto que se encontraba en estado de 
ebriedad y no acatara las observaciones de que fuera respetuoso 
con los policías... y por el lo al transgredir el orden público la paz y 
tranquil idad pública, fue imprescindible asegurarlo y conducirlo al 
Agente del Ministerio Público Municipal, de lo que ignoro si en esa 
oficina se inicio la averiguación previa correspondiente, por los 
hechos antisociales imputados al pluricitado quejoso.” (fojas 16 y 
17) 
 
  IV.-  El acta circunstanciada levantada a las 9:20 horas 
del día 7 de junio de 2004, por la que un funcionario de este 
Organismo, certif icó la comunicación telefónica que sostuvo tanto 
con el Comandante de la Policía Municipal como con el Agente del 
Ministerio Público Subalterno, ambas autoridades de Santa Clara 
Ocoyucan; en la que él primero señaló:“... la autoridad que conoció 
de la detención del quejoso José Luis Florentino Vil la Fragoso, fue 
el Agente  Subalterno del Ministerio Público Juan Mota 
Hernández,... el policía Enrique Graciano Sánchez, pertenece a la 
Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan, mismo que traslado al 
detenido, en la patrul la de la Policía de Santa Clara, a las oficinas 
con el Agente Subalterno del Ministerio Público, quien conoció de 
su detención...”. (foja 20) 
 
  Por su parte, el Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, expresó: 
“...efectivamente esta persona fue puesta a su disposición por los 
hechos sucedidos el día 07 de marzo del presente año, avisándole 
que se encontraba una persona detenida de nombre José Luis 
Florentino Vil la Fragoso, que esto fue como a las 00:30 horas del 
día 08 de marzo del año en curso, por lo que le dijeron que se 
encontraba en completo estado de ebriedad, por lo que fue hasta 
las 10 horas, cuando acudió a sus oficinas que hablo con el 
detenido, por lo que no se inicio ninguna averiguación previa, sólo 
se levanto una constancia de hechos, no imponiendo ninguna 
sanción en contra del detenido, ni multa ni arresto alguno, por lo 
que niega los hechos de que les cobraba la cantidad de $2,200.00 
pesos, y de los cuales señala el quejoso que se pagaron $800.00 
pesos,... se le puso en l ibertad, que esto fue a las 10:30 horas 
aproximadamente, del día 08 de marzo del año en curso,... que 
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cuando lo vio no estaba golpeado, y que estuvo detenido en la 
cárcel municipal de Santa Clara Ocoyucan, desde las 23:00 horas 
del día 07 de marzo a las 10:30 horas del día 08 de marzo de 
presente año...”. (fojas 21 y 22) 
 
   V.-  El acta circunstanciada fechada en 10 de junio de 
2004, por la que el abogado Luis Eduardo Huerta Velázquez, 
Visitador de esta Comisión, certif icó la comunicación telefónica 
que sostuvo con el Comandante de la Policía Municipal de San 
Gregorio Atzompa, que en lo relativo dice: “...efectivamente esta 
persona fue detenida en la población de San Francisco Sarabia, 
perteneciente al Municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla,... 
cuando se puso a agredir verbalmente a los policías que lo 
acompañaban así como a su persona por lo que encontrándose el 
comandante de Santa Clara Ocoyucan Odilon Marin Flores, fue 
detenido por dos elementos de la policía de San Gregorio 
Atzompan y sacado del rodeo, entregándoselo al comandante 
Odilon, quien comisiono un policía de su corporación para 
trasladar al detenido a la comandancia de la policía de Santa 
Clara, que su intervención solo fue para detenerlo y asegurarlo, 
que en ningún momento lo golpearon o maltrataron,... 
entregándoselo al comandante sin ninguna lesión ya que esta 
persona estaba en completo estado de ebriedad, que la detención 
se hizo a las 20:30 horas aproximadamente,...”. (foja 24) 
 
  VI.-  La constancia de hechos de fecha 8 de marzo de 
2004, elaborada por el C. Juan Mota Hernández, Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, 
que en lo que interesa consigna: “...El comandante Odilon Marin 
Flores, comisiono al oficial Enrique Granciano Sánchez. Para el 
traslado del detenido de Sarabía a Santa Clara y ponerlo a 
disposición del Ministerio Público Subalterno, con la beta 02, se 
aseguro aproximadamente las 23:50 horas y el día siguiente el 
comandante Odilon Marin Flores, manifestó me encontraba en la 
f iesta del rodeo, que se estaba celebrando, en la población de San 
Fco. Sarabia Ocoyucan Puebla, cuando de momento el C. JOSÉ 
LUIS FLORENTINO VILLA FRAGOZO. Bajo los efectos del alcohol, 
empezó agredir a los policías de las diferentes corporaciones que 
se encontraban vigi lando el orden de dicho rodeo, diciendoles que 
nadie manda en su pueblo quien chigao los ocupo, mentándoles la 
madre. Acto seguido se dir igió con el comandante de la policía 
municipal de San Gregorio Atzompa, comandante Pedro Gerónimo 
López, diciéndole que es un pendejo, mentándole la madre en 
varias ocasiones de inmediato ententando de golpearlo, con las 
manos, lo que motivo que los oficiales a su mando lo sujetaran 
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para controlarlo y lo pusieron a disposición del comandante de 
Santa Clara Ocoyucan, Odilon Marin Flores, como ya se mencionó 
se izo el traslado al detenido al Municipio de Ocoyucan y ponerlo a 
disposición a la autoridad correspondiente, del mismo lugar, 
aclarando que el traslado lo l levo a efecto de manera personal, con 
la camioneta de la policía municipal, agregando también no tenia 
ninguna pertenencia, sin zapatos. Al siguiente día 
aproximadamente las 10:00 horas comparece su suegro. Samuel 
Paez, solicitando su l ibertad, puesto que el detenido tenia que 
asistir a la comisión del pueblo, y que era urgente su presencia, 
dicha petición se dio cumplimiento y se puso en l ibertad al 
detenido, sin cobrarle ninguna multa, para evitar problemas de 
carácter polít ico, ya que él es representante de las fiestas de su 
pueblo...”. (foja 26)  
 
