
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 006/2005
QUEJOSO: VICTORINO VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ 

EXPEDIENTE: 7892/2004-I

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA.

C. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
DE VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA.

Apreciables Señores Presidentes:

Acorde  a  las  facultades  otorgadas  por  el  artículo  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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 
VI de la Constitución local del Estado de Puebla, 1°, 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 7892/2004-
I, relativo a la queja formulada por Victorino Velásquez Hernández; 
al tenor de los siguientes: 

H E C H O S

1.- En uso de los derechos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el  día 9 de agosto de 
2004, Victorino Velásquez Hernández, acudió al  módulo que esta 
Institución instala en Xicotepec de Juárez, Puebla, y expuso que el 
día sábado 7 de agosto de 2004 a las 20:00 horas, caminaba por 
una vereda cuando fue detenido por elementos de la Policía Auxiliar 
de Villa Ávila Camacho, supuestamente porque estaba acusado de 
violación  entre  otros  delitos,  autoridades  que  lo  trasladaron  a  la 
cárcel auxiliar municipal de la Ceiba y en el transcurso del camino le 
robaron $495.00, lugar en el que permaneció hasta las 19:00 horas 
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del día 8 de agosto de 2004, día y hora en que elementos de la 
Policía Municipal de Xicotepec de Juárez se constituyeron en el sitio 
en que se encontraba detenido y lo llevaron e ingresaron en el área 
de  seguridad  de  Xicotepec  de  Juárez,  Puebla,  agregando  que 
durante el trayecto lo golpearon con la culata de sus armas. (foja  2)

2.- En cumplimiento al principio de inmediatez, rector del 
procedimiento de esta Comisión, desde el momento en que se tuvo 
conocimiento  de  la  queja  un  profesionista  de  este  Organismo, 
practicó  diligencia  de  fe  de  lesiones  a  Victorino  Velásquez 
Hernández, de la que se desprendió que presentaba una costra con 
residuo hemático en parietal izquierdo de cráneo. (foja 3)

 3.-  Ante los hechos narrados por el  quejoso,  el  23 de 
agosto del año próximo pasado, un Visitador de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se constituyó en la comandancia de 
la policía municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, entrevistándose 
con el Director de Seguridad Pública, a quien le solicitó informe con 
justificación en relación a la queja formulada por Victorino Velásquez 
Hernández, quien expuso lo conducente. (foja 5)

4.-  Por  proveído  de  8  de  septiembre  de  2004,  este 
Organismo Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  de  mérito  a  la  que  se  le  asignó  el  número  de  expediente 
7892/2004-I y en esas condiciones, solicitó informe con justificación 
al Presidente Municipal de Xicotepec de Juárez y Auxiliar de Villa 
Ávila Camacho, Puebla,  rindiéndolo únicamente el  primero de los 
mencionados. (fojas 6-7)

5.- Por  proveído  de  28  de enero  de  2005,  se  solicitó 
informe complementario  al  Presidente  Municipal  de  Xicotepec  de 
Juárez, Puebla, el cual no fue rendido por la autoridad. (foja 47)

6.-  El día 2 de febrero del año en curso, una Visitadora 
de esta Institución se comunicó con el C. Roberto García Gómez, 
Comandante de la Policía Auxiliar Municipal de Villa Ávila Camacho, 
también conocido como la Ceiba, a quien le solicitó informe, persona 
que lo rindió en sus términos. (foja 48)

7.-  Con  fecha  14  de  febrero  del  año  en  curso,  un 
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Visitador de este Organismo se comunicó con la Licenciada Paloma 
Colchado Trejo Juez Calificador de Xicotepec de Juárez, Puebla, a 
quien le solicitó informe, misma que lo rindió en sus términos. (foja 
55)

            8.- Por resolución de 14 de febrero del año en curso, al 
estimarse  que  se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente 
expediente y previa formulación del proyecto de recomendación, se 
puso a consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  para  los  efectos  del  artículo  96  del 
Reglamento Interno de este Organismo. (foja 49)

 De  las  constancias  que  integran  este  expediente,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S
I.-  La  comparecencia  que  realizó  Victorino  Velásquez 

Hernández el día 9 de agosto de 2004, de la que se desprende:

 “Que el día sábado 07 de agosto 04  a las 20:00 hrs. iba 
caminando por una vereda cuando fui interceptado por elementos 
de la policía auxiliar municipal de Villa Ávila Camacho los cuales me 
detuvieron y me dijeron que estaba acusado de violación y otros  
delitos y me trasladaron  a la cárcel Auxiliar Municipal de la Ceiba; 
en  el  transcurso  del  camino  me  robaron  $495.00  cuatrocientos 
noventa y cinco pesos; y de ahí a las 7:00 p.m. de ayer los policías  
de  Xicotepec  me trasladaron  e  ingresé  al  área  de  seguridad  de  
Xicotepec  y  durante  el  trayecto  me  iban  golpeando;  que  me 
trasladaron en una camioneta blanca de la policía donde me iban 
golpeando a culatazos y amenazando...”  (foja 2)

II.- El acta circunstanciada levantada a las 13:22 horas 
del  mismo 9 de agosto de 2004,  en la  que el  Visitador actuante 
certificó  las  lesiones  que  presentaba  Victorino  Velásquez 
Hernández, como lo es:

 “...Costra con residuo hemático en parietal izquierdo de 
cráneo ”. (foja 3-4)

III.- La  certificación  de  fecha  23  de  agosto  de  2004, 
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efectuada  por  un  funcionario  de  esta  Institución  respecto  de  la 
entrevista  que  sostuvo  con  el  C.  Víctor  Hugo  Andrade  Rivera, 
Director de Seguridad Pública Municipal de Xicotepec, Puebla, que 
en lo conducente indica:

  “...solicitarle se sirva informar el motivo de la detención 
del  C.  Victorino Velásquez  Hernández,  sucedido el  8  de agosto 
2004, asimismo de no haber inconveniente alguno, se sirva entregar  
copia de la presente queja al Presidente Auxiliar de la Ceiba para 
que se sirva rendir el informe correspondiente, a lo que manifestó 
que el día 8 de agosto 2004 elementos de la policía municipal de 
esta  ciudad,  acudieron  a  la  Ceiba  a  una  llamada  telefónica,  
solicitando el traslado de una persona que en esos momentos se 
encuentra  en  el  área  de  seguridad  de  la  presidencia  auxiliar 
municipal, esto aproximadamente a las 18:15 horas, motivo por el  
cual fue trasladado a esta ciudad, quedando el comandante de la 
policía  municipal  de  la  CEIBA  en  ponerlo  a  disposición  al  día  
siguiente  que  fue  lunes  a  primera  hora  del  Agente  del  M.P. 
Xicotepec de Juárez por  intento  de violación;  lo  cual  no sucedió 
motivo por el cual se determino dejarlo en libertad, siendo falso que 
elementos de esta corporación policíaca lo hayan golpeado.” (foja 5)

IV.-  Los  oficios  V2-511/04,  V2-5-019/2004,  V2-5-
046/204,  así  como  los  acuses  de  recibido  del  Servicio  Postal 
Mexicano, mediante los cuales se solicito informe con justificación al 
Presidente Auxiliar Municipal de Villa Ávila Camacho, perteneciente 
a Xicotepec de Juárez, Puebla. (fojas 15-17, 40,41, 43 y 44)

