
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 016/2005
QUEJOSO: GENARO CORTEZ SILVA

EXPEDIENTE: 5351/2004-I.

C. RAÚL PÉREZ CARRIÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA.
P R E S E N T E .

Respetable señor Presidente:

 Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  15 
fracciones  I  y  VII  de  la  ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  en  consonancia  con  los  diversos  102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  12  fracción  VI  de  su  homóloga  local,  1,  13 
fracciones II  y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta 
Comisión  ha  realizado  una  valoración  de  los  elementos 
contenidos  en el  expediente  5351/2004-I,  relativo  a la  queja 
que formuló Genaro Cortez Silva y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 1 de junio de 2004, este Organismo Protector 
de  los  Derechos  Fundamentales  del  Hombre,  tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a  las 
garantías individuales de Genaro Cortez Silva, a través de la 
queja  que  presentó  ante  el  Licenciado  José  Alfredo  López 
Mota,  Visitador  adscrito  a  la  Dirección  General  de  Quejas  y 
Orientación,  refiriendo  al  efecto  lo  siguiente: “...  SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS 16:00 HORAS DEL 22 DE MAYO 
DE 2004 (SABADO) DISCUTI CON MI ESPOSA, SITUACIÓN 
QUE  NO  PASO  A  MAYOR  PROBLEMA;  Y  SIENDO 



APROXIMADAMENTE  LAS  20:00  HORAS  DE ESE  MISMO 
DÍA,  MI  SEÑORA  MADRE  ME  INFORMO  QUE  ME 
BUSCABAN ELEMENTOS DE LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE 
ORIENTAL, PUEBLA, POR LO QUE AL SIGUIENTE DÍA 23 
DE  MAYO  DE  2004,  SIENDO  APROXIMADAMENTE  LAS 
10:00 HORAS, ME PRESENTE EN LA COMANDANCIA DE LA 
POLICIA  MUNICIPAL  DE  ORIENTAL,  PUEBLA,  
ENTREVISTÁNDOME CON EL COMANDANTE DE NOMBRE 
DOROTEO,  A  QUIEN  LE  PREGUNTE  EL  MOTIVO  DE  MI  
BÚSQUEDA, A LO QUE CONTESTO “PASALE AHORITA LO 
ARREGLAMOS”  Y  UNA  VEZ  EN  EL  INTERIOR  DE  LA 
COMANDANCIA,  EL  COMANDANTE  DOROTEO,  UN 
ELEMENTO DE NOMBRE RUBEN Y OTRO ELEMENTO DEL 
QUE  DESCONOZCO  SU  NOMBRE,  PERO  PUEDO 
IDENTIFICAR,  COMENZARON  A  GOLPEARME  EN 
DIFERENTES  PARTES  DEL  CUERPO,  PARA  DESPUÉS 
ENCERRARME  EN  LA  CELDA,  LUGAR  EN  EL  CUAL 
PERMANECI  HASTA  LAS  13:00  HORAS 
APROXIMADAMENTE DEL 24 DE MAYO DE 2004, SIN QUE 
EXISTIERA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALGUNO, 
DEJÁNDOME  EN  LIBERTAD  SIN  PAGAR  NINGUNA 
CANTIDAD,  CABE  MENCIONAR  QUE  DE  LOS  GOLPES 
RECIBIDOS  NO  TENGO  HUELLA  VISIBLE  ALGUNA 
ADEMÁS  EN  LA  MAÑANA  DEL  24  DE  MAYO  DE  2004 
(LUNES)  ME  OBLIGARON  A  HACER  EL  ASEO  DE  LA 
CELDA”.” (foja 1 frente y vuelta).

2.- El 3 de junio de 2004, el Licenciado Juan Ángel 
Hernández  Olivares,  Visitador  de  este  Organismo,  sostuvo 
comunicación  telefónica  con  el  C.  José  Oscar  Rodríguez 
Gómez,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Oriental, 
Puebla,  a  quien  solicito  informe  previo  sobre  los  hechos 
constitutivos de la queja (foja 4).

3.- El  22 de julio  de 2004,   la  Licenciada  Antonia 
Silva  Ruacho,  Visitadora  adscrita  a  la  Dirección  General  de 
Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, 
se  comunicó  vía  telefónica  con  el  Presidente  Municipal  de 

2



Oriental,  Puebla, persona que rindió informe previo sobre los 
actos  reclamados,  el  cual  será  materia  del  capítulo  de 
evidencias (foja 5).

4.- El 17 de agosto de 2004, se tuvo por recibido el 
informe que mediante oficio 221/2004 de  17 de agosto del año 
próximo pasado,  rindió  el  C.  José Doroteo Román Vázquez, 
Comandante de Seguridad Pública de Oriental, Puebla, el cual 
será  reseñado posteriormente. (foja 7 - 16).  

5.- Por determinación de 17 de septiembre de 2004, 
se radicó la queja en comento, a la que se asignó el número 
de  expediente  5351/2004-I  y  en  consecuencia  se  solicitó 
informe con justificación  al  Presidente  Municipal  de Oriental, 
Puebla,  el  cual  fue  rendido  en  su  oportunidad  y  que  será 
materia del capítulo de evidencias (fojas 18, 21, 24, 30).

6.- Mediante oficio V1-3-577/04 de 20 de octubre de 
2004,  se  dio  vista  al  quejoso  con  el  informe  rendido  por  la 
autoridad  señalada  como  responsable,  a  fin  de  que 
manifestara lo que a su interés resultara conveniente y en su 
caso aportara pruebas tendientes a justificar los extremos de 
su queja, haciendo caso omiso a tal requerimiento (foja 31).

7.- A  través  de  oficios  V1-3-586/04  de  20  de 
octubre, V1-3-631/04 de 17 de noviembre y V1-3-674/2004 de 
7 de diciembre de 2004, se solicitaron informes adicionales al 
Presidente  Municipal  de  Oriental,  Puebla,  los  cuales  fueron 
rendidos y serán detallados posteriormente (fojas 33, 35 y 47).

8.- El 22 de marzo del año en curso, el Licenciado 
J.J.  Gabriel  Tuxpan  Espinosa,  Visitador  de  este  Organismo, 
solicitó vía telefónica, un informe adicional, necesario para la 
debida  integración  del  presente  expediente,  el  cual  será 
materia del capítulo de evidencias (foja 48).
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 9.- Por resolución de 8 de abril del año en curso, el 
Primer Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al 
suscrito  el  expediente  en que se actúa  y el  correspondiente 
proyecto de resolución, para los efectos previstos en el artículo 
98 del Reglamento Interno de esta Comisión (foja 57).

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de 
los hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada ante este Organismo por Genaro 
Cortez Silva, la cual ha sido reseñada en el punto de hechos 
número uno del capítulo que precede (foja 1 frente y vuelta).

II.- Certificación de 22 de julio de 2004, realizada por 
la  Licenciada  Antonia  Silva  Ruacho,  Visitadora  adscrita  a  la 
Dirección General de Quejas y Orientación de este Organismo, 
con motivo  del  informe previo  que vía  telefónica rindió el C. 
Arturo  Moreno  Segreste,  Presidente  Municipal  de  Oriental, 
Puebla, que en lo conducente dice:  “... el C. Bernardo Cortés 
Silva,  estuvo a disposición  de la Policía  Municipal,  debido a  
que  golpeó  a  su  esposa,  pero  en  ningún  momento  fue 
maltratado por los Agentes Policiales, que es una persona que 
comúnmente tiene problemas legales por ser una persona muy 
agresiva y rebelde, información que será remitida por escrito a 
fin  de  justificar  la  privación  del  quejoso  y  lo  relativo  a  la  
presente queja y de ser posible el día 27 de julio del presente  
año remitirá a este Organismo dicha información... ” (foja 5).