  VII.-  La copia cert i f icada del escrito mediante el cual 
r indió informe con justif icación el C. Juan Mota Hernández, Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Santa Clara Ocoyucan, 
Puebla, que en lo conducente dice: “...Que la queja presentada por 
JOSÉ LUIS FLORENTINO VILLA FRAGOSO,... señala como 
autoridades responsables al Presidente Municipal, Juez de Paz y 
elementos de la Policía Municipal sin que exista imputación alguna 
en contra del suscrito, como autoridad legítimamente constituida,... 
sin embargo manif iesto que solo intervine para tomarle su 
declaración el día lunes ocho de marzo y que se negó hacerlo, es 
decir el día siguiente de los hechos que relata el quejoso, 
lebantando  el acta relativa que adjunto a este informe. 
Consecuentemente mi intervención oficial se debió al cumplimiento 
de un deber que me impone la ley orgánica, código de defensa 
social, y de procedimientos en la materia, puesto que dicho 
quejoso el día de los hechos observo una conducta antisocial en el 
acto público que se l levo a cabo en el rodeo baile donde se detuvo 
dicho quejoso, que en estado de ebriedad insulto a los agentes de 
la autoridad encargada de conservar el buen orden y la 
tranquil idad social de todos los asistentes, entre los que se 
encontraban mujeres y niños, tranquil idad que altero este sujeto 
porque se encontraba bajo los efectos de el alcohol o posiblemente 
de un enervante, toda vez que se resistió agrediendo a los policías 
encargados de mantener el orden”. (foja 55) 
 
  VIII.-  El oficio sin número de fecha 30 de julio del 
año en curso, a través del cual rindió informe el Presidente 
Municipal de San Gregorio Atzompa, de cuyo texto se advierte: 
“..manifiesto ante esta usted que los elementos de Seguridad 
Pública del primer turno comandados por el C. Pedro Jerónimo 
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López, acudieron a la Junta Auxiliar de Francisco Sarabia del 
Municipio de Santa Clara Ocoyucan, dando respuesta al oficio 
de fecha 17 de febrero del año 2004, el cual anexo a la 
presente, debido al convenio Intermunicipal de Seguridad 
pública firmado ante el gobierno del estado de Puebla;...el C. 
Odilon Marín Flores debido a que los elementos de seguridad 
publica de este municipio de San Gregorio Atzompa, remitieron 
al agraviado a disposición de dicho comandante,... al mismo 
tiempo anexo a la presente, una constancia de hechos 
levantada ante la agencia del ministerio público de Santa Clara 
Ocoyucan con numero de expediente 0021-A-L-08-03/2004 ...” 
(foja 68) 
 
   IX.-  El oficio sin número de fecha 9 de agosto de 2004, 
por el cual el Presidente Municipal de Santa Clara Ocoyucan, 
Puebla, r indió informe del que se desprende: “...En contestación de 
su atento oficio de fecha veintidós  de jul io del presente año, niego 
los hechos del quejoso JOSÉ LUIS FLORENTINO VILLA 
FRAGOSO, toda vez que mis funciones son de carácter 
administrativo y no de impartición de justicia...”. (foja 74) 
 
  X.- El oficio 292 de 12 de agosto de 2004, suscrito por 
el l icenciado José Sergio Barba Ramírez, Asesor Técnico del 
Periódico Oficial del Estado que en lo conducente señala: “... por 
el que solicita se le informe si en esta Dirección, se ha publicado 
algún Decreto o Acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Ocoyucan, Puebla, por el que se haya aprobado el Bando de 
Policía y Gobierno; me permito informarle que habiéndose 
realizado una minuciosa búsqueda en el archivo de esta dirección 
del Periódico Oficial, de cinco años anteriores a la fecha del 
presente oficio no se encontró publicación alguna referente al 
Decreto o Acuerdo supra mencionado, e igualmente no tenemos, 
hasta esta fecha orden de publicación alguna al respecto.” Foja 
(78) 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA.-  Por su aplicación resulta procedente citar 
los siguientes preceptos legales: 

 
  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado: 
 

  Artículo 2º . - “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
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personalidad jurídica y patrimonio propios, de carácter autónomo 
en cuanto a sus resoluciones y funciones; t iene como objeto la 
protección, respeto, vigi lancia, prevención, observancia, 
promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos 
humanos según lo previsto por el orden jurídico mexicano.”. 
 
   Artículo 4º. - “La Comisión tendrá competencia en todo 
el territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si estas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales...”. 
 