V.-  El  acta  circunstanciada,  realizada  el  día  27  de 
septiembre  de  2004,  a  través  de  la  cual  un  funcionario  de  este 
Organismo hizo constar la entrevista que sostuvo con la C. Aurora 
Castro  Hernández  Presidenta  Auxiliar  Municipal  de  Villa  Ávila 
Camacho, Puebla, de la que se desprende:

  ...“Le  solicito  manifieste  si  ya  se  remitió  a  esta 
Institución,  el  informe  requerido  respecto  de  la  inconformidad 
planteada por Victorino Velásquez Hernández misma que se le hizo 
saber mediante oficio V2-511/2004, signado por el licenciado Juan 
Carlos Arana Méndez, Segundo Visitador General de esta Comisión 
el 8 de septiembre del año en curso y recibido en esta Presidencia 
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Auxiliar,  según el  acuse  de  recibo  que  obra  en  autos  el  17  del  
mismo mes y año, a lo que manifiesta que desconoce el contenido 
del  oficio  citado  con  anterioridad,  por  lo  que  el  suscrito  procedo 
hacer  de  su  conocimiento  la  queja  planteada  por  Victorino 
Velásquez Hernández, solicitándole por segunda ocasión rinda en el  
término de 5 días, el correspondiente informe justificado por escrito,  
a lo que manifiesta quedar enterada y considera que el transcurso 
de esta semana, rendirá el informe solicitado. (foja 24)

VI.-  El  informe  que  mediante  oficio  3632/04  rindió  el 
Presidente Municipal Constitucional de Xicotepec de Juárez, Puebla, 
quien en relación a los hechos que se investigan refirió: 
  
                        “... CON FECHA OCHO DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS  MIL  CUATRO,  VÍA  TELEFÓNICA  LOS  ELEMENTOS  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE  VILLA 
ÁVILA  CAMACHO,  PUEBLA,  PERTENECIENTE  A  ESTE 
MUNICIPIO,  SOLICITARON  APOYO  A  LA  DIRECCIÓN  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL,  EN  VIRTUD  DE  QUE 
REQUERÍAN REALIZAR EL TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE 
VILLA  ÁVILA  CAMACHO,  PUEBLA,  A  LA  CIUDAD  DE 
XICOTEPEC  DEL  C.  VICTORIO  VELAZQUEZ  HERNÁNDEZ,  
MISMO QUE SE HABÍA PUESTO A DISPOSICIÓN DEL AGENTE 
DEL MINISTERIO PUBLICO COMO PRESUNTO RESPONSABLE 
DE UNA CONDUCTA DELICTUOSA YA QUE NO CUENTAN CON 
VEHÍCULOS O PATRULLAS PARA TAL EFECTO, EN RAZÓN DE 
LO  ANTERIOR  SE  BRINDO  EL  APOYO  SOLICITADO 
TRASLADANDO AL HOY QUEJOSO Y UNA VEZ ESTANDO EN 
LA  CIUDAD  DE  XICOTEPEC  DE  JUÁREZ  NUEVAMENTE 
SOLICITARON  APOYO  DE  RESGUARDO  DEL  PRESUNTO 
DELINCUENTE  ARGUMENTANDO  LOS  ELEMENTOS  DE 
SEGURIDAD PUBLICA AUXILIAR QUE EN FORMA INMEDIATA 
ENTREGARÍAN  EL  OFICIO  DE  RESGUARDO 
CORRESPONDIENTE,  POR  LO  QUE  LOS  ELEMENTOS  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  ACTUANDO  DE  BUENA  FE  Y 
CONFIANDO EN LA PALABRA DE LOS POLICÍAS AUXILIARES 
INGRESARON  AL  ÁREA  DE  RESGUARDO  DE  LA 
COMANDANCIA  MUNICIPAL  AL  C.  VICTORINO  VELAZQUEZ 
HERNÁNDEZ  A  LAS  DIECINUEVE  HORAS  CON  TREINTA 
MINUTOS DE ESE DIA SIN EMBARGO DESPUÉS DE HABER 
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TRANSCURRIDO  EL  TIEMPO  SIN  QUE  LOS  POLICÍAS 
AUXILIARES  HUBIESEN  CUMPLIDO  CON  LO  PACTADO,  SE 
SOLICITO INFORMES VÍA TELEFÓNICA A LA COMANDANCIA 
DE LA JUNTA AUXILIAR DE VILLA ÁVILA CAMACHO SOBRE 
EL  CITADO  OFICIO,  (LO  ANTERIOR  EN  RAZÓN  DE  LA 
DISTANCIA) ARGUMENTANDO QUE SI LO TENÍAN PERO NO 
LES HABÍA SIDO POSIBLE ENTREGARLO Y QUE LO TENÍAN 
EN SUS OFICINAS, RAZÓN POR LO QUE VÍA TELEFÓNICA SE 
SOLICITO  INFORMES  EN  LA  AGENCIA  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO  RESPECTO  DE  LA  SITUACIÓN  JURÍDICA  DEL  C. 
VICTORINO VELAZQUEZ HERNÁNDEZ,  MANIFESTANDO QUE 
EN ESA DEPENDENCIA NO SE ENCONTRABA A DISPOSICIÓN 
PERSONA  ALGUNA  CON  EL  NOMBRE  DE  VICTORINO 
VELAZQUEZ  HERNÁNDEZ,  POR  LO  QUE  ANTE  TAL 
CIRCUNSTANCIA SE DEJO EN COMPLETA LIBERTAD AL HOY 
QUEJOSO. POR OTRA PARTE SE NIEGA EL HECHO DE QUE 
DURANTE EL TRASLADO Y ESTANCIA EN LA COMANDANCIA 
MUNICIPAL EL QUEJOSO HAYA SIDO OBJETO DE GOLPES O 
MALTRATO  ALGUNO,  ASIMISMO  INFORMO  A  USTED  QUE 
DESCONOZCO EL DIA Y HORA EN QUE HAYA SIDO DETENIDO 
EL  HOY  QUEJOSO  POR  LOS  POLICÍAS  AUXILIARES,  ASÍ 
COMO EL HECHO DE QUE LE HAYAN ROBADO LA CANTIDAD 
DE $450.00, POR NO SER UN HECHO PROPIO DEL SUSCRITO. 
CABE  HACER  MENCIÓN  QUE  SE  RECONOCE  EL  ERROR 
COMETIDO POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL  AL  HABER  ACTUADO  DE  BUENA  FE  Y 
TRASLADAR AL QUEJOSO SIN ANTES HABER OBTENIDO EL 
OFICIO  DE RESGUARDO CORRESPONDIENTE TAL  Y  COMO 
LO MARCA LA LEY....” (fojas 33-34)

VII.-  El acta circunstanciada de fecha 2 de febrero de 
2005,  en la  que se hizo  constar  la  entrevista  telefónica que una 
Visitadora  de  esta  Institución,  mantuvo  con  C.  Roberto  García 
Gómez,  comandante  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  Villa  Ávila 
Camacho;  autoridad  que  en  relación  a  los  actos  materia  de  la 
presente queja informó:

 “...efectivamente  el  día  7  de  agosto  del  año  2004  
aproximadamente a las 20:00 horas elementos de la policía auxiliar de Villa  
Ávila  Camacho,  lugar  también conocido como la  Ceiba,  detuvieron al  hoy 
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quejoso Victorino Velásquez Hernández, por escandalizar en la vía pública,  
ingresándolo  en  la  cárcel  de  la  junta  auxiliar,  sin  que  fuera  puesto  a  
disposición de persona alguna en ese momento; debido a que lo pondrían a  
disposición del Juez Calificador de Xicotepec al día siguiente; ahora bien que 
el día 8 de agosto de 2004 aproximadamente a las 10:00 horas una persona  
del sexo femenino se presentó en las instalaciones de la policía auxiliar y  
acuso  al  detenido  Victorino  Velásquez  Hernández  de  intento  de  violación  
motivo por el cual determinó  que sería puesto a disposición del Ministerio  
Público, por lo que horas después solicitaron el apoyo de elementos de la  
Policía Municipal de Xicotepec para su traslado a ese lugar, considerando 
que con esto ellos como elementos de la policía auxiliar lo estaban poniendo 
a disposición de la policía municipal  para que a su vez ésta lo  pusiera a  
disposición del Agente del Ministerio Público ante la comisión del delito de  
intento de violación; incluso desea informar que la agraviada del delito se  
presentó en Xicotepec pero Victorino Velásquez Hernández  ya había sido  
puesto en libertad, por otra parte aclara que las pertenencias del detenido 
fueron entregadas a su esposa Irma Méndez Olvera, las que consistían en 
una mochila negra, una lonchera, una cuchara, una gorra roja y la cantidad de  
$221.00  en  efectivo  como  consta  en  el  recibo  que  al  efecto  le  firmó  la  
interesada sin que le sea posible remitir a este Organismo la documentación  
de referencia ni tampoco el parte informativo que ellos realizaron, ante tal  
circunstancia le solicito aclare si la Edil del lugar tenia conocimiento de los  
hechos, pero en ese momento la autoridad de referencia omitió responder,  
procediendo la suscrita a dar lectura del informe rendido por el Presidente  
Municipal  de  Xicotepec  absteniéndose  el  comandante  de  contestar  al  
respecto,  cortándose  la  comunicación,  ante  esta  circunstancia  la  suscrita  
marcó el número telefónico en diferentes ocasiones sin que fuera posible la  
comunicación.” (foja 54)

VIII.- La diligencia de fecha 14 de febrero de 2005, en la 
que se hizo constar la entrevista telefónica que un Visitador de esta 
Institución, mantuvo con la Licenciada Paloma Colchado Trejo, Juez 
Calificador  de  Xicotepec  de  Juárez,  Puebla;  autoridad  que  en 
relación a los actos materia de la presente queja señalo:

 “Que  respecto  de  la  detención  de  Victorino  Velásquez 
Hernández, el día lunes 9 de agosto de 2004, a las 08:30 horas cuando se  
realiza  el  cambio  de  guardia,  se  presento  en  las  oficinas  de  seguridad  
pública, para que le informaran si tenía alguna persona a su disposición por  
faltas administrativas, señalando el personal de la policía municipal que no,  
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que sólo tenían en el área de seguridad a una persona de nombre Victorino 
Velásquez Hernández, quien había sido trasladado del área de seguridad de  
la Ceiba, ya que lo acusaban del delito de violación quedando el comandante 
de  la  policía  auxiliar  de  entregarles  el  oficio  de  resguardo,  así  como  de  
ponerlo a disposición del Ministerio Público de Xicotepec, motivo por el cual  
de inmediato se comunico a las oficinas de la Policía Auxiliar de la Ceiba,  
solicitándoles la entrega del oficio correspondiente, manifestándoles que sí  
lo tenían y que lo harían llegar en forma inmediata, trascurriendo 30 minutos  
sin que se presentaran con el oficio, motivo por el cual volvió a llamar como a  
las  09:00  horas  del  mismo  día,  para  requerir  nuevamente  el  oficio,  
manifestándole que no lo tenían y que elementos de la policía auxiliar que  
habían realizado la detención ya se encontraban en la agencia del Ministerio  
Publico, para realizar la puesta a disposición del detenido, motivo por el cual  
se comunico vía telefónica a la Agencia del Ministerio Público de Xicotepec,  
en  donde  le  informaron  que  no  se  encontraba  a  disposición  de  dicha 
autoridad el quejoso Victorino Velásquez Hernández, así como tampoco se  
encontraban  los  elementos  de  la  policía  auxiliar  de  Villa  Ávila  Camacho,  
motivo por el cual se ordeno su libertad a las 09:30 horas, retirándose de  
dicha  comandancia  el  quejoso,  por  lo  que  no  inicio  procedimiento  
administrativo alguno, ya que tenia entendido que al quejoso lo detuvieron 
por la comisión de un delito y no por una falta administrativa...” (foja 55)

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

PRIMERA.  Los ordenamientos legales a los cuales se 
ciñe  y  sirven  de  fundamento  a  esta  resolución  se  citan  a 
continuación:

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 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de carácter autónomo en 
cuanto  a  sus  resoluciones  y  funciones;  tiene  como  objeto  la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano.”

 Artículo 4º.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 



9

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:  

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 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, los convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México.”

Los preceptos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos rectores de ésta resolución, son: 

Artículo 14.- “... 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.- “...En  los  casos  de  delito  flagrante, 
cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora 
a  disposición  de  la  autoridad  inmediata  y  esta,  con  la  misma 
prontitud a las del Ministerio Público...”

Artículo 17.- “...Toda persona tiene derecho a que se le 
administre  justicia  por  tribunales  que  estarán  expeditos  para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”

Artículo 21.- “La imposición de las penas es propia y 
exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de 
los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una 
policía  que  estará  bajo  su  autoridad  y  mando  inmediato...  La 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación el Distrito 
Federal, los Estados y Municipios, en las respectivas competencias 
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que  esta  Constitución  señala.  La  actuación  de  las  instituciones 
policiales  se  regirá  por  el  principio  de  legalidad,  eficiencia, 
profesionalismo y honradez...”

 Congruente  con  el  contenido  de  nuestra  Ley 
Fundamental  encontramos  la  Constitución  Política  del  Estado  de 
Puebla, que 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  95.- “El  Ministerio  Público  es  una  Institución 
dependiente  del  Poder  Ejecutivo,  a  cuyo  cargo  está  velar  por  la 
exacta observancia de las leyes de interés público y para realizar su 
función deberá ejercitar las acciones que correspondan contra los 
infractores  de  dichas  Leyes,  hacer  efectivos  los  derechos 
concedidos  al  Estado  e  intervenir  en  los  juicios  que  afecten  a 
personas a quienes la ley otorgue especial protección.”
.

Artículo 104.- “Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: ... h) Seguridad pública, en 
los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos  Mexicanos,  policía  preventiva  municipal  y  tránsito.  Sin 
perjuicio de su competencia Constitucional, en el desempeño de sus 
funciones o la prestación de los servicios públicos a su cargo, los 
Municipios  observarán  lo  dispuesto  por  las  Leyes   Federales  y 
Estatales...”