 III.- Informe  rendido  a  este  Organismo  mediante 
oficio 221/2004 de 17 de agosto de 2004, suscrito por el C. 
José  Doroteo   Román  Vázquez,  Comandante  de  Seguridad 
Pública  de  Oriental,  Puebla,  que  en  lo  que  interesa  a  esta 
Comisión de Derechos Humanos, señala:  “... El que suscribe 
C.  JOSE DOROTEO ROMAN VAZQUEZ,  en mi  carácter  de 
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Policía  y  de  Tránsito  municipal  de  Oriental,  Puebla,...  
manifiesto a Usted lo siguiente: Que siendo aproximadamente 
las  22:00  horas  del  día  mencionado,  se  presentó  en  esta  
Comandancia  la  Sra.  Miriam  Ramírez  Sánchez,  para  pedir  
apoyo  de  los  Elementos  de  Seguridad  Pública,  ya  que  sus  
esposo de nombre Genaro Cortes  Silva,  la  golpeo debido a 
que dicho sujeto se encuentra en estado de ebriedad y que  
desconoce su actitud, ya que se muestra demasiado agresivo,  
que  quiso  abusar  sexualmente  de  la  misma señora,  la  cual  
presenta  huellas  a donde la sujetaba con fuerza, así  mismo 
argumentó la misma señora que el C. Genaro Cortes Silva, la  
insultaba y que le dijo que únicamente le sirve para la cama.  
Después  de  tomar  datos  generales,  salimos  a  su  domicilio  
ubicado en la calle 11 sur de esta Población de Oriental, para 
asegurar a este individuo, por lo que al llegar a su domicilio  ya  
no  se  encontraba  en  ese  domicilio,  posteriormente  nos 
trasladamos  a  esta  Comandancia  de  Policía  con  la  misma 
Señora para que se le practicara revisión médica por parte del  
Medico  Legista  de  este  Municipio,  el  cual  dictamino  a  la 
Señora,  determinando  que  efectivamente  dicha  mujer  
presentaba  huella  de  haber  recibido  maltrato  físico,  por  
contusiones y mordidas correspondiente a arcadas dentarias  
humanas, y sujeción forzada de los miembros toráxicos  (emito  
Dictamen Médico como anexo No. 1) posteriormente el día 23 
de  Mayo,  aproximadamente  como  a  las  11:00  horas,  se  le  
ubico  al  sujeto  a la  altura  del  mercado,  el  cual  caminó con  
destino a la Presidencia Municipal,  fue recibido por el Policía  
de guardia de nombre Rubén Sánchez Calderón, el cual se le  
preguntó  el  asunto  que  se  trataría,  pero  sin  responder  a  la  
pregunta  planteada,  comportándose  en una forma violenta  y  
agresiva, manifestó que cual era el problema por el cual se le  
había buscado en su domicilio el día anterior, que quería saber  
cual es el problema de buscarlo o que madre queríamos con 
él, ya que el no tienen miedo a la Policía, inmediatamente se le  
pidió que pasara al interior de la comandancia para llamarle la  
atención por su acción en contra de la Señora Miriam Ramírez 
Sánchez, por lo que el ahora quejoso se mostró rebelde y sin  
motivo  alguno  con  lujo  de  violencia  repelió  a  golpes  a  los  
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Elementos de Policía Municipal.  Así mismo, infiriendo injurias  
con  palabras  obscenas  y  antisonantes,  produciendo  
escándalo, amenazando que en cualquier momento nos va a 
desaparecer, ya que tiene los métodos para hacerlo y además 
que  el  Presidente  Municipal  es  su  tío,  por  lo  que  con  
fundamento en lo establecido en el artículo 26 fracción I del  
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oriental, Puebla,  
fue remitido a la Comandancia de la Policía Municipal, ubicada 
en los bajos del Palacio Municipal, para que fueran calificadas  
y en su momento sancionadas sus acciones;  puesto que en 
ningún  momento  se  tenía  la  intención  de  retenerlo  
injustificadamente, por lo que una vez que le fueron calificadas  
las infracciones administrativas al Bando de Policía y Gobierno 
y en cumplimiento a lo establecido al Artículo 8° Fracción I, y  
9°,  fracción  IX del  mencionado ordenamiento  Municipal,  una 
vez  que  fueron  calificadas  sus  acciones,  en  base  a  los  
establecido en el ordenamiento Municipal,  optó por cumplir a  
dichas  faltas  con  arresto.  (Anexo  Copia  certificadas  de  las  
disposiciones  legales  establecidas  en el  Bando de Policía  y  
Gobierno  que  fueron  aplicadas  a  este  precepto,  copias  
certificadas  del  parte  de  novedades  de  la  Comandancia  de 
Policía Municipal, como anexos 2 y 3)... ” (fojas 8 y 9). 

Adjunto  al  oficio  de  mérito,  exhibió  los  siguientes 
documentos: 

a).- Constancia  médica  expedida  por  el  Dr.  Víctor 
Ángel Moreno Segreste, de fecha 22 de mayo de 2004, que en 
lo conducente  dice:  “C.  Comandante  de la Policía  Municipal  
Oriental,  Pue.  Por  este  conducto,  hago de su  conocimiento,  
que  en  la  presente  fecha,  fui  requerido  vía  telefónica  por 
elemento de ese cuerpo policiaco a las 21:40 horas, y una vez 
apersonado  en  las  oficinas  de  la  comandancia,  inicie  a  las  
22:00  Hras.,  la  revisión  clínica  de  una  persona  del  sexo 
femenino,  que de su  decir,  responde al  nombre de MIRIAM 
RAMÍREZ SANCHEZ, misma que manifestó tener 14 años de 
edad, y cuya fecha de nacimiento refiere es del 02 de julio del  
año 1989, así mismo dijo haber sido víctima de ataque físico  
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sexual  de  parte  de  su  pareja,  y  a  la  Exploración  física  se  
encuentra  normocéfala,  con  huellas  de  teñido  de  cabello,  
hematomas en región temporal y parietal derecha, de 2X3 cm, 
cara medianamente tumefacta y enrojecida , llorosa, presenta 
zonas  con  equimosis  en  formas  semicirculares,  
correspondientes a presión por arcada dentaria (mordidas) a  
nivel de la 7ma. Vértebra cervical (base del cuello), escapular  
derecha,  y  por  debajo  de  la  escápula  izquierda,  tórax  con  
cardiopulmonar  sin  compromiso  aparente,  UNICAMENTE 
PERMITE AUSCULTACION (con estetoscopio) argumentando 
que tiene “chupetones” en ambas glándula mamarias y le da 
pena  mostrarse,  abdomen  blando,  depresible,  sin 
viceromegalias y peristalsis presente, miembros toracicos con 
muestras  a  nivel  de  las  articulaciones  de  ambas  muñeca,  
enrojecimiento  y  tumefacción  moderada,  No  permite  
exploración  de  miembros  pélvicos,  ni  de  genitales  
argumentando que no desea acusar a su pareja de violación o 
relación  sexual  violenta,  que  únicamente  es  para  que  se  le 
aperciba de que no continúe con esa conducta.  No presenta  
aliento ni signo alguno de estar  bajo la influencia de bebida  
alcohólica u otro estimulante.  De lo que se concluye que se  
trata  de  paciente,  femenino  de  edad  aparente  a  la  
manifestada, con huellas de haber recibido maltrato físico, por  
contusiones y mordidas correspondiente a arcadas dentarias  
humanas,  y sujeción forzada de los miembros toracicos,  que 
tardan menos de quince días en sanar y no ponen en peligro la  
vida, Sin poder evidenciar huellas de relación sexual forzada o 
violenta,  por  no  permitirlo  la  persona  sujeto  de  la  presente  
revisión,  lo que hago de su conocimiento para los efectos a 
que de lugar, a los veintidós días del mes de mayo del año dos 
mil cuatro” (foja 10). 

b).- Parte de novedades de 22 de mayo de 2004, 
suscrito por el oficial de seguridad pública, C. Mariano Mejía, 
que en lo conducente dice:  “… 21:50 SE PRESENTA LA C.  
MIRIAM  RAMIREZ  SANCHEZ  DE  14  AÑOS  DE  EDAD 
REPORTANDO QUE SU ESPOSO EL C. GENARO CORTES 
SILVA LA AGREDIO FISICA Y VERBALMENTE YA QUE SE 
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ENCUENTRA EN ESTADO DE EBRIEDAD ACUDIENTO  A2 
ABORDO  09  CON  2+  SIN  ENCONTRAR  AL  AGRESOR 
REINCORPORANDOSE  A  LA  COMANDANCIA  PARA 
TOMARLE SU DICTAMEN MEDICO MANIFESTANDO QUE SI  
PROCEDERIA  LEGALMENTE  LEVANTANDOSE  ACTA 
CORRESPONDIENTE…” (fojas 14 - 16).