   Del Reglamento Interno de este Organismo, se aprecia: 
 
  Artículo 6º. - “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 
posit ivo, son los que otorga la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratif icados por México.” 
 
  La Constitución General de la República, contiene como 
imperativos legales aplicables los que se enuncian:  
 
  Artículo 14.- “... Nadie podrá ser privado de la vida, de 
la l ibertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tr ibunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho...”. 
 

 Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su 
persona, famil ia, domicil io, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento...”. 
 
  Artículo 17.- “...Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tr ibunales que estarán expeditos para 
impartir la en los plazos y términos que fi jen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”. 
 
  Artículo 21.- “...Compete a la autoridad administrativa 
la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, los que únicamente consistirán en multa 
o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no 
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pagare la multa que se hubiese impuesto, se permutará esta por el 
arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas...La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación el Distrito Federal, los Estados y Municipios, en 
las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones policiales se regirá por el principio 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez...”. 
 
  Artículo 115.- “Los Estados adoptarán para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial  y de su organización 
polít ica y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases 
siguientes:...II .- Los Ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en la materia municipal que 
deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal...”. 
 

  Congruente con el contenido de nuestra Ley 
Fundamental, la Constitución Local del Estado de Puebla, dispone:  

 
  Artículo 12 .-  “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 obligatoria para las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.”. 
 
  Artículo 105.- ”La administración pública municipal será 
centralizada y descentralizada, con sujeción a las siguientes 
disposiciones: ... III .- Los Ayuntamientos tendrán facultades para 
expedir de acuerdo con las Leyes en materia Municipal que emita 
el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal...XVIII.- El Congreso del Estado en la Ley Orgánica 
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Municipal, establecerá las bases para la expedición de los bandos 
de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, las cuales serán por lo 
menos las siguientes: a) El proyecto respectivo será propuesto por 
dos o más Regidores; b) Se discutirá, aprobará o desechará por 
mayoría de votos en Sesión de Cabildos, en la que haya Quórum; 
c) En caso de aprobarse el proyecto se enviará al Ejecutivo del 
Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado...”. 
 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabil idades de los servidores públicos, así como las 
demás normas tendientes a sancionar a los servidores públicos 
que incurran en responsabil idad de acuerdo a las siguientes 
disposiciones: I. Los servidores públicos serán responsables de los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
funciones; ...IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcial idad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones...”. 

 
  La Ley Orgánica Municipal, establece: 
 
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos:.. 
IV.- Expedir Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general, referentes 
a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban 
prestar y demás asuntos de su competencia, sujetándose a las 
bases normativas establecidas por la Constitución Polít ica del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, vigilando su observancia y 
aplicación.”. 
 
  Artículo 80.- “Los reglamentos municipales constituyen 
los diversos cuerpos normativos tendientes a regular, ejecutar y 
hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta 
Ley confiere a los Ayuntamientos en los ámbitos de su 
competencia.”. 
 
  Artículo 84.- “Los Ayuntamientos, para aprobar Bandos 
de Policía y Gobierno, reglamentos y disposiciones administrativas 
de observancia general, que organicen la Administración Pública 
Municipal y dentro de sus respectivas jurisdicciones, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal; 
l levarán a cabo el proceso reglamentario que comprenderá las 
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etapas de propuesta, análisis, discusión, aprobación y publicación, 
sujetándose a las bases siguientes: ...V.- De ser aprobado el 
proyecto respectivo, se hará constar en Acta de Cabildo, que será 
f irmada por los asistentes, y el proyecto previamente certif icado 
por el Secretario del Ayuntamiento, será enviado por el Presidente 
Municipal al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado; y...VI.- La promulgación de un 
ordenamiento aprobado, procede del Acta de Cabildo y 
corresponderá hacerla al Presidente Municipal con la certif icación 
del Secretario del Ayuntamiento...”. 
  
  Artículo 88.- “La promulgación y posterior publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de un ordenamiento aprobado, 
constituyen requisitos de validez, vigencia y legalidad que serán 
insustituibles y obligatorios.”. 
 
  Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos 
en materia de seguridad pública, las siguientes: I.- Garantizar el 
bienestar y tranquil idad 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 246.- “Las infracciones a los reglamentos 
gubernativos y de policía serán sancionadas por la autoridad 
municipal...”. 
 
  Del Código en Materia de Defensa Social, son 
aplicables los siguientes disposit ivos legales:  
 
  Artículo 417.- “Se impondrá prisión de tres meses a un 
año y multa de uno a diez días de salario, destitución e 
inhabil i tación de tres meses a un año, para desempeñar otro 
cargo, empleo o comisión, a los servidores públicos que incurran 
en las infracciones siguientes:...IV.- Al Funcionario Público o 
Agente de Gobierno que ejerza funciones que no correspondan al 
empleo, cargo o comisión que tuviere...”. 
 

  La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 
sobre el particular apunta: 

 

  Artículo 12.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: I. -  
Garantizar la seguridad y tranquil idad en el territorio municipal de 
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las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden 
público, expidiendo para el efecto los bandos de policía y buen 
gobierno y los Reglamentos correspondientes...”. 