 Del  Código  en  Materia  de  Defensa  Social,  son 
aplicables los siguientes dispositivos legales: 

 Artículo 4º.- “Las Leyes Penales del Estado de Puebla 
se aplicarán a la personas infractoras de las mismas, cualquiera que 
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sea su nacionalidad y residencia.  Se es penalmente imputable  a 
partir de los dieciséis años en el Estado de Puebla.”

Artículo 417.- “Se impondrá prisión de tres meses a un 
año y multa de uno a diez días de salario, destitución e inhabilitación 
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.”

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:  ...  IV.-  Cuando ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República o del  Estado...  XIV.- Cuando siendo miembro de 
una  corporación  policíaca  incurra  en  extralimitación  de  sus 
funciones ejercitando atribuciones que no le competen legalmente.”

El  Código  Adjetivo  en  Materia  de  Defensa  Social, 
consigna: 

Artículo  67.- “En  los  casos  de  delito  flagrante,  toda 
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. Se considera que hay delito flagrante, si 
el indiciado es detenido en el momento de estarlo cometiendo o si, 
inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, aquel es 
perseguido  materialmente,  o  dentro  de  las  setenta  y  dos  horas 
siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo 
señala como responsable y además: I.- Se encuentra en su poder el 
objeto del delito, el instrumento con que aparentemente lo hubiere 
cometido o los productos del delito, o II.- Aparecen huellas o indicios 
que permitan presumir fundadamente su intervención en la comisión 
del delito ...”

De  la  Ley  Orgánica  Municipal,  se  invocan  por  su 
aplicabilidad los siguientes numerales:

Artículo  248.- “Los  Municipios  que  cuenten  con 
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Juzgados Calificadores,  será  el  Juez Calificador  el  encargado de 
conocer de las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno.”

Artículo  249.- “Los  municipios  que  no  cuenten  con 
juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de 
Policía y Buen Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta 
Auxiliar correspondiente.”

Artículo  251.- “Al  imponerse  una  sanción,  se  harán 
constar  por  escrito  los  hechos  que  la  motiven,  las  defensas 
alegadas por  el  infractor,  las leyes o reglamentos infringidos y la 
sanción impuesta.”

Se enuncia por su aplicación al tópico que nos ocupa, la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla que establece:

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.” 

Artículo  58.- “Son  obligaciones  del  personal  sujeto  a 
esta Ley: I.-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; II.- Observar estrictamente los Reglamentos 
de  la  Policía  y  todas  aquellas  disposiciones  que  se  dicten  en 
atención al servicio; ...  XIII.-  En caso de flagrante delito,  poner al 
detenido, de inmediato, a disposición de la Autoridad competente...”

El  artículo 50 de la  Ley de Responsabilidades de los 
Servidores  Públicos  del  Estado:  “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 
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ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.”

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

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
que en los artículos que a continuación se citan prescriben: 

Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 
preso ni desterrado.”

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.”

Del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos interesan los siguientes numerales:

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

 Artículo 9.3.- “Toda persona detenida o presa a causa 
de una infracción penal será llevada sin demora ante un Juez y otro 
funcionario autorizado por la Ley para ejercer funciones judiciales, y 
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan 
de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá 
estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del 
acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las 
diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.”

Artículo 14.1.- “Todas las personas son iguales ante los 
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tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser 
oída  públicamente  y  con  las  debidas  garantías  por  un  tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 
contra ella para la determinación de sus derechos u obligaciones de 
carácter civil...”

La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre, en el siguiente artículo indica: 

XXV.- “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los 
casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.”

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados de hacer Cumplir la Ley, establece los siguientes 
lineamientos:

 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.”

 La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
contempla el siguiente precepto:

Artículo 7.5.- “Toda persona detenida o retenida debe 
ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado 
por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 
perjuicio  de  que  continúe  el  proceso.  Su  libertad  podrá  esta 
condicionada  a  garantías  que  aseguren  su  comparecencia  en  el 
juicio.”

SEGUNDO.-  Este  Organismo Público  Descentralizado, 
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con  las  facultades  otorgadas  por  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos  y con apoyo en las normas del Sistema 
Jurídico  Nacional  e  Internacional,  advierte  que  la  reclamación 
planteada por Victorino Velázquez Hernández podría ser violatoria 
de  sus  derechos  y  garantías  individuales,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

 En efecto el quejoso hizo consistir su inconformidad en 
que  el  día  sábado 7  de  agosto  de  2004 a  las  20:00  horas,  fue 
detenido  por  elementos  de  la  Policía  Auxiliar  de  Villa  Ávila 
Camacho, imputándole la probable comisión del ilícito de violación, 
entre  otros,  lo  que  no  era  cierto  por  lo  que  lo  trasladaron  e 
ingresaron a la cárcel de la localidad, robándole la cantidad $495.00; 
asimismo,  que  a  las  19:00  horas  del  día  8  de  agosto  de  2004, 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Xicotepec,  lo  llevaron  e 
ingresaron en el área de seguridad de ese municipio, golpeándolo 
durante el trayecto.

Antes de entrar al estudio de los hechos, evidencias y 
normas jurídicas que integran la presente resolución, es importante 
señalar  que  al  formular  su  queja  Victorino  Velázquez  Hernández 
expuso que fue detenido por elementos de la Policía Auxiliar de Villa 
Ávila Camacho e ingresado en la cárcel de la junta auxiliar de la 
Ceiba,  siendo  menester  aclarar  que  el  nombre  correcto  de  la 
comunidad es Villa Ávila Camacho, perteneciente al  municipio de 
Xicotepec de Juárez, localidad también conocida como la Ceiba de 
donde se desprende, que en ese acto solo intervino una autoridad.

 Ahora  bien,  retomando  el  análisis  de  los  sucesos 
expuestos  por  el  quejoso,  se  advierte  que  de  los  mismos  se 
desprende dos situaciones concretas,  presumiblemente violatorias 
de  las  prerrogativas  Constitucionales  de  Victorino  Velázquez 
Hernández,  por  una parte,  la  detención,  retención y robo de que 
aduce fue objeto por elementos de la policía auxiliar de Villa Ávila 
Camacho,  Puebla,  el  día  7  de  agosto  de  2004;   por  la  otra  el 
traslado  e  ingreso  en  el  área  de  seguridad  del  municipio  de 
Xicotepec de Juárez, esto a las 19:00 horas del día 8 del mes y año 
en cita, además de los golpes que expone; en ese tenor se analizará 
cada uno de ellos en rubros diferentes.
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1.- DE LA DETENCIÓN Y RETENCIÓN DE VICTORINO 
VELAZQUEZ HERNÁNDEZ, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA AUXILIAR MUNICIPAL DE VILLA ÁVILA CAMACHO.

En primer lugar, Victorino Velázquez Hernández, expuso que 
el día sábado 7 de agosto de 2004 a las 20:00 horas, caminaba por 
una vereda cuando fue detenido por elementos de la Policía Auxiliar 
de Villa Ávila Camacho, supuestamente porque estaba acusado de 
violación  entre  otros  delitos,  autoridades  que  lo  trasladaron  a  la 
cárcel auxiliar municipal de la Ceiba y en el transcurso del camino le 
robaron $495.00, ingresándolo en el área de seguridad de la junta 
auxiliar, sitio en el que permaneció hasta las 19:00 horas del día 8 
de agosto de 2004.