IV.- Informe justificado que mediante oficio 294/2004 
de 7 de octubre de 2004, rindió el C. Arturo Moreno Segreste, 
Presidente  Municipal  de  Oriental,  Puebla,  que  en  lo  que 
interesa a este Organismo dice:  “POR ESTE CONDUCTO Y 
EN ATENCION A SU SIMILAR V1-591/2004,  DE FECHA 17 
DE SEPTIEMBRE DE 2004,  NOTIFICADO EL PASADO DIA 
28 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, EN MI CARÁCTER 
DE  PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DEL 
MUNICIPIO  DE  ORIENTAL,  PUEBLA,  PROCEDO  A 
INFORMAR A USTED SOBRE LA QUEJA PLANTEADA POR 
EL  C.  GENARO  CORTES  SILVA,  EN  LOS  SIGUIENTES 
TERMINOS. EN EFECTO, EL CIUDADANO JOSE DOROTEO 
ROMAN VAZQUEZ, ES EL COMANDANTE DE LA POLICIA 
MUNICIPAL  DEL  MUNICIPIO  QUE  PRESIDO  Y  CON  LAS 
FUNCIONES,  FACULTADES  Y  ATRIBUCIONES  QUE  LE 
RECONOCEN LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN 
SU DESEMPEÑO Y NINGUNA MAS, ES DECIR, NO TIENE 
FACULTADES  O  INSTRUCCIONES  EXTRAORDINARIAS,  
QUE VAYAN MAS ALLA DE LAS QUE LA LEY LE OTORGA.  
DERIVADO DE LA QUEJA QUE PRESENTO EL C. GENARO 
CORTEZ SILVA, PROCEDI DE INMEDIATO A SOLICITARLE 
UN INFORME AL COMANDANTE JOSE DOROTEO ROMAN 
VAZQUEZ,  SOBRE LOS HECHOS QUE EN EL  REFERIDA 
QUEJA SE EXPRESAN, A LO QUE ME RESPONDIO QUE LO 
QUE  TENIA  QUE  INFORMARME  ERA  EXACTAMENTE  LO 
MISMO  QUE  YA  HABIA  RESPONDIDO  A  LA  PROPIA 
COMISION DE DERECHOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO 
221/2004 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2004, MISMO QUE 
ME ENTREGÓ Y QUE EN COPIA CERTIFICADA ANEXO AL 
PRESENTE,  POR  SER  LA  PROPIA  DECLARACION  DEL 
IMPLICADO  EN  LOS  HECHOS  Y  ES  ESA  LA  UNICA 

8



INFORMACION  QUE  AL  RESPECTO  TENGO.  ASIMISMO,  
ANEXO EN COPIA  CERTIFICADA EL  DICTAMEN MEDICO 
QUE SE PRACTICO A LA PERSONA DEL SEXO FEMENINO 
DE  NOMBRE  MIRIAM  RAMIREZ  SANCHEZ,  QUIEN  DIJO 
SER LA ESPOSA DEL QUEJOSO Y POR QUIEN SE DIO LA 
PARTICIPACION  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  EN  ESTE 
ASUNTO.  CABE  ACLARAR  QUE  EN  NINGUN  MOMENTO 
GIRE ALGUNA INSTRUCCIÓN PARA QUE SE DIERAN LOS 
HECHOS QUE ORIGINARON LA QUEJA Y AUNQUE YA SE 
ME  HABIA  PREGUNTADO  POR  TELEFONO  SOBRE  EL 
ASUNTO  POR  PARTE  DE  PERSONAL  DE  LA  PROPIA 
C.E.D.H, EN ESTE MOMENTO REITERO LO MANIFESTADO 
AL RESPECTO EN EL SENTIDO DE QUE EL QUEJOSO HA 
MOSTRADO  UNA  CONDUCTA  AGRESIVA  Y  ALTANERA,  
ESENCIAMENTE  CON  SU  SEÑORA  ESPOSA,  A  QUIEN 
SEGÚN  SE  GOLPEO,  LO  QUE  SE  ACREDITA  CON  EL 
DICTAMEN MEDICO QUE SE ANEXA Y QUE A PETICION 
DE  PARTE,  FUE  QUE  PERSONAL  POLICIACO  DEL 
MUNICIPIO DE ORIENTAL INTERVINO EN LOS TERMINOS 
NARRADOS  POR  EL  PROPIO  COMANDANTE  EN  EL 
ESCRITO QUE SE INTEGRA AL PRESENTE…”   (fojas 24 y 
25). Anexo al informe de mérito exhibió copia del informe que 
rindió el Comandante de la Policía Municipal C. José Doroteo 
Román Vázquez y copia de la constancia médica suscrita por 
el  Doctor  Víctor  Ángel  Moreno  Segreste,  documentos  que 
fueron detallados anteriormente (fojas 26 - 28).

V.- Informe  adicional  rendido  mediante  oficio 
332/2004  de  25  de  noviembre  de  2004,  por  Arturo  Moreno 
Segreste,  Presidente  Municipal  de  Oriental,  Puebla,  en  el 
momento en que acontecieron los hechos sujetos a estudio y 
que en lo conducente dice: “EN ATENCION A SU OFICIO V1-
3-631/04,  DE  FECHA  17  DE  NOVIEMBRE  DE  2004,  
NOTIFICADO EL PASADO DIA 22 DEL MISMO MES Y AÑO, 
POR  EL  QUE  ME  SOLICITA  EL  PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DONDE CONSTE LA SANCION QUE SE 
LE IMPUSO AL QUEJOSO GENARO CORTEZ SILVA, POR 
ESTE CONDUCTO Y ANEXO AL  PRESENTE LE  REMITO,  
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DENTRO DEL TERMINO QUE ME FUE CONCEDIDO PARA 
TAL EFECTO,  COPIAS CERTIFICADAS DE LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACION  QUE  OBRA  EN  LOS  ARCHIVOS  DEL 
MUNICIPIO QUE REPRESENTO: A) OFICIO DE REMISION 
DEL DIA 23 DE MAYO DE 2004 POR EL QUE EL C. JOSE  
DOROTEO  ROMAN  VAZQUEZ,  COMANDANTE  DE  LA 
POLICIA MUNICIPAL DE ORIENTAL PONE A DISPOSICION 
DEL JUEZ MENOR DE LO CIVIL Y DE DEFENSA SOCIAL AL 
C. GENARO CORTEZ SILVA, POR LAS CONDUCTAS QUE 
EN  EL  MISMO  OFICIO  SE  SEÑALAN.  B)  ACTA  DE 
CALIFICACION  DE  MULTA  DICTADA  POR  EL  C.  JUEZ 
MENOR  DE  LO  CIVIL  Y  DE  DEFENSA  SOCIAL  DEL 
MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUE. C. GUILLERMO CARMONA 
HERNANDEZ EL DIA 23 DE MAYO DE 2004, EN EL QUE SE 
ESPECIFICA LA SANCION A QUE SE HIZO ACREEDOR EL 
QUEJOSO EN TERMINOS DE LEY.  C)  FICHA DE SALIDA 
LLENADA Y FIRMADA PRO EL PROPIO QUEJOSO DONDE 
CONSTAN  LAS  CONDICIONES  LEGALES  Y  FISICAS  EN 
QUE  SALIO  DE  LA  CELDA  EN  LA  QUE  ESTUVO 
ARRESTADO…” (foja 37).