 

  Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a 
esta Ley: I.- Cumplir con la Constitución General de la República, 
la Constitución Polít ica del Estado y las Leyes que de ellas 
emanen y, dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que 
las demás personas las cumplan... II I .- Ejercer las funciones 
propias con todo cuidado, di l igencia y celo, dedicándoles toda la 
capacidad y actividad que se requieran para lograr eficientemente 
su desempeño... XI.- Honrar con su conducta a la corporación, 
tanto en el ejercicio de sus funciones como en actos fuera de 
servicio...” 

 

  Artículo 59.- “Los miembros de los cuerpos de 
seguridad pública, sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán: 
...IV. Realizar cualquier conducta dentro y fuera del servicio, que 
interrumpa o t ienda a interrumpir el desempeño eficiente y 
oportuno de la función a su cargo...”. 

 
  El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, establece: 
 

  Artículo 30.- “Los Agentes del Ministerio Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones: ...II. 
Elaborar el acta correspondiente, de aquellas conductas que 
l leguen a su conocimiento y puedan ser constitutivas de delito, 
remitiéndola con la oportunidad legalmente exigida; III.  Poner a 
disposición del Agente del Ministerio Público en forma inmediata, a 
aquellas personas que le sean presentadas por haber sido 
detenidas en f lagrante delito...”. 
 
  De la Ley de Responsabil idades de los Servidores 
Públicos del Estado, se menciona: 
 

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

 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicabil idad 
los Pactos, Convenios, Códigos y Tratados Internacionales en 
atención a su integración en el Sistema Jurídico Mexicano 
establecido en el artículo 133 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos; en ese tenor tenemos: 

 

  Pacto Internacional de Derechos Civi les y Polít icos: 

 

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

 

  Artículo 10.1.- “Toda persona privada de su l ibertad 
será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherentes al ser humano.”  

 

  Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley: 

 

 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 i legales, en consonancia con el alto grado 
de responsabil idad 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.-  De lo expuesto en la comparecencia que 
realizó ante este Organismo José Luis Florentino Vil la Fragoso, se 
deduce que los actos materia de la presente queja consisten en la 
detención, maltrato y golpes de que dice fue objeto el día 7 de 
marzo del año en curso, por elementos de la policía municipal de 
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Santa Clara Ocoyucan, Puebla; hechos que tuvieron lugar 
aproximadamente a las 20:30 horas cuando salía del rodeo 
celebrado en la junta auxil iar de San Francisco Sarabia, 
perteneciente al municipio en comento; infir iéndose también que 
después de la detención l levada a cabo lo trasladaron e internaron 
en las celdas de la comandancia del municipio de Santa Clara 
Ocoyucan, en donde permaneció privado de su l ibertad hasta las 
10:00 horas del día 8 de marzo de 2004; día y hora en que su 
suegro Samuel Páez pagó una multa de $800.00 que le fue 
impuesta, sin que se substanciara procedimiento administrativo y 
menos aún le entregaran recibo.  
 
   De lo antes expuesto, se aprecian cuatro actos 
diferentes y presumiblemente violatorios a las prerrogativas 
individuales contenidas en la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, como son la detención, golpes y malos tratos, 
privación de la l ibertad personal y cobro indebido, cometidos en 
agravio de José Luis Florentino Vil la Fragoso, que ameritaron una 
minuciosa investigación por parte de este Organismo a efecto de 
acreditar los hechos y la responsabil idad de las autoridades 
involucradas; en ese contexto, con la f inalidad de emitir 
pronunciamiento respecto de cada uno de ellos, se analizarán de 
manera independiente y cronológica, para apreciar el orden de su 
ejecución. 
 
   1.- DE LA DETENCIÓN DE QUE FUE OBJETO JOSÉ 
LUIS FLORENTINO VILLA FRAGOSO. 
 
  En cuanto a este punto se refiere, es preciso aclarar 
que si bien José Luis Florentino Vil la Fragoso señaló que fue 
detenido el día 7 de marzo del año en curso, alrededor de las 
20:30 horas, por agentes de seguridad pública de Santa Clara 
Ocoyucan, Puebla (evidencia I), también lo es, que de la 
investigación realizada por esta Institución se acreditó plenamente 
que la misma es imputable a elementos de la policía municipal de 
San Gregorio Atzompa, Puebla. 
 
  En efecto, se sostiene que la detención l levada a cabo 
sobre la persona de José Luis Florentino Vil la Fragoso, el día 7 de 
marzo del presente año, fue realizada por agentes de seguridad 
pública municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, en atención al 
escrito presentado en vía de informe ante este Organismo por el C. 
Odilón Marín Flores, Comandante de la Policía Municipal de Santa 
Clara Ocoyucan (evidencia III), en el que precisó que el quejoso 
fue asegurado por elementos del cuerpo de seguridad pública de 
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San Gregorio Atzompa, al alterar éste el orden público en estado 
de ebriedad; situación que no fue negada por el Comandante de la 
corporación de seguridad pública municipal en cita, como se 
aprecia del contenido de la entrevista que sostuvo vía telefónica 
con un Visitador de este Organismo, el día 10 de junio de 2004, en 
la que la autoridad de referencia aceptó y reconoció que el 
inconforme fue asegurado por elementos a su mando en la 
población de Francisco Sarabia, perteneciente al municipio de 
Santa Clara Ocoyucan, por agredir verbalmente a los elementos 
que resguardaban el orden; agregando, que de inmediato lo 
pusieron a disposición del Comandante de la policía municipal de 
Santa Clara Ocoyucan. (evidencia V) 
 