Ahora bien, con motivo de los actos reclamados por el 
quejoso  (evidencia  I),  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, radicó la queja presentada y solicito informe con justificación 
al Presidente Auxiliar Municipal de Villa Ávila Camacho, quien hizo 
caso  omiso  a  los  requerimientos  que  esta  Institución  le  realizó 
mediante  oficios  V2-511/04,  V2-5-019/2004  y  V2-5-046/2004, 
(evidencia IV),  a pesar de recibirlos en tiempo y forma, como se 
puede  advertir  de  los  acuses  del  Servicio  Postal  Mexicano  que 
constan en autos, aun cuando los hechos reclamados y ejecutados 
por los elementos de seguridad pública auxiliar de la localidad, en 
contra del inconforme los días 7 y 8 de agosto de 2004, podrían 
constituir  violación  a  sus  derechos  humanos,  y  que  era  de  su 
conocimiento   que  la  falta  del  informe justificado  solicitado  daría 
como  resultado  tener  por  ciertos  los  mismos,  como  lo  prevé  el 
artículo  35 de la  Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, que a la letra dice: “La falta de documentación 
que respalde el informe o la no entrega de éste, así como el retraso 
injustificado  en  su  presentación,  además  de  la  responsabilidad 
respectiva tendrá el efecto de que dentro del trámite de la queja, se 
tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario.”;  sin  embargo,  a  pesar  de  ello  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  Villa  Ávila  Camacho,  optó  por  hacer  caso  omiso 
asumiendo una actitud contraria a su carácter de servidor público, 
pues no obsta que se haya comprometido a entregar el informe de 
mérito, como se aprecia del contenido de la diligencia que llevó a 
cabo un Visitador de esta Institución el día 27 de septiembre del año 
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próximo  anterior,  sino  que  su  deber  era  investigar  los  actos 
reclamados y rendir informe a esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado. (evidencia V).

           No obstante lo anterior, debe decirse que si bien la 
autoridad auxiliar municipal señalada como responsable se abstuvo 
de rendir el informe con justificación que este Organismo le solicito, 
lo que conlleva a tener por ciertos los hechos materia de la queja a 
estudio, también lo es, que esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado  de  Puebla,  se  allegó  un  informe  rendido  por  el 
Comandante de la Policía Auxiliar Municipal de Villa Ávila Camacho 
(evidencia  VII),  que  fortalece  la  presunción  de  certeza  indicada, 
advirtiendo,  mediante  el  análisis  de los  hechos y  evidencias  que 
integran este expediente,  violaciones a los derechos humanos de 
Victorino Velázquez Hernández y en consecuencia a las garantías 
individuales  previstas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos, así como a los ordenamientos precisados.

En  este  contexto,  la  presunción  de  certeza  generada 
ante  la  omisión  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Villa  Ávila 
Camacho  de  rendir  informe  con  justificación,  se  confirma  con  el 
contenido de la diligencia realizada con fecha 2 de febrero del año 
en curso, en la que consta que una Visitadora de esta Institución se 
entrevistó  vía  telefónica  con  el  C.  Roberto  García  Gómez, 
Comandante de la Policía Auxiliar Municipal de Villa Ávila Camacho, 
autoridad  que  expresamente  reconoció  que  Victorino  Velázquez 
Hernández  fue  detenido  por  elementos  de  su  Corporación, 
aproximadamente a las 20:00 horas del día 7 de agosto de 2004, 
según su dicho por alterar el orden en la vía pública, tomando la 
decisión de ingresarlo en el área preventiva de la junta auxiliar, sin 
ponerlo a disposición de autoridad alguna (evidencia VII), agregando 
que en su momento lo pondría a disposición del Juez Calificador de 
Xicotepec de Juárez, sin embargo, no lo hizo porque una persona 
del sexo femenino, a las 10:00 horas del día 8 de agosto de 2004, 
acudió a la Comandancia de la policía auxiliar y acusó al detenido 
Victorino Velásquez Hernández de intento de violación,  ante esto 
consideró que su deber era ponerlo  a disposición del  agente del 
ministerio público, solicitando de manera posterior el apoyo de los 
elementos de la policía municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, 
para su traslado el que se llevó a cabo a las 19:00 horas del mismo 
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día 8 de agosto de 2004.

Lo expuesto, se encuentra corroborado, con el informe 
que rindió el C. Víctor Hugo Andrade Rivera, Director de Seguridad 
Pública  Municipal  de  Xicotepec  de  Juárez,  Puebla,  ante  un 
funcionario  de  esta  Comisión  Defensora  de  Derechos  Humanos 
(evidencia III), autoridad que adujo que el día 8 de agosto de 2004, 
aproximadamente  a  las  18:15  horas,  recibieron  una  llamada 
telefónica solicitando el traslado de una persona que se encontraba 
en  el  área  de  seguridad  de  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal, 
acusada  del  delito  de  intento  de  violación,  motivo  por  el  cual 
elementos  de  esa  Corporación  se  constituyeron  en  el  lugar  y  el 
detenido  Victorino  Velásquez  Hernández  fue  llevado a  Xicotepec 
con el compromiso del Comandante de la policía auxiliar municipal 
de  la  Ceiba  de  ponerlo  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio 
Público de Xicotepec de Juárez.

 Por citar una evidencia más, se aprecia el informe que 
rindió el  Presidente Municipal  de Xicotepec  de Juárez,  mediante 
oficio 3632 de fecha 23 de septiembre de 2004 en el que adujo que 
el día 8 de agosto de 2004 vía telefónica los elementos de seguridad 
pública  de  la  junta  auxiliar  de  Villa  Ávila  Camacho,  Puebla, 
solicitaron apoyo a la dirección de seguridad pública municipal  en 
virtud de que requerían realizar el traslado de la localidad de Villa 
Ávila Camacho a Xicotepec del C. Victorino Velásquez Hernández, 
mismo  que  seria  puesto  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio 
Público  como  probable  responsable  de  una  conducta  delictuosa, 
brindándosele el apoyo correspondiente, esto a las 19:30 horas del 
día 8 de agosto de 2004. (evidencia VI).

            Los  elementos  de  convicción  citados  al  ser 
documentos públicos 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 Civiles del 
Estado, supletorio a la Ley de esta Institución, como se acreditó con 
antelación.

En  este  orden  de  ideas,  encontrándose  acreditada  la 
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detención y retención de Victorino Velásquez Hernández  por parte 
de  elementos  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  Villa  Ávila 
Camacho,  Puebla,  cuando  menos  23  horas,  sin  ponerlo  a 
disposición de autoridad alguna, debe decirse, -sin que se realice 
pronunciamiento  en relación a  que si  los  actos  imputados por  la 
autoridad  al  quejoso  se  haya  o  no  cometido  y  sean  o  no 
constitutivos  de  delito  o  faltas  administrativas,  por  no  ser  esto 
competencia de la Institución- que la actuación del Comandante y 
elementos que intervinieron en la  detención y prolongación de la 
misma, resulta a todas luces, ilegal, arbitraria y grave, pues si bien 
es cierto los agentes de Seguridad Pública, tienen la obligación de 
detener  a aquellas personas que sean encontradas en flagrancia 
delictiva o en ejecución de infracciones administrativas, que atenten 
contra la paz, seguridad y tranquilidad de las personas, por ser la 
vigilancia y preservación de éstas, una de las funciones primordiales 
de los cuerpos policiales, también lo es que su deber se circunscribe 
a  evitar  o  hacer  cesar  la  conducta  del  particular  y  en  su  caso, 
detener a éste para remitirlo con inmediatez y sin dilación alguna a 
disposición de la autoridad competente, en el particular, de manera 
inicial ante el Juez Calificador de Xicotepec, Puebla, en atención a 
que se le imputaba una falta administrativa consistente en alterar el 
orden  público  en  estado  de  ebriedad,  como  lo  reconoció  el 
Comandante de la Policía Auxiliar de Villa Ávila Camacho, Puebla.