Anexo al  oficio  de mérito,  exhibió copia certificada 
de los siguientes documentos: 

a).- Remisión sin número de 23 de mayo de 2004, 
suscrito por el C. Doroteo  Román Vázquez, Comandante de la 
Policía Municipal de Oriental,  Puebla, dirigido al C. Guillermo 
Carmona  Hernández,  Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa 
Social de Oriental, Puebla, y que en lo conducente dice: “… C. 
GUILLERMO CARMONA HERNANDEZ JUEZ MENOR DE LO 
CIVIL  Y  DE  DEFENSA  SOCIAL  …  EN  LA  PLAZA  DE 
ORIENTAL, PUE A  LOS 23 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 
AÑO  2004,  SE  REMITE  A  SU  DISPOSICION,  PARA  LOS 
EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN A LOS C. GENARO 
CORTES  SILVA  19  AÑOS…  MOTIVO:  PALABRAS 
OBSCENAS  ADEMANES  INDECOROSOS  A  POLICIAS 
MUNICIPALES,  CON  GOLPES  A  ELEMENTOS  DE  LA 
POLICIA MPAL… LUGAR DE PROCEDENCIA AV. AYTO Nº 1 
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ORIENTAL PUE. HORA DE REMISION  11:00 AM. NOMBRE 
DE LOS REMITENTES:  POL 00 POL 041 POL 116…”  (foja 
38).

b).- Documento de 23 de mayo de 2004, suscrito por 
Guillermo Carmona Hernández , Juez Menor de lo Civil  y de 
Defensa  Social,  que en su  texto  dice:  “H.  AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA. CALIFICACION DE 
SANCION.  El  que  suscribe  C.  GUILLERMO  CARMONA 
HERNANDEZ, Juez Menor del Municipio de Oriental, Puebla,  
en  ejercicio  de  las  facultades  que  me  conceden  la  Ley 
Orgánica  del  Poder Judicial  del  Estado;  en presencia del  C.  
GENARO CORTES SILVA, procedo a calificar la sanción que 
corresponde  al  C.  Genaro  Cortes  Silva  por  la  conducta  
infractora  consistente  en  PALABRAS  OBSCENAS,  
ADEMANES  INDECOROSOS  A  POLICIAS  MUNICIPALES,  
CON GOLPES A ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL;  
POR  PERMANECER  EN  ESTADO  DE  EBRIEDAD,  en  los  
siguientes términos: CONSIDERANDO I.- Dado que con fecha  
veintitrés  de Mayo  del  dos  mil  cuatro  me fue  remitido  el  C.  
GENARO CORTES SILVA por parte del personal policiaco de 
este  municipio  de  Oriental,  Pue;  por  cometer  la  conducta  
consistente  en  PALABRAS  PALABRAS  OBSCENAS,  
ADEMANES  INDECOROSOS  A  POLICIAS  MUNICIPALES,  
CON GOLPES A ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL,  
por permanecer en estado de ebriedad y al concederle el uso  
de  la  palabra  para  que  expresara  lo  que  a  su  derecho  
conviniera expreso: “no quiero que me comuniquen con nadie  
ni  les  quiero  deber  ningún  favor”,  sin  justificar  ni  negar  su  
conducta, que es obvio que el c. Genaro Cortes Silva cometió  
una  conducta  infractora  que  lo  hace  estar  en  la  situación 
prevista por el Artículo 8 Fracción I y IV Y 9 Fracción IX del  
Bando de Policía y Gobierno. II.- Esta conducta cometida por  
el  infractor,  en  estado  de  ebriedad,  lo  hace  acreedor  a  la  
sanción prevista pro los Artículos 8 Fracción I y IV y 9 Fracción 
IX del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oriental,  
Pue; por lo que es de resolverse y ; RESUELVE. PRIMERO.-  
Por  las  conductas  infractoras  antes  señaladas  y  con 
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fundamento en los Artículos 8 Fracción I y IV y 9Fracción IX  
del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Oriental,  
Pue;  se  impone  al  C.  Genaro  cortes  Silva  la  sanción  
consistente  en  veintiocho  horas  de  arresto.  SEGUNDO.-  
concluido el arresto procédase a entregar al C. Genaro cortes  
Silva  las  pertenencias  que  portaba  al  momento  de  su  
detención… ”  (fojas 39 y 40).

c).- Ficha de salida de 24 de mayo de 2004, que en 
lo  conducente  dice:  “FECHA  24/05/04.  NOMBRE  GENARO 
CORTES  SILVA.  EDAD  19.  DOMICILIO  11  SUR  1503.  
OCUPACIÓN  POLICA  MUNICIPAL.  MOTIVO  RIÑA  Y 
OFENSAS A POLICIAS M.  HORA DE INGRESO 11:00 AM.  
HORA DE AGRESO 13:20.  PERTENENCIAS 1  CINTURON. 
SANCION POR JUEZ MENOS. FIRMA (RUBRICA)” (foja 41).

VI.- Certificación de 22 de marzo de 2004, realizada 
por  el  Licenciado  J.  J.  Gabriel  Tuxpan  Espinosa,  Visitador 
Adjunto  adscrito  a  la  Primera  Visitaduría  General  de  la 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  con  motivo  de  la 
comunicación telefónica sostenida con el C. Mauro Rodríguez 
Ramírez, Auxiliar del Presidente Municipal de Oriental, Puebla 
que  en  lo  conducente  dice:  “Que me comuniqué  al  número 
telefónico 01 276 47 7 00 81 correspondiente a la Presidencia  
Municipal de Oriental, Puebla, atendiendo a mi llamada quien 
dijo  llamarse  Mauro  Rodríguez  Ramírez,  y  ser  Auxiliar  Del  
Presidente Municipal, a quien previa mi identificación procedí a  
enterar del motivo de la misma en relación a la inconformidad  
interpuesta por el C. Genaro Cortez Silva, quien se quejó por  
la ilegal detención y el maltrato de que fue objeto por parte de 
elementos de la Policía Municipal  de Oriental,  interrogándole 
concretamente  sobre  la  existencia  de Juez Calificador  en la  
cabecera  municipal,  de  Oriental,  Puebla,  a  lo  que 
MANIFESTO:  que  no  existe  Juez  Calificador  y  que  las  
personas  que  son  detenidas  por  infracciones  al  Bando  de 
Policía y Buen Gobierno, son remitidas ante el Juez Menor de 
lo Civil y de Defensa Social, por lo que el suscrito le solicité me 
comunicara  con  dicho  servidor  público,  accediendo  a  mi 
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petición.  DOY FE. Acto continuo,  tomó mi llamada quien dijo 
llamarse Daniel Amador Huerta y ser Juez Menor de lo Civil y  
Defensa Social de Oriental, Puebla, al que interrogue respecto  
de  la  existencia  del  Juez  Calificador  de  dicho  lugar  que 
conociera de las faltas administrativas, a lo que MANIFESTO:  
que  no  hay  quien  desempeñe  tal  cargo,  por  lo  que  los  
infractores detenidos por la Policía Municipal son conducidos 
ante  su  presencia  y  él  les  instruye  un  procedimiento 
administrativo e impone sanciones,  que es todo lo que tiene 
que decir…” (foja 48).