   Aunado a lo anterior, lo dicho por el C. Pedro Jerónimo 
López, Comandante de la Policía Municipal de San Gregorio 
Atzompa, Puebla (evidencia V), fue corroborado por su Presidente 
Municipal al rendir éste informe con justif icación ante esta 
Comisión Tuteladora de Derechos Humanos, en el que aclaró que 
la presencia del cuerpo de seguridad pública del Ayuntamiento que 
preside, en la junta auxil iar de Francisco Sarabia, se debió a la 
petición de su homólogo de Santa Clara Ocoyucan y en 
cumplimiento al Convenio Intermunicipal de Seguridad Pública 
celebrado ante el Gobierno del Estado; precisando, además, que el 
inconforme inmediatamente fue puesto a disposición del 
Comandante de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan 
(evidencia VIII). En este orden de ideas, podemos concluir que la 
detención del quejoso José Luis Florentino Vil la Fragoso se l levó a 
cabo por elementos de la policía municipal de San Gregorio 
Atzompa, al atribuirle al aludido quejoso probables conductas que 
transgredían el Reglamento Gubernativo del lugar; sin que le sea 
propicio a este Organismo pronunciarse respecto de la realización 
misma o no de tales conductas imputadas al quejoso, pues 
precisamente, respecto de ese tópico los Bandos Gubernativos que 
rigen en los municipios contemplan la substanciación del 
procedimiento correspondiente para acreditar o desestimar las 
infracciones atribuidas a los gobernados. 
 
  Ahora bien, las evidencias en análisis, definen la 
legalidad del acto ejecutado por los agentes de seguridad pública 
de San Gregorio Atzompa, Puebla, pues conducen a estimar que 
su actuación derivó de una probable conducta que consideraron 
constituía una falta administrativa en el municipio de Santa Clara 
Ocoyucan, de ahí que los agentes policiales se abocaran a la 
detención de la persona y la remisión inmediata de ésta ante la 
autoridad competente por territorio, como lo es el Comandante de 
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la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan, Puebla; proceder 
que resulta acorde con la obligación que tienen los elementos de 
seguridad pública de detener a aquellas personas que sean 
encontradas en flagrancia delictiva o bien, l levando a cabo 
conductas consideradas como faltas administrativas que atenten 
contra la paz, seguridad y tranquil idad de las personas, por ser 
una de sus funciones primordiales, además de poner al detenido 
con inmediatez a disposición de la autoridad competente, lo que se 
realizó en la especie; resultando de ello que las acciones de los 
policías que intervinieron inicialmente en la detención satisfacen 
las exigencias y deberes que para el ejercicio de su cargo prevé la 
ley, ya que cumplieron cabalmente con lo prescrito en el art iculo 
16 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, al 
detener al probable responsable de la conducta atribuida y ponerlo 
a disposición de la autoridad inmediata. 
 
  2.- DEL MALTRATO Y GOLPES QUE ADUCE JOSÉ 
LUIS FLORENTINO VILLA FRAGOSO Y DEL COBRO INDEBIDO 
POR PARTE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
SUBALTERNO DE SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA. 
 
  Respecto a la afirmación del quejoso, en el sentido de 
que fue objeto de maltrato y golpes, el día 7 de marzo del año en 
curso aproximadamente a las 20:30 horas, al momento de su 
detención por parte de agentes de seguridad pública municipal de 
Santa Clara Ocoyucan, durante el traslado y al l legar a las 
instalaciones de la cárcel municipal de ese Ayuntamiento, además 
de que le cobraron la cantidad de $800.00 de multa para obtener 
su l ibertad, este Organismo Publico Protector de los Derechos 
Fundamentales del Hombre, se abstiene de formular 
pronunciamiento alguno, pues si bien es cierto, por una parte, 
consta en autos la fe de lesiones practicada por un Visitador de 
este Organismo, respecto de las alteraciones que en su integridad 
física presentó, también lo es que no se encuentra corroborado 
con algún dato, indicio o medio de convicción contundente que 
permita arribar a la conclusión de que efectivamente fueron 
inferidas por los elementos de seguridad pública que ejecutaron la 
detención y el traslado al área preventiva de reclusión del 
municipio de Santa Clara Ocoyucan; por otra parte, tampoco existe 
prueba alguna que permita arribar a la conclusión de que 
efectivamente se pagó la suma impuesta como multa, debido a que 
el quejoso no aportó prueba alguna en relación a tal acusación.  
 
  3.- DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL 
DE QUE FUE OBJETO JOSÉ LUIS FLORENTINO VILLA 



 

 

18 

FRAGOSO POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL Y AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA. 
 
   En lo relativo a este apartado el quejoso refir ió que 
posterior a su detención realizada a las 20:30 horas del día 7 de 
marzo del presente año, fue trasladado a la cárcel municipal de 
Santa Clara Ocoyucan; en donde permaneció hasta las 10:00 horas 
del día siguiente (evidencia I), hecho que no se encuentra 
controvertido y si plenamente acreditado. 
 

  Se sostiene lo anterior, al remitirnos al informe que 
rindió el C. Odilón Marín Flores, Comandante de la Policía 
Municipal de Santa Clara Ocoyucan (evidencia III), autoridad que 
si bien dif iere en cuanto a la hora de detención, al indicar que fue 
a las 23:00 horas, aproximadamente, acepta que el inconforme fue 
puesto a su disposición por agentes policíacos de San Gregorio 
Atzompa, debido a que éste alteró el orden público en estado de 
ebriedad; precisando que comisionó al oficial Enrique Graciano 
Sánchez, para que lo remitiera ante el Agente del Ministerio 
Público Subalterno del lugar. 