 
           A efecto, de que la autoridad competente conociera y 

sancionara la falta administrativa, en términos de lo prescrito por el 
artículo  251  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  y  tramitara  un 
procedimiento  en el  que se observaran entre  otras  formalidades, 
levantar un acta en la que consten de manera pormenorizada que 
se realizó una audiencia publica, haciéndoles saber en la misma a 
los  infractores  los  motivos  de  su  remisión,  si  estos  ofrecieron 
pruebas y en su caso si  se desahogaron éstas,  si  los infractores 
hicieron  uso  de  su  derecho de  audiencia,  alegando lo  que  a  su 
interés convino y se les dio a conocer el sentido de la resolución, lo 
que en el caso a estudio no se encuentra acreditado, por lo que al 
determinar el ingreso en un área de seguridad el Comandante de la 
Policía Auxiliar  de Villa  Ávila Camacho, transgredió sus derechos 
básicos e inalienables de Victorino Velásquez Hernández, que tiene 
como persona.
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No  pasa  desapercibido  para  este  Organismo,  que  el 
Comandante de la Policía Auxiliar Municipal de Villa Ávila Camacho, 
agregó que a las 10:00 horas del día siguiente 8 de agosto de 2004, 
una  persona  del  sexo  femenino  acusó  al  entonces  detenido 
Victorino Velásquez Hernández, del delito de tentativa de violación, 
por lo que su actuar se considera aún más irregular, al determinar 
que el mismo continuara bajo su esfera de competencia, omitiendo 
ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad competente para 
que ésta a su vez tomara las medidas conducentes y en su caso lo 
remitiera  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  del  Xicotepec  de 
Juárez  Puebla,  habida  cuenta  que  fue  hasta  las  18:15  horas 
aproximadamente del citado 8 de agosto de 2004, que llamó a los 
elementos de la Policía Municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, 
para que lo trasladaran a ese lugar (evidencia III), como lo informó el 
C.  Víctor  Hugo Andrade Rivera Director  de Seguridad Pública de 
Xicotepec de Juárez. 

 En este tenor, este Organismo observa que la actuación 
de los agentes de seguridad pública auxiliar de Villa Ávila Camacho 
que intervinieron en la detención y prolongación de ésta, en perjuicio 
de  Victorino  Velásquez  Hernández,  no  se  efectúo  bajo  los 
lineamientos previstos por las legislaciones aplicables y por ende, 
constituye un acto ilegal, en virtud de que los servidores públicos se 
excedieron  en  sus  funciones,  al  omitir  poner  al  detenido  a 
disposición de la  autoridad competente,  para que éste  iniciara  el 
procedimiento  administrativo  correspondiente  y  de  motu  propio 
determinaron su ingreso en la cárcel preventiva municipal de Villa 
Ávila  Camacho,  Puebla,  privando  de  su  libertad  indebidamente 
cuando menos durante 23 horas al margen de todo procedimiento 
legal y con violación a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que 
establece las garantías de audiencia y defensa de toda persona; de 
donde se infiere el exceso en sus actos al realizar funciones que por 
mandato Constitucional están reservados a autoridad diversa y por 
ende  escapan  de  sus  facultades,  tal  como  sucede  con  las 
infracciones administrativas de las cuales de ninguna manera puede 
conocer  como lo  prevén  los  artículos  248,  249  y  251  de  la  Ley 
Orgánica Municipal, mismos que  establecen que será el Presidente 
Municipal  o  Regidor  de  Policía,  quienes  conozcan  de  las 
infracciones  a  los  Bandos  Gubernativos  que  rigen  para  los 
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municipios, aunado a que para imponerse una sanción con motivo 
de una infracción es menester que se haga constar por escrito los 
hechos que la motivan, las defensas alegadas por el infractor, las 
leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta; violando con 
ello el principio de legalidad jurídica que debe prevalecer en todo 
acto de autoridad.

 
En este tenor, del conjunto de evidencias analizado, se 

llega a la  convicción de que los actos  denunciados por  Victorino 
Velásquez Hernández, ante este Organismo Público, son ciertos y 
por ende conculcatorios de sus garantías individuales, al incurrir el 
Comandante de la Policía Auxiliar Municipal de Villa Ávila Camacho, 
Puebla, y elementos de esa corporación policíaca, en actos fuera 
del ámbito de las atribuciones que les confiere la ley.

Finalmente, respecto al robo de la cantidad de $495.00 
que  alude  el  quejoso  Victorino  Velásquez  Hernández,  fue 
perpetrado en su agravio por los elementos de la policía auxiliar de 
Villa  Ávila  Camacho,  Puebla,  durante  el  traslado  al  área  de 
seguridad de esa localidad, es menester señalar que el interesado 
no ofreció elementos de convicción que lo  acreditara  y  en autos 
consta la manifestación del C. Roberto García Gómez, Comandante 
de la Policía Auxiliar Municipal de Villa Ávila Camacho, en el sentido 
de que sus pertenencias y el efectivo que ascendía a la suma de 
$221.00  que  tenía  en  su  poder  el  quejoso  al  momento  de  su 
detención fue entregado a su esposa Irma Méndez Olvera, quien en 
su  momento  le  firmó  el  recibo  correspondiente,  por  lo  que  este 
Organismo  se  abstiene  de  realizar  pronunciamiento  al  respecto. 
(evidencia VI)

2.-  DEL  TRASLADO  DE  VICTORINO  VELÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ  Y  RETENCIÓN EN  LA  CÁRCEL  MUNICIPAL  DE 
XICOTEPEC DE JUÁREZ POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE ESE LUGAR.

En este sentido, Victorino Velásquez Hernández, adujo 
que el día 8 de agosto de 2004, a las 19:00 horas, elementos de la 
policía municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, lo trasladaron e 
ingresaron en el área de seguridad de ese Municipio, golpeándolo 
durante el trayecto con las culatas poniéndolo en libertad hasta el 
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día 9 del mismo mes y año. (evidencia I)

 Al  efecto,  es  importante  señalar  que  acorde  con  las 
evidencias relatadas con antelación,  está plenamente demostrado 
que agentes de seguridad pública municipal de Xicotepec de Juárez, 
Puebla, alrededor de las 19:00 horas del día 8 de agosto del año 
pasado, se constituyeron en el área de seguridad de la Presidencia 
de la Junta Auxiliar de Villa Ávila Camacho, a petición de elementos 
de  la  policía  auxiliar  de  la  localidad  para  trasladar  a  Victorino 
Velásquez Hernández,  al municipio de Xicotepec, ingresándolo en 
la cárcel municipal, pues pesaba en su contra la acusación del delito 
de intento de violación como se desprende en primera instancia del 
informe que rindió el C.  Víctor Hugo Andrade Rivera, Director  de 
Seguridad Pública Municipal de Xicotepec ante un Visitador de este 
Organismo, el día  23 de agosto de 2004; autoridad que agregó que 
ante la omisión de los policías auxiliares de Villa Ávila Camacho, de 
ponerlo  a  disposición  de  la  autoridad  ministerial  lo  dejaron  en 
libertad en las primeras horas del  día lunes nueve de agosto del 
mismo año. (evidencia III)