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

PRIMERA: Resultan aplicables en el caso sujeto a 
estudio  los  ordenamientos  legales  e  Instrumentos 
Internacionales  que a continuación se enuncian: 
 
 La Constitución General  de la  República,  en lo 
conducente  establece:

Artículo 102.- “… B.- El Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus  
respectivas  competencias,  establecerán  organismos  de 
protección  a  los  derechos  humanos  que  ampara  el  orden  
jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de 
actos  u  omisiones  de naturaleza administrativa  provenientes  
de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los  
del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  que  violen  estos  
derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior,  
formularán  recomendaciones  públicas,  no  vinculatorias  y 
denuncias  y  quejas  ante  las  autoridades  respectivas.  Estos 
organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos  
electorales, laborales y jurisdiccionales… ”

Artículo  14 párrafo  segundo: “Nadie  podrá  ser  
privado  de  la  vida, la  libertad o  de  sus  propiedades,  
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los  
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las  
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formalidades  esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  la 
leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 

Artículo  16  primer  párrafo: “Nadie  puede  ser  
molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del  
procedimiento…”.

Artículo  21.- “…Compete  a  la  autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones  
de  los  reglamentos  gubernativos  y  de  policía,  las  que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y  
seis horas…La seguridad pública es una función a cargo de la  
Federación,  el Distrito Federal,  los Estados y los Municipios,  
en las respectivas competencias que esta Constitución señala.  
La actuación  de las  instituciones  policiales  se  regirá  por  los  
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez”.

En el Marco Jurídico Internacional, se advierte:

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección  de  todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier 
Forma  de  Detención  o  Prisión,  establece:  “El  arresto,  la 
detención  o  la  prisión  sólo  se  llevarán  a  cabo  en  estricto  
cumplimiento  a  la  Ley   y  por  funcionarios  competentes  o 
personas autorizadas para ese fin”.
 

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos, contempla 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 por ésta.
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La Constitución Política  para  el  Estado Libre  y 
Soberano de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.-  La 
creación del organismo de protección, respecto y defensa de 
los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra  
de  actos  u  omisiones  administrativos  que  emanen  de 
autoridades  o  servidores  públicos  que  violen  los  mismo,  a  
excepción de los del Poder  Judicial del Estado; podrá formular  
recomendaciones  públicas  autónomas,  de  ninguna  manera  
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y  
asimismo,  denuncias  y  quejas  ante  las  autoridades  
respectivas.  Este  organismo  carecerá  de  competencia  para  
conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, preceptúa: 

 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”.

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de 
la  misma  Comisión,  señala:  “Se  entiende  por  Derechos  
Humanos  los  atributos  de  toda  persona  inherentes  a  su  
dignidad,  que  el  Estado  está  en  el  deber  de  respetar,  
garantizar  y  satisfacer.  En  su  aspecto  positivo,  son  los  que 
otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 

 La Ley Orgánica Municipal establece:
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 Artículo 91.- “ Son facultades y obligaciones de los  
Presidentes  Municipales...  II.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  las 
leyes,  reglamentos  y  disposiciones  administrativas,  
imponiendo  en  su  caso  las  sanciones  que  establezcan,  a  
menos  que  corresponda  esa  facultad  a  distinto  servidor  
público...”.

Artículo  211.- “La  Policía  Preventiva  Municipal  
estará al mando del Presidente Municipal, en términos de las  
disposiciones  aplicables.  Aquella  acatará  las órdenes que el  
Gobernador  del  Estado  le  transmita  en  aquellos  casos  que 
éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden  
público”.

Artículo 215.- “La justicia municipal se ejercerá por 
los juzgados menores, juzgados de paz, juzgados calificadores  
y agentes subalternos del Ministerio Público, en los términos y  
plazos  que  establezcan,  además  de  la  presente  ley,  las  
disposiciones legales aplicables”.

Artículo  216.- “La  organización,  funcionamiento  y 
atribuciones  de  los  Juzgados  Menores  se  sujetará  a  los 
dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al  
igual que  el nombramiento de su titular  y demás servidores  
públicos  adscritos  a  ellos,  y  lo  relativo  a  sus  suplencias,  
permisos, licencias, suspensión, renuncia y remoción”.

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

Artículo 249.- “En los  Municipios  que no cuenten  
con juzgados calificadores,  conocerán  de las  infracciones  al  
Bando de Policía y Gobierno, el Presidente Municipal o el de la  
Junta Auxiliar correspondiente”.
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Artículo  250.- “En  los  municipios  que no cuenten 
con  Juzgado  Calificador,  el  Presidente  Municipal  puede 
delegar  la  facultad  que  le  confiere  el  artículo  anterior  en  el  
Regidor de Gobernación,  Justicia y Seguridad Pública,  quien 
hará la calificativa correspondiente”.

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

 Por  su  parte,  el  artículo  50 de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consigna:  “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 corresponda a su empleo, cargo o comisión,  
tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el  
servicio  que le sea encomendado y abstenerse de cualquier  
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho  
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo,  
cargo o comisión...”

La Ley Orgánica del  Poder Judicial  del  Estado, 
señala: 

Artículo  60.- “Los  Jueces  Menores  de  lo  Civil  
conocerán:   I.-  De  los  negocios  civiles  y  mercantiles  cuya  
cuantía exceda del importe de un día de salario mínimo y no 
pase  del  importe  de  cinco.  II.-  De  las  Controversias  sobre 
arrendamiento  de  inmuebles  y  las  que  se  refieran  al  
cumplimiento  de  obligaciones  consistentes  en  prestaciones  
periódicas,  siempre  que  el  importe  anual  de  la  renta  o 
prestación  quede  comprendido  en  lo  límites  de  la  fracción 
anterior. III.- De las competencias que se susciten respecto de  
los Jueces de Paz de su jurisdicción. IV.- De las inhibiciones  
por excusa o recusación de sus subalternos y de los Jueces  
de Paz de su jurisdicción, cuando haya oposición de su parte.  
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V.- De los recursos que procedan contra las resoluciones de 
los  Jueces  de Paz de su  jurisdicción;  y,  VI.-  De los  demás 
asuntos que les encomienden las leyes...”.

Artículo  63.- “En  los  municipios  o  secciones  
judiciales,  los  Jueces  Menores  de lo  Civil  conocerán  de los  
asuntos de la competencia de los Jueces Menores de Defensa  
Social”.

Artículo  67.-  “Los  Jueces  Menores  de  Defensa 
Social  conocerán:  I.-  De  los  delitos  que  se  sancionen  con  
prisión que no exceda de seis meses y multa, o sólo esta. II.-  
De  las  inhibiciones  por  excusa  o  recusación  de  sus  
subalternos; y III.- De los demás asuntos que les encomienden 
las leyes ”.

El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Oriental, Puebla, preceptúa: 

Artículo  8.- “Se  sancionará  con  multa  de  once  a 
veinte  días  de  salario  mínimo,  o  arresto  de  once  a  veinte  
horas, a quien cometa las siguientes infracciones:  I.- Realice  
escándalo o actos que alteren el orden o la tranquilidad social  
en lugar público;...IV.- Se encuentre en estado de embriaguez 
y realice escándalo en vía pública... ”.

Artículo 9.- “Se sancionará con multa de veintiuno a 
treinta días de salario mínimo o arresto de veintiuno a treinta  
horas, a quien cometa las siguientes infracciones: ...IX.- Infiera  
injurias  o  produzca  escándalo  para  reclamar  algún  derecho  
ante la Autoridad; y ...”.