 
  Ahora, adminiculando la referida documental con lo 

expuesto vía telefónica por el C. Juan Mota Hernández, Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Santa Clara Ocoyucan, ante un 
Visitador de este Organismo, el día 7 de junio del año en curso, 
permite establecer la verdad del dicho del quejoso, pues la 
autoridad en comento adujo que a las 00:30 horas del día 8 del 
mismo mes y año, elementos del cuerpo de seguridad pública del 
lugar le hicieron saber de la detención de José Luis Florentino Vil la 
Fragoso, pero como le dijeron que se encontraba en estado de 
ebriedad, fue hasta las 10:00 horas que acudió a su oficina con la 
f inalidad de entrevistarse con el quejosos (evidencia IV); 
evidencias que conforman elementos de convicción que adquieren 
relevancia jurídica y por ende son medios idóneos para acreditar 
los actos materia de la presente queja, al reunirse los extremos de 
los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, 76 de su Reglamento Interno y 424 del 
Código de Procedimientos Civi les del Estado, supletorio a la Ley 
de esta Institución, como se acreditó con antelación. 

 
  De lo antes expuesto, se colige que los sucesos 

narrados por José Luis Florentino Vil la Fragoso son ciertos y 
violan sus prerrogativas Constitucionales, en primer lugar, al ser 
detenido por alterar el orden público, de lo que se abundará más 
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adelante, y luego, permanecer privado de su l ibertad cuando 
menos durante 11 horas, por actos que no se traducen en deli tos; 
acción imputable a los elementos de la policía municipal y Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Santa Clara Ocoyucan, 
respectivamente, más aún sin tener acceso a una justicia pronta y 
expedita en la que se respetara su garantía de audiencia y 
defensa, como lo prevén los numerales 14, 16 y 17 de la Carta 
Magna; esto con independencia de que si la conducta que le es 
atribuida la cometió o no –tópico respecto al cual este Organismo 
carece de facultades para pronunciarse- además, como se 
mencionó, la conducta imputada no es considerada como un delito 
y por lo tanto no era ante el Agente del Ministerio Público 
Subalterno ante quien lo debieron poner a disposición. 

 
  No es óbice para lo anterior, el que el Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Santa Clara Ocoyucan, al rendir 
su informe (evidencia VII) negara su participación en los hechos 
que le imputa el inconforme José Luis Florentino Vil la Fragoso, 
pues su dicho se desvirtúa con los elementos de convicción 
analizados en el presente expediente que acreditan la intervención 
que en el desarrollo de los hechos tuvo y consecuentemente, 
permiten inferir la irregularidad e i legalidad con que se condujo en 
la realización de la tarea pública encomendada, sobre todo 
tomando en consideración lo informado por dicha autoridad en una 
primera instancia (evidencia IV), que debe prevalecer sobre lo 
expresado con posterioridad. 

 
  En el mismo contexto, es menester señalar que en el 

Municipio de Santa Clara Ocoyucan, no ha sido publicado el Bando 
de Policía y Gobierno que contemple las conductas de los 
gobernados consideradas como infracciones.  
 

 En efecto, de la información vertida en vía de 
colaboración por el Asesor Técnico del Periódico Oficial del Estado 
(evidencia X), se advierte que no se encontró en el archivo de esa 
Dependencia, ninguna publicación referente al acuerdo o decreto 
que contenga el Bando de Policía y Gobierno de Ocoyucan, 
Puebla, también conocido como Santa Clara Ocoyucan, haciendo 
notar a este Organismo, que incluso no existe instrucción alguna 
por parte del Director General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaria de Gobernación para que se realizara la publicación del 
Reglamento Gubernativo en cuestión, lo que nos conlleva a 
concluir que no se han iniciado las gestiones pertinentes para su 
promulgación. 
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  Ante esta circunstancia, es preciso destacar que si bien 
el artículos 115 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para expedir, entre otros ordenamientos legales, el bando de 
policía y buen gobierno, en el ámbito de su competencia, también 
indica que el mismo debe estar sujeto a las leyes que en materia 
municipal emita el Congreso del Estado local; en tal sentido, el 
numeral 84 de la Ley Orgánica Municipal, señala claramente como 
una obligación ineludible el que: “Los Ayuntamientos, para aprobar 
Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos y disposiciones 
administrativas de observancia general, que organicen la 
Administración Pública Municipal y dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia, asegurando la participación 
ciudadana y vecinal; l levarán a cabo el proceso reglamentario que 
comprenderá las etapas de propuesta, análisis, discusión, 
aprobación y publicación, sujetándose a las bases siguientes: ...V.- 
De ser aprobado el proyecto respectivo, se hará constar en Acta 
de Cabildo, que será firmada por los asistentes, y el proyecto 
previamente certif icado por el Secretario del Ayuntamiento, será 
enviado por el Presidente Municipal al Ejecutivo del Estado, para 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado; y...VI.- La 
promulgación de un ordenamiento aprobado, procede del Acta de 
Cabildo y corresponderá hacerla al Presidente Municipal con la 
certif icación del Secretario del Ayuntamiento...”,  sin embargo, 
como se señaló con antelación, el Ayuntamiento de Santa Clara 
Ocoyucan ha eludido sin causa justif icada la expedición del Bando 
de Policía y Gobierno que regule en el municipio que preside, las 
conductas de los gobernados que se consideren infracciones 
administrativas. 
 