 Lo expuesto se corrobora con el informe que rindió ante 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  el  Presidente 
Municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, mediante oficio 3632 de 
fecha 23 de septiembre de 2004 (evidencia VI), en el que refirió que 
elementos de la policía auxiliar de Villa Ávila Camacho solicitaron el 
apoyo  de  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  Municipal,  para  el 
traslado y resguardo del inconforme, quien se encontraba recluido 
en el área de seguridad de esa junta auxiliar acusado de un hecho 
delictuoso,  pues  éste  sería  puesto  a  disposición  del  agente  del 
ministerio público de ese distrito judicial por los policías auxiliares, 
sin que les entregaran el oficio correspondiente, es decir lo pusieran 
formalmente a su disposición, procediendo a ingresarlo en el área 
de seguridad a las 19:30 horas del  día 8 de agosto de 2004,  al 
transcurrir el  tiempo, sin precisar cuanto  y no recibir el  oficio de 
mérito,  lo  pusieron  en  libertad,  previa  consulta  a  la  agencia  del 
ministerio público respecto a la puesta a disposición del hoy quejoso 
Victorino Velásquez Hernández. 

En este orden de ideas, una vez analizado y acreditado 
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el día y la hora en que fue trasladado de la junta auxiliar de Villa 
Ávila Camacho e ingresado  en la cárcel municipal de Xicotepec, 
Victorino Velásquez Hernández, a saber las 19:30 horas del 8 de 
agosto de 2004, por elementos de seguridad pública municipal de 
Xicotepec,  Puebla,  quienes  lo  pusieron  en  libertad  sin  ponerlo 
disposición  de  autoridad  alguna  a  las  09:30  horas  del  día  9  de 
agosto del mismo año, como se advierte del informe que rindió la 
Licenciada Paloma Colchado Trejo Juez Calificador de dicho lugar, 
el día 14 de febrero del año en curso, quien adujo que ante la falta 
de puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público por 
parte de la policía auxiliar  de Villa Ávila  Camacho, se ordeno su 
libertad no iniciando procedimiento administrativo alguno, ya que fue 
detenido  por  la  comisión  de  un  delito  y  no  por  una  falta 
administrativa. (Evidencia VIII)

 

En este tenor, es claro que los elementos de seguridad 
pública municipal de Xicotepec, Puebla, transgredieron de manera 
grave los derechos humanos de Victorino Velásquez Hernández, en 
términos del imperativo Constitucional enmarcado en el artículo 16 
de  la  Carta  Magna,  al  omitir  poner  a  disposición  del  Ministerio 
Público  de  manera  inmediata  a  Victorino  Velásquez  Hernández, 
pues era de su conocimiento  que probablemente había incurrido en 
un delito; pues en el presente caso está probado fehacientemente 
que  los  elementos  de  Seguridad  Pública  Municipal,  ignorando  el 
precepto antes invocados y actuando contrario a las funciones que 
ex profeso tienen encomendadas, omitieron poner a disposición de 
la  autoridad competente  al  quejoso,  lo  que sin lugar  a dudas se 
traduce en una negativa al derecho del inconforme para acceder a 
una  procuración  y  administración  de  justicia  pronta,  completa  e 
imparcial por tribunales previamente establecidos como lo señala el 
artículo  17  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, máxime que en realidad desconocían los hechos que se 
le imputaban.

De lo  analizado hasta ahora,  es valido señalar  que la 
actuación  de  los  elementos  de  seguridad  pública  municipal  de 
Xicotepec,  que  retuvieron  en  la  cárcel  municipal  a  Victorino 
Velásquez Hernández, es a todas luces ilegal arbitraria y grave pues 
si  bien  es  cierto  los  elementos  de  todas  las  corporaciones  de 
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seguridad pública tienen la obligación de actuar respecto a aquellas 
personas que sean sorprendidas en la comisión de ilícitos o faltas 
administrativas,  también  lo  es  que  en  ese  supuesto  tienen  la 
obligación  de  poner  a  los  detenidos  en  forma  inmediata  a 
disposición del Agente del Ministerio Público o bien, Juez Calificador 
según sea el caso, sin embargo, en el presente  probado está que el 
quejoso no fue puesto de inmediato ante la autoridad competente 
sino que lo mantuvieron retenido durante 14 horas en el área de 
seguridad de esa Corporación, tiempo en el cual se le obstruyó la 
posibilidad de hacer valer sus garantías de audiencia y defensa ante 
la  autoridad  facultada  para  conocer  de  los  delitos  de  acuerdo  al 
artículo  21  de  la  Ley  Suprema;  imperativos  que  se  dejaron  de 
observar en franca oposición al principio de legalidad jurídica que 
debe prevalecer en todo acto de autoridad. 

No  pasa  desapercibido  para  este  Organismo  que  el 
Presidente Municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, al rendir su 
informe  argumentó  que  los  agentes  de  seguridad  pública  solo 
intervinieron  en  el  traslado  y  resguardo  de  Victorino  Velásquez 
Hernández, al ser señalado como presunto responsable de un ilícito 
por  elementos  de  la  policía  auxiliar  de  Villa  Ávila  Camacho,  y 
carecer éstos de transporte (evidencia VI),  empero, tal  acto en si 
mismo no es una justificante y si violatorio de derechos humanos, 
habida  cuenta  que  en  lugar  de  apoyar  e  informar  a  los  agentes 
auxiliares su responsabilidad de poner al detenido de inmediato a 
disposición de la autoridad competente, incurrieron en misma falta al 
mantenerlo  en  “resguardo”,  soslayando  una  de  las  obligaciones 
principales  de  las  corporaciones  policíacas,  que  es  poner  a  los 
detenidos de inmediato a disposición de la autoridad competente, no 
solo  “trasladarlos  y  resguardarlos”;  de  igual  forma,   no  basta 
reconocer que se cometió un error en la conducta desplegada, sino 
que es importante investigar la responsabilidad en que incurrieron 
los agentes de seguridad pública, en su caso sancionarlos y sobre 
todo prevenir que tales actos no vuelvan a ocurrir.

 Bajo ese orden de ideas, esta Institución concluye que 
los  actos  reclamados  a  los  servidores  públicos  de  referencia, 
quienes como parte integrante del poder público son depositarios de 
la seguridad y la confianza de la sociedad y bajo esas condiciones, 
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poseen el deber de salvaguardar los derechos inalienables de todos 
los individuos y buscar la forma de mantener la vigencia de esos 
derechos;  por  ello,  la  falta  de  comprensión  en  cuanto  a  la 
trascendencia de su función, conlleva a una ilegal actuación, como 
aquella  probada  con  el  cúmulo  de  evidencias  que  han  sido 
analizadas en esta resolución y constituye una extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones que propician la pérdida de confianza en 
las autoridades, cuyas atribuciones se encuentran delimitadas en la 
Constitución General de la República y Leyes que de ella emanan. 