Artículo 14.- “Corresponde en términos de lo que 
señala  la  Ley  Orgánica  Municipal,  al  Juez  Calificador,  
Presidente  Municipal,  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  
Seguridad  Pública  o  al  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  
respectiva,  sancionar  las  infracciones  administrativas  del  
presente Bando de Policía y Gobierno”.
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Artículo  21.- “El  Juez  Calificador  tendrá  las 
siguientes atribuciones:  I.- Declarar la responsabilidad o falta  
de ésta, de los probables infractores; II.- Aplicar las sanciones  
de acuerdo a los establecido en el presente ordenamiento; ...  ”

Artículo 22.- “En ausencia temporal o definitiva del  
Juez Calificador, asumirá las funciones el Presidente Municipal  
o el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública”.

Artículo  23.- “Si  por  razones  administrativas  u 
operativas  el  Municipio  no  está  en  posibilidades  de 
implementar el Juzgado Calificador, las funciones de éste 
serán  ejercidas  por  el  Presidente  Municipal  o  por  el  
Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública o en 
su  caso,  por  el  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  
correspondiente ”.

Artículo  26.- “Son  funciones  de  la  Policía  
Preventiva  Municipal:  ...VI.-  Poner  a  disposición  de  la 
Autoridad  competente,  de  manera  inmediata  a  aquellas  
personas que no cumplan con las normas establecidas en el  
presente Bando de Policía y Gobierno”.

Artículo  33.- “El  procedimiento  en  materia  de 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno, se substanciará 
en  una  sola  audiencia.  El  procedimiento  será  oral  y  la 
audiencia pública, se realizará de manera pronta y expedita sin  
más formalidades que las establecidas en este Bando”.

Artículo  34.- “La  Autoridad  Calificadora  en 
presencia  del  probable  infractor  practicará  un  procedimiento  
sumario  tendiente  a  comprobar  la  infracción  cometida  y  la 
responsabilidad o no responsabilidad de éste”.

Artículo 35.- “El procedimiento a que se refiere el  
artículo anterior, se seguirá de la siguiente manera: I.- Se hará  
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saber al probable infractor los motivos de su remisión; II.- Se 
escucharán  los  alegatos,  se  recibirán  y  desahogarán  las  
pruebas que aporte el probable infractor en su defensa; y III.-  
Emitida  la  resolución,  la  Autoridad  Calificadora  la  notificará  
personalmente al infractor y al denunciante si lo hubiere”.

Artículo  38.- “En  todos  los  procedimientos  en 
materia  de  infracciones  al  Bando de Policía  y  Gobierno,  se 
respetará la garantía de audiencia de seguridad jurídica y el  
derecho de petición consagrados en los artículos 8, 14 y 16 en 
correlación con el 21 de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos”.

SEGUNDA.-  Del  análisis  de  las  constancias  que 
integran el expediente se desprenden actos y omisiones que 
implican violación a los derechos humanos de Genaro Cortez 
Silva.

En  efecto,  Genaro  Cortez  Silva,  esencialmente 
reclama la detención y maltrato de que fue objeto por parte de 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Oriental,  Puebla,  al 
señalar que aproximadamente a las 16:00 horas del día 22 de 
mayo de 2004 sólo discutió con su esposa, sin embargo, como 
a las 20:00 horas del mismo día, su progenitora le informó que 
lo buscaban elementos  de la Policía Municipal de ese lugar, 
razón por la cual siendo aproximadamente las 10:00 horas del 
día 23 de mayo del mismo año, se presentó en la comandancia 
de  la  Policía  Municipal  de  Oriental,  Puebla,  entrevistándose 
con el comandante de nombre Doroteo,  quien al preguntarle 
sobre  el  motivo  de  su  búsqueda,  le  indicó  que  pasara  a  la 
comandancia y una vez en el interior, empezó a golpearlo en 
diferentes partes del cuerpo, al igual que un oficial de nombre 
Rubén  y  otro  elemento  de  seguridad  pública  del  cual 
desconoce  su  nombre;  acto  continuo,  lo  encerraron  en  una 
celda en la que permaneció hasta las 13:00 horas del día 24 
de  mayo  del  año  próximo  pasado,  sin  que  existiera 
procedimiento administrativo alguno, dejándolo en libertad sin 

20



pagar ninguna cantidad de dinero; agrega que por la mañana 
del día 24 de mayo le obligaron a realizar el aseo de la celda y 
que de los golpes recibidos no tenía huella. 

TERCERA:  DE  LA  DETENCIÓN  Y  MALOS 
TRATOS  DE QUE FUE OBJETO GENARO CORTEZ SILVA.

La detención de que fue objeto Genaro Cortez Silva, 
se  encuentra  plenamente  demostrada  con  los  siguientes 
elementos de convicción: certificación de 22 de julio de 2004, 
de la que se infiere que el Presidente Municipal  de Oriental, 
Puebla,  comunicó  a un Visitador  de este  Organismo,  que el 
quejoso estuvo a disposición de la Policía Municipal debido a 
que  golpeó  a  su  esposa,  pero  en  ningún  momento  fue 
maltratado  por  elementos  policiacos  (evidencia  II);  informe 
rendido  mediante  oficio  221/2004,  por  el  C.  José  Doroteo 
Román Vázquez, Comandante de Seguridad Pública Municipal 
de Oriental,  Puebla, quien argumentó que el 22 de mayo de 
2004,  se  recibió  una  petición  de  auxilio  de  Miriam  Ramírez 
Sánchez, en virtud de que su esposo Genaro Cortez Silva, la 
había golpeado e intentó abusar  sexualmente de ella,  por lo 
que elementos policiacos se trasladaron al domicilio de Genaro 
Cortez Silva, sin hallarlo; sin embargo, aproximadamente a las 
11:00 horas del día 23 de mayo del mismo año, el quejoso fue 
recibido  en  las  oficinas  de  la  Presidencia  Municipal  por  el 
elemento  de  seguridad  pública  de  nombre  Rubén  Sánchez 
Calderón, quien le interrogó sobre el motivo de su presencia y 
el quejoso de forma violenta y agresiva expresó  que para que 
se le buscó en su domicilio el día anterior; en consecuencia, se 
le invitó  a pasar  a la comandancia para llamarle  la atención 
respecto a la actitud asumida contra Miriam Ramírez Sánchez, 
lo que originó que el quejoso se pusiera rebelde y sin motivo 
alguno, con lujo de violencia repelió a golpes a los elementos 
de  la  policía  municipal,  profirió  palabras   obscenas  y 
altisonantes  produciendo  escándalo,  amenazando  que  en 
cualquier momento los iba a desaparecer  y que su tío es el 
Presidente Municipal,   por lo que en términos del artículo 26 
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del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  Oriental,  Puebla,  fue 
detenido y remitido a la Comandancia de la Policía Municipal 
para  que  en  su  momento  fueran  sancionadas  sus  acciones 
(evidencia  III);  informe  con  justificación  que  mediante  oficio 
294/2004   de  7  de  octubre  de  2004  rindió  Arturo  Moreno 
Segreste, Presidente Municipal de Oriental, Puebla, quien hizo 
suyo  el  informe  rendido  por  el  C.  José  Doroteo  Román 
Vázquez,  Comandante  de  Seguridad  Pública  Municipal   del 
propio  lugar,  en  los  términos  expuestos  anteriormente 
(evidencia IV); Remisión de 23 de mayo de 2004, suscrita por 
Doroteo Román Vázquez, Comandante de Seguridad Pública 
Municipal de Oriental, Puebla, dirigida al Juez Menor de lo Civil 
y de Defensa Social de esa circunscripción territorial, a través 
del  cual  puso  a  su  disposición  a  Genaro  Cortez  Silva,  por 
proferir palabras obscenas, ademanes indecorosos con golpes 
a elementos de la policía municipal,  la cual tiene establecida 
como momento de realización, las 11:00 horas del día 23 de 
mayo de 2004 (evidencia V inciso a); así como una ficha de 
salida  realizada  el  24  de  mayo  de  2004,  de  la  que  se 
desprende  que  Genaro  Cortes  Silva,  fue  ingresado  a  la 
comandancia municipal de Oriental, Puebla, a las 11:00 horas, 
necesariamente  del  23  de  mayo  del  año  próximo  pasado 
(evidencia V inciso c).

Las  probanzas  reseñadas  tienen  pleno  valor 
probatorio, acorde a lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley 
que rige este Organismo, al provenir de la autoridad señalada 
como responsable, lo que implica una aceptación expresa en 
relación a la detención de que fue objeto Genaro Cortez Silva, 
la cual se suscitó al menos a las  11:00 horas del día 23 de 
mayo de 2004.

Probada  la  detención  del  quejoso  y  con 
independencia de si las conductas que se le  atribuyen fueron 
o no cometidas,  ya que la  Comisión  de Derechos  Humanos 
carece  de  facultades  para  pronunciarse  en  esa  materia;  es 
menester analizar la conducta de los captores y así tenemos 
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en  primer  término,  que  la  detención  en  sí  no  puede 
reprochárseles  como  violatoria  a  los  derechos  humanos  del 
quejoso, en virtud de que la policía municipal no tan sólo esta 
facultada  para  proceder  a  la  detención  de  una  persona 
encontrada  en  flagrante  infracción  al  Bando  de  Policía  y 
Gobierno, sino que es su obligación hacerlo; en este rubro es 
importante señalar que la actuación de la policía municipal es 
vital para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y  parte 
de su  labor  es  la  vigilar  que  las  personas  cumplan  con  las 
reglas establecidas en los Bandos Gubernativos Municipales, 
lo  que  permitirá  una  sana  convivencia,  previniendo  que  la 
inobservancia  de los  reglamentos  alteren  el  orden público  o 
conduzcan a la probable comisión de un acto ilícito.

Aunado  a  lo  anterior,  no  existen  elementos  de 
convicción  que  Genaro  Cortez  Silva  haya  aportado  a  este 
Organismo, para demostrar que la detención de que fue objeto 
fue ilegal, a pesar de haber sido requerido para esos efectos, 
mediante  oficio  V1-3-577/04 de 20 de octubre  de 2004 (foja 
31).

Respecto a los golpes y malos que Genaro Cortez 
Silva, dice  fueron cometidos en su agravio por el Comandante 
y elementos de la Policía Municipal de Oriental,  Puebla, este 
Organismo se abstiene de realizar pronunciamiento alguno, en 
razón de que no existen elementos de convicción que permitan 
concluir que esos actos acontecieron; se afirma lo anterior, en 
razón  de  que  al  presentar  queja  ante  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos,  el  Licenciado José Alfredo López Mota, 
Visitador de este Organismo, hizo constar la manifestación del 
propio  Genaro  Cortez  Silva,  en  el  sentido  de  que  no 
presentaba huella de lesión visible en el cuerpo por los golpes 
recibidos, aunado a que tampoco aporto pruebas para justificar 
esos  extremos,  por  lo  que  no  es  posible   tener  por 
demostrados tales actos.
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CUARTA:  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  C.  JOSE 
DOROTEO  ROMAN  VAZQUEZ,  COMANDANTE  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL  DE  ORIENTAL, 
PUEBLA.
 

Es necesario señalar, que aún cuando la detención 
efectuada en la persona de Genaro Cortez Silva, no constituye 
una violación a sus derechos fundamentales por las razones 
expresadas,   del  análisis  de las  constancias  que integran el 
expediente, se desprende que la actuación de C. José Doroteo 
Román Vázquez, Comandante de Seguridad Pública Municipal 
de  Oriental,  Puebla,  si  resulta  indebida  bajo  las  siguientes 
consideraciones: 

Una vez que Genaro Cortez Silva fue detenido,  es 
decir, a las 11:00 horas del día 23 de mayo de 2004 - a dicho 
de la  autoridad señalada como responsable  -  por  infringir  el 
Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  Oriental,  Puebla,   el 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  en  turno,  tenía  la 
obligación de ponerlo en forma inmediata a disposición de la 
autoridad  facultada  por  la  Ley,  para  calificar  la  infracción 
cometida; lo anterior en acato a lo preceptuado por el artículo 
26 del  Bando Gubernativo  de mérito,  que  en lo  conducente 
establece: “Son funciones de la Policía Preventiva Municipal:...  
VI.-  Poner  a  disposición  de  la  Autoridad  competente,  de 
manera  inmediata  a  aquellas  personas  que  no  cumplan  las  
normas  establecidas  en  el  presente  Bando  de  Policía  y  
Gobierno”.

Ahora  bien,  aún cuando  el  Bando Gubernativo  de 
Oriental,  Puebla,  previene  en  su  capítulo  V,  la  integración, 
funcionamiento  y atribuciones del Juzgado Calificador en esa 
circunscripción territorial, de la certificación realizada el 22 de 
marzo del año en curso, por el Licenciado J.J. Gabriel Tuxpan 
Espinosa, Visitador de este Organismo, se desprende que  el 
municipio citado no cuenta con Juez Calificador (evidencia VI).
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Al  respecto,  la  Ley  Orgánica  Municipal,  en  su 
artículo 249 establece que en los municipios que no cuenten 
con Juez Calificador,  conocerán de las infracciones al Bando 
de Policía y Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta 
Auxiliar  correspondiente;  el  diverso  250  del  Ordenamiento 
Legal en cita, previene que ante la falta de Juez Calificador, el 
Presidente Municipal puede delegar la facultad que le confiere 
el  artículo  249  en  el  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y 
Seguridad Pública, quien hará la calificación respectiva; por su 
parte,  el  propio  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  Oriental, 
Puebla,  previene  en  su  artículo  23:  “si  por  razones 
administrativas u operativas el Municipio no esta en posibilidad 
de implementar el Juzgado Calificador,  las funciones de éste 
serán ejercidas  por  el  Presidente  Municipal  o  el  Regidor  de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública o en su caso, por el  
Presidente de la Junta Auxiliar correspondiente”.

En ese contexto, se puede concluir que el C. José 
Doroteo Román Vázquez, Comandante de Seguridad Pública 
de  Oriental,  Puebla,  una  vez  que  Genaro  Cortez  Silva  fue 
detenido, tenía la obligación de ponerlo de forma inmediata, a 
disposición del Presidente Municipal de ese lugar, a fin de que 
en uso de las facultades que le otorgan los dispositivos legales 
enunciados,  instruyera  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente,  para  calificar  y  en  su  caso  sancionar  la 
infracción   atribuida  al  quejoso  y  en  su  caso,  si  el  Edil  de 
mérito lo consideraba oportuno, delegar tal función al Regidor 
de Gobernación de esa circunscripción territorial.

 Sin embargo, contrario a lo anterior, de la remisión 
sin número de 23 de mayo de 2004 (evidencia V inciso a) se 
observa que el Comandante de Seguridad Pública de Oriental 
Puebla,  puso  a Genaro  Cortez Silva,  a  disposición  del  Juez 
Menor de lo Civil  y de Defensa Social de esa circunscripción 
territorial,  autoridad  que  no  es  la  facultada  para  calificar  ni 
sancionar  conductas  consideradas  infracciones  al  Bando 
Gubernativo de Oriental, Puebla.
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Se afirma lo anterior, ya que aún cuando en el caso 
concreto el Juzgado Menor de lo Civil y de Defensa Social, es 
de  carácter  municipal,  el  artículo  216  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal  del  Estado,  determina  expresamente  que  su 
organización, funcionamiento y atribuciones se sujetarán a los 
dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al 
igual  que el  nombramiento  de su  titular  y  demás  servidores 
públicos adscritos a ellos; asimismo la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado establece en su artículo 60, que los Jueces 
Menores  de  lo  Civil  conocerán  de  negocios  civiles  y 
mercantiles cuya cuantía exceda de un día de salario mínimo y 
no  pase  del  importe  de  cinco;  de  las  controversias  sobre 
arrendamiento  de  inmuebles  y  las  que  se  refieran  al 
cumplimiento  de  obligaciones  periódicas  siempre  que  el 
importe  anual  de la  renta  quede comprendido en los  límites 
señalados anteriormente y de la competencias que se susciten 
respecto de los Jueces de Paz de su Jurisdicción; igualmente, 
el  Ordenamiento  Legal  invocado  previene  que  los  Jueces 
Menores de Defensa Social serán competentes para conocer 
de los delitos que se sancionen con prisión que no exceda de 
seis  meses  y  multa  o  sólo  esta;  es  decir,  dentro  de  las 
atribuciones  que  les  confiere  la  Ley  no  se  encuentra  la  de 
calificar y sancionar a los ciudadanos por infracciones al Bando 
Gubernativo del Municipio de Oriental, ya que esta facultad es 
conferida en forma expresa a los Ayuntamientos, por conducto 
del  Presidente  Municipal,  Regidor  de  Gobernación,  Jueces 
Calificadores o Presidentes Auxiliares Municipales.
 