  En esa condiciones, al no existir formalmente un 
ordenamiento legal, vigente y válido en que se establezcan cuales 
son las conductas consideradas infracciones administrativas, la 
sanción que corresponde por la comisión de éstas, así como un 
procedimiento en que se respeten las garantías de audiencia y 
defensa de los gobernados en acato a lo preceptuado por los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, la detención y privación de la 
l ibertad de la que fue objeto José Luis Florentino Vil la Fragoso, 
resultan arbitrarias e i legales, en primer término, porque el 
escandalizar en la vía pública en estado de ebriedad, en el ámbito 
legal no es una conducta considerada como infracción 
administrativa, ante la inexistencia de un Bando Gubernativo, de 
tal suerte que todo lo no prohibido por la ley es permitido; es decir, 
en el Municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, ninguna 
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conducta se puede considerar como infracción y por ende ser 
sancionada en su caso por el Juez Calif icador, o por quien haga 
esas funciones, con multa o arresto, simplemente por que no 
existe el Bando de Policía y Gobierno que describa que conducta 
constituye infracción ni como se sanciona esa infracción, siendo 
aplicable, por analogía en lo conducente, el principio general del 
derecho que señala “NO EXISTE DELITO NI PENA SIN UNA LEY 
PREVIA” (Nullum Crimen, Nulla Poena, Sine Previa Lege), principio 
que recoge el artículo 14 párrafo tercero, de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

  La falta de Bando de Policía y Gobierno en el Municipio 
de  Santa Clara Ocoyucan, Puebla, constituye indudablemente una 
omisión en la actuación del Ayuntamiento del lugar que desmerece 
el desempeño de dicho Organismo Público, pues como 
representante de su comunidad, conoce y entiende las 
necesidades de seguridad pública, teniendo la capacidad legal 
para establecer los l ineamientos jurídicos administrativos idóneos 
que mantengan el orden público y consigan la paz social, como lo 
prevé la Ley Suprema en su artículo 115 fracción II, en 
consonancia con los artículos 78 fracción IV, 79, 80, 84, 86, 87 y 
88 de la Ley Orgánica Municipal, los que establecen con exactitud 
las bases normativas para el ejercicio de las facultades 
reglamentarias que poseen los municipios; dentro de las cuales se 
destacan precisamente las relativas al proceso para aprobación de 
los Bandos de Policía y Gobierno. 

 
  Bajo esas premisas, es obvio que la carencia de Bando 

de Policía y Gobierno en Santa Clara Ocoyucan, Puebla, genera 
tanto en los gobernados como en las autoridades municipales, una 
incertidumbre jurídica que pone en riesgo los derechos 
fundamentales del individuo al aumentar la posibil idad de su 
trasgresión; por lo que esta Institución, atendiendo a su razón de 
ser y en busca de impulsar la observancia de los derechos en el 
Estado, no puede soslayar las deficiencias de la normatividad en el 
Municipio en comento y en uso de la atribución conferida por el 
artículo 13 fracción VII de la Ley que lo rige, se hace necesario 
proponer al Ayuntamiento de dicho municipio que promueva y l leve 
a cabo el proceso reglamentario para la aprobación y publicación 
del Bando de Policía y Gobierno de su comunidad. 
 

  Finalmente, no pasa inadvertido para esta Institución 
Pública, que al rendir informe el Presidente Municipal de Santa 
Clara Ocoyucan, Puebla, (evidencia IX) negó los actos reclamados 
y adujo que su función es de carácter administrativa y no de 
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impartición de justicia; sin embargo, es menester precisarle que si 
bien no le corresponde impartir justicia en un sentido estricto y 
legal, en cuanto se subsane la omisión en la publicación del Bando 
de Policía y Gobierno, una de sus funciones es precisamente la de 
conocer de las infracciones al Bando Gubernativo, si en el 
municipio que preside no existe juzgado calif icador, como lo prevé 
el artículo 249 de la Ley Orgánica Municipal; por lo que es 
necesario puntualizar que las apreciaciones del Edil de mérito no 
son del todo acertadas. 
 
  Bajo ese orden de ideas resulta obvio que el cúmulo de 
evidencias obtenidas durante la substanciación de la queja 
formulada ante esta Institución, demuestran a plenitud la ejecución 
de los actos de autoridad relatados por el quejoso, y 
consecuentemente determinan la existencia de violaciones a los 
derechos humanos del afectado, quien vio lesionadas sus 
garantías individuales de seguridad y legalidad. 
 
  Bajo esas premisas y al tenor del análisis de los hechos 
argumentos y pruebas que conforman el expediente, esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado considera que se encuentra 
comprobada la existencia de actos y omisiones inadecuadas e 
i legales por parte de los elementos de la policía municipal y 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Santa Clara Ocoyucan, 
que conculcan los derechos humanos de José Luis Florentino Vil la 
Fragoso y en consecuencia las garantías individuales previstas en 
la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
ordenamientos legales e instrumentos internacionales que han 
quedado precisados. 
 