Por otra parte, como se señaló al inició de este apartado 
el  quejoso  Victorino  Velásquez  Hernández,  adujo  que  durante  el 
traslado  de  Villa  Ávila  Camacho  a  Xicotepec  de  Juárez,  los 
elementos de la policía municipal lo golpearon, acto que fue negado 
por  la  autoridad señalada como responsable,  en ese  aspecto  es 
menester  precisar  que  las  afirmaciones  del  quejoso  no  se 
encuentran  corroboradas  con  algún  medio  de  convicción  que 
permitan  arribar  a  la  conclusión  que  la  lesión  que  presentó  al 
formular su queja ante este Organismo haya sido inferida por los 
elementos  de  la  policía  municipal  de  Xicotepec,  Puebla,  que  lo 
trasladaron; en consecuencia y ante la carencia de evidencias no se 
tiene acreditada  tal imputación.

En tal situación, estando demostrado que se conculcaron 
los derechos humanos de Victorino Velásquez Hernández, resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Xicotepec, 
Puebla, gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal del 
H.  Ayuntamiento  que  preside,  para  que  en  el  ámbito  de  su 
competencia  inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación  en  contra  de  los  elementos  de  seguridad  pública 
auxiliar  de Villa  Ávila  Camacho y  municipales  involucrados en la 
detención de Victorino Velásquez Hernández y prolongación de ésta 
durante  37  horas,  al  no  ser  puesto  de  manera  inmediata  a 
disposición  de  autoridad  competente;  debiendo  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  de  manera 



26

precisa  instruya  a  los  agentes  que  integran  la  Dirección  de 
Seguridad Pública  Municipal, para que cuando sea detenida una 
persona  por  conductas  evidentemente  constitutivas  de  delito,  o 
puesta a su disposición en términos de lo prescrito en el artículo 16 
párrafo  IV  de  la  Constitución  General  de  la  República  y  67  del 
Código Procesal  Penal  sean puestos directa  e inmediatamente a 
disposición del Ministerio Público, única Institución con facultades en 
términos del artículo 21 Constitucional  para investigar y perseguir 
los  delitos;  aunado  a  que  sujeten  su  proceder  a  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y   leyes  que  de  ella 
emanan.

Por otra parte, y al haberse demostrado la detención y 
retención de Victorino Velásquez Hernández por parte de elementos 
de la Policía Auxiliar Municipal de Villa Ávila Camacho y con objeto 
de evitar futuras violaciones a los derechos fundamentales resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Villa 
Ávila Camacho, Puebla, gire una circular en la que conmine a los 
elementos  que  integran  el  cuerpo  de  seguridad  pública  del 
municipio, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el 
artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, pongan de inmediato a las personas que sean detenidas 
por  delitos  o  infracciones  administrativas,  a  disposición  de  la 
autoridad  competente,  y  sujeten  su  proceder  al  máximo 
Ordenamiento legal.
 

  También,  es  de  recomendar  a  la  Presidenta  Auxiliar 
Municipal de Villa Ávila Camacho, Puebla, que en lo sucesivo rinda 
los  informes  que  le  solicite  esta  Comisión  en  los  términos 
establecidos por los artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos; pues el no hacerlo podría constituir una falta 
administrativa sancionable por el Congreso del Estado en términos 
de los artículos 66 de la Ley de esta Institución y 62 fracción III de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

              Asimismo, considerando que las conductas atribuidas al 
elementos  de  la  policía  auxiliar  de  Villa  Ávila  Camacho  y 
Municipales de Xicotepec, Puebla, que intervinieron en la detención 
y retención de Victorino Velásquez Hernández, podrían constituir un 
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delito, solicítese la colaboración al Procurador General de Justicia 
del  Estado,  a  efecto  de  que  con  las  facultades  conferidas  en  el 
artículo  21  de  la  Carta  Fundamental,  gire  sus  respetables 
instrucciones  a  quien  corresponda  a  fin  de  que  se  inicie 
averiguación previa con motivo de los  hechos reclamados y a la 
brevedad determine lo que en derecho proceda.

 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Ustedes Señor Presidente 
Municipal  de  Xicotepec,  y  Presidenta  Auxiliar  de  Villa  Ávila 
Camacho, Puebla, las siguientes:

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

Al  Presidente  Municipal  de  Xicotepec  de  Juárez, 
Puebla:

PRIMERA.- Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento que preside, para que en el 
ámbito  de  su  competencia  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación  en  contra  de  los  elementos  de 
seguridad pública auxiliar  de Villa  Ávila  Camacho y  municipal  de 
Xicotepec,  involucrados  en  la  detención  y  prolongación  de  ésta 
durante 37 horas,  en agravio de Victorino Velásquez Hernández, 
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  de  manera 
precisa  instruya  a  los  elementos  que  integran  la  Dirección  de 
Seguridad Pública  Municipal,  para  que cuando sea detenida una 
persona  por  conductas  evidentemente  constitutivas  de  delito,  en 
términos  de  lo  prescrito  en  el  artículo  16  párrafo  IV  de  la 
Constitución  General  de  la  República  y  67  del  Código  Procesal 
Penal,  sean  puestos  directa  e  inmediatamente  a  disposición  del 
Ministerio Público, única Institución con facultades en términos del 
artículo  21  Constitucional  para  investigar  y  perseguir  los  delitos, 
aunado a que sujeten su proceder a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan.
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TERCERA.-  Instruya al Presidente Auxiliar Municipal de 
Villa Avila Camacho, para que en lo sucesivo rinda el informe que le 
solicite esta Comisión en los términos establecidos por los artículos 
34 y 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos; pues el no 
hacerlo podría constituir una falta administrativa sancionable por el 
Congreso del Estado en términos de los artículos 66 de la Ley de 
esta Institución y 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado.

         Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Villa  Ávila 
Camacho, Puebla:

PRIMERA. Gire  una circular  en  la  que  conmine a  los 
elementos que integran el cuerpo de seguridad pública de la junta 
auxiliar,  para  que  en  lo  sucesivo,  pongan  de  inmediato  a  las 
personas  que  sean  detenidas  por  delitos  o  infracciones 
administrativas, a disposición de la autoridad competente, así como 
para que también sujeten su proceder a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.

 SEGUNDA.-  En  lo  sucesivo  rinda  el  informe  que  le 
solicite esta Comisión en los términos establecidos por los artículos 
34 y 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos; pues el no 
hacerlo podría constituir una falta administrativa sancionable por el 
Congreso del Estado en términos de los artículos 66 de la Ley de 
esta Institución y 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado.

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 
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 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.
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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, 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; 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.

C O L A B O R A C I O N

En  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  44  párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de derechos Humanos del Estado 
de Puebla, que determina los efectos de las recomendaciones, se 
solicita atentamente:

Al Procurador General de Justicia del Estado.

ÚNICA.-  Gire  sus  respetables  órdenes  a  quien 
corresponda para que se inicie averiguación previa, con motivo de 
los hechos narrados en la presente recomendación y a la brevedad 
determine lo  que en derecho proceda.  Anexando al  efecto  copia 
certificada del presente expediente.

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

H. Puebla de Z., a  22 de febrero de 2005

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.
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