Lo anterior tiene su sustento legal, en razón de que 
los  Juzgados  Menores  de lo  Civil  y  de  Defensa  Social,  son 
autoridades  de  carácter  judicial,  de  tal  forma  que  la 
normatividad que rige su labor  es  diversa;  por  otra parte,  el 
Presidente  Municipal,  Juzgados  Calificadores,  Regidor  de 
Gobernación  y  Presidentes  Auxiliares  Municipales  son 
autoridades  administrativas  y su funcionamiento  y facultades 
se rigen por disposiciones de carácter administrativo.
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 En ese contexto, se puede concluir que la actuación 
del  Comandante de la Policía  Municipal  de Oriental,  Puebla, 
resultó indebida al poner a disposición del Juez Menor de lo 
Civil  y  de  Defensa  Social  a  Genaro  Cortez  Silva  y  no  a 
disposición  del  Presidente  Municipal  del  ese  lugar,  que  es 
autoridad competente para sancionar la conducta atribuida; tal 
acción  necesariamente  implica  una  violación  a los  derechos 
humanos del quejoso, al negarle por omisión el disfrute de las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, al 
establecer  el  primer  dispositivo  legal  que  nadie  puede  ser 
privado  de  la  libertad  sino  mediante  juicio  seguido  ante  los 
Tribunales  previamente  establecidos  en  que  se  cumplan  las 
formalidades  esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho; en el mismo orden 
de ideas, el segundo precepto legal indica que nadie puede ser 
molestado  en  su  persona  sino  en  virtud  de  mandamiento 
escrito de autoridad competente que funde y motive la causa 
legal del procedimiento, lo que evidentemente no ocurrió en el 
presente  caso,  ante  la  ineficiencia  del  servidor  públicos 
involucrado,  quien al  atentar  contra  las  garantías  señaladas, 
dejó de cumplir con las obligación que le impone el artículo 26 
fracción VI del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Oriental, Puebla.

QUINTA:  DE  LA  RETENCION  DE  QUE  FUE 
OBJETO GENARO CORTEZ SILVA.

Ahora bien,  la retención de que fue objeto Genaro 
Cortez Silva, de las 11:00 horas del día 23 de mayo de 2004, 
a las 13:20 horas del día 24 de mayo del año del mismo 
año, misma que  suscitó en cumplimiento a la orden de arresto 
emitida por el C. Guillermo Carmona Hernández, Juez Menor 
de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  de  Oriental,  Puebla,  y  que 
estuvo  a  cargo  del  Comandante  de  Seguridad  Pública 
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Municipal  de ese lugar, así como de los elementos policiacos 
adscritos,  es ilegal por las siguientes razones:  

 En  efecto,  de  las  constancias  que  integran  el 
expediente se infiere, que una vez que el quejoso fue detenido 
y puesto a disposición de una autoridad diversa a la facultada 
para conocer  de la falta  administrativa  que se le imputó,  es 
decir,  del  Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  de 
Oriental, Puebla, dicha autoridad, extralimitando sus funciones, 
procedió  a  imponer  a  Genaro  Cortez  Silva,  una  sanción 
consistente en 28 horas de arresto, tiempo en que el quejoso 
permaneció  privado  de  su  libertad  personal  en  el  área  de 
seguridad de la Comandancia de la Policía Municipal del propio 
lugar, bajo la custodia de elementos de seguridad pública,  sin 
que  al  efecto  mediara  orden  de  autoridad  competente  que 
fundara y motivara ese acto. 

De esa forma se puede establecer, que la actuación 
del  C.  José  Doroteo  Román  Vázquez,  Comandante  de 
Seguridad Pública Municipal  de Oriental,  Puebla,  originó que 
Genaro Cortez Silva permaneciera retenido por un lapso de 28 
horas  de  forma  ilegal,  ya  que  aún  cuando  existió  una 
determinación  por  parte  del  Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de 
Defensa Social de ese lugar, dicho Juez no estaba facultado 
para ordenar un arresto en agravio de Genaro Cortez Silva, al 
ser incompetente para aplicar el Bando Gubernativo Municipal, 
ya que se reitera, la autoridad competente es, ante la falta de 
Juez  Calificador,  el  Presidente  Municipal;  propicio  que  al 
quejoso se le dejara de instruir el procedimiento administrativo 
que al  efecto establecen los artículos  27,  28,  33,  34,  35 del 
Bando de Policía y Gobierno de Oriental, Puebla, es decir, que 
se diera eficacia a las garantías de audiencia y defensa que en 
su favor consignan los dispositivos legales enunciados; no se 
tomaron  en  consideración  las  circunstancias  personales  del 
quejoso,  ni  de  tiempo  modo  y  lugar  en  que  se  cometió  las 
infracción  atribuida y en consecuencia  no se  observaron  los 
parámetros  que  establece  la  Ley  para  la  aplicación  de 
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sanciones;  se impuso al quejoso un arresto, a un cuando los 
dispositivos  legales  que  regulan  la  aplicación  de  sanciones 
establecen las multas en primer término y la conmutación de 
esta por el arresto; se dejó a Genaro Cortez Silva en completo 
estado de indefensión, ya que no se le hizo saber el derecho 
de ser asistido por un defensor;  se le negó la posibilidad que 
en  su  favor  consigna  el  artículo  39  del  Bando  Gubernativo 
mencionado,  de impugnar  la actuación  y la  resolución  de la 
autoridad calificadora a través del recurso de inconformidad, ya 
que  al  ser   una  autoridad  incompetente  la  que   ordenó  su 
retención y que la actuación de los Jueces Menores de lo Civil 
y de Defensa Social  se rige  por la Ley Orgánica del  Poder 
Judicial del Estado,  sus actos no pueden ser cuestionados o 
sancionados por la autoridad municipal,  a través  del  recurso 
citado, del cual conoce el Síndico Municipal del Ayuntamiento.

Bajo ese contexto, se concluye que Genaro Cortez 
Silva,  fue víctima de violación a sus garantías de legalidad y 
seguridad jurídica y que uno de los principales responsables 
de esas violaciones fue el C. José Doroteo Román Vázquez, 
Comandante  de  Seguridad  Pública  Municipal,  quien  además 
de propiciar con sus acciones la retención ilegal cometida en 
agravio  del  mencionado  Genaro  Cortez  Silva  al  dejar  de 
observar los dispositivos legales que rige su actuación y que 
esta  obligado  a  conocer,   dio  cumplimiento  a  la  orden  de 
arresto  emitida  por  autoridad  incompetente,  al  mantener 
materialmente retenido al quejoso de forma indebida,   de tal 
forma que su conducta deber ser sancionada como legalmente 
corresponde.

Es  importante  puntualizar,  que  los  elementos