  Estando acreditada la violación a los derechos 
fundamentales del quejoso, este Organismo considera procedente 
y oportuno recomendar al Presidente Municipal de Santa Clara 
Ocoyucan, Puebla, promueva ante los miembros del Ayuntamiento 
que preside, la expedición del Bando de Pol icía y Gobierno para 
el municipio de Santa Clara Ocoyucan, hasta concluir con su 
publ icación en el  Periódico Oficial  del Estado, a f in de que una 
vez real izada ésta cobre vigencia, val idez y legal idad dicho 
ordenamiento legal,  para con el lo garant izar el  orden y paz social  
de los gobernados. 
 
  Asimismo, gire sus instrucciones a los servidores 
públ icos encargados de velar por la seguridad públ ica de ese 
Ayuntamiento, para que invariablemente sujeten su actuar a los 
l ineamientos establecidos en la Const i tución General de la 
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Repúbl ica y las leyes que de el la emanen, debiendo abstenerse 
de violar los derechos humanos de los gobernados y en lo 
especif ico de detener a las personas por supuestas infracciones 
al Bando de Pol icía y Bueno Gobierno, hasta en tanto cuanto se 
publ iquen en el Periódico Oficial  del Estado el aludido cuerpo de 
leyes. 
 
   Por otra parte, gire sus respetables ordenes a quien 
corresponda con objeto de que se inicie el  respect ivo 
procedimiento administrat ivo de invest igación contra los 
elementos de la pol icía municipal que intervinieron en la i legal 
detención y pr ivación de la l ibertad l levada a cabo sobre José 
Luis Florentino Vi l la Fragoso y en su oportunidad se determine lo 
que en derecho proceda. 
 
  Asimismo, se recomienda al C. Procurador General de 
Justicia del Estado se sirva instruir al Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, para que en lo 
sucesivo sujete su actuar a los l ineamientos establecidos en la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, con la estricta obligación de abstenerse de 
efectuar actos que atenten contra los atributos de toda persona 
inherentes a su dignidad y garantizados por el Estado; sujetando 
su actuación a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
  De igual forma, gire indicaciones precisas con la 
f inalidad de que se inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación en contra del referido Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, y 
en su momento procesal oportuno se determina conforme a 
derecho. 
 

  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a ustedes, señor 
Procurador General de Justicia del Estado y Presidente Municipal 
de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, las siguientes:  
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
    A l  Presidente Municipal de Santa Clara Ocoyucan, 
Puebla: 
 
  PRIMERA.-  Promueva ante los miembros del 
Ayuntamiento que preside, la expedición del Bando de Pol icía y 
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Gobierno para el municipio de Santa Clara Ocoyucan, hasta 
concluir  con su publ icación en el Periódico Oficial  del Estado, a 
f in de que una vez real izada ésta cobre vigencia, val idez y 
legal idad dicho ordenamiento legal,  para con el lo garantizar el  
orden y paz social de los gobernados. 
 
  SEGUNDA.-  Gire sus instrucciones a los servidores 
públ icos encargados de velar por la seguridad públ ica de ese 
Ayuntamiento, para que invariablemente sujeten su actuar a los 
l ineamientos establecidos en la Const i tución General de la 
Repúbl ica y las leyes que de el la emanen, debiendo abstenerse 
de violar los derechos humanos de los gobernados y en lo 
especif ico de detener a las personas por supuestas infracciones 
al  Bando de Pol icía y Bueno Gobierno, hasta en tanto cuanto se 
publ iquen en el Periódico Oficial  del Estado el aludido cuerpo de 
leyes. 
 
   TERCERA.-  Gire sus respetables ordenes a quien 
corresponda con objeto de que se inicie el  respect ivo 
procedimiento administrat ivo  de invest igación contra los 
elementos de la pol icía municipal que intervinieron en la i legal 
detención y pr ivación de la l ibertad l levada a cabo sobre José 
Luis Florentino Vi l la Fragoso y en su oportunidad se determine lo 
que en derecho proceda. 
 
  Al C. Procurador General de Justicia del Estado: 
 

 PRIMERA.-  Gire sus respetables instrucciones al 
Agente del Minister io Públ ico Subalterno de Santa Clara 
Ocoyucan, Puebla, para que en lo sucesivo, someta su actuar a 
los l ineamientos establecidos en los art ículos 14, 16 de la 
Consti tución Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos y 30 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Just ic ia del Estado y se abstenga en absoluto de conocer de 
conductas dist intas a las est ipuladas como del i tos. 
 
  SEGUNDA.-  Gire indicaciones precisas con la f inalidad 
de que se inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación en contra del referido Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, y en su momento 
procesal oportuno se determina conforme a derecho. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
Ustedes  que    la    respuesta    sobre    la    aceptación   de   esta  
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recomendación, sea informada a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a su notif icación. Igualmente, con el 
mismo fundamento legal, solicito a Ustedes que, en su caso, las 
pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se 
envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública, dicha circunstancia. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden en 
modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus t i tulares, por el contrario, 
deben ser concebidas como un instrumento indispensable de las 
Sociedades Democráticas y de los Estados de Derecho para lograr 
su fortalecimiento a través de la legit imidad que con su 
cumplimiento adquieren la autoridad y funcionarios ante la 
sociedad. Dicha legit imidad se fortalecerá 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. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto. 

 
H. Puebla de Z., a 30 de agosto de 2004. 

 
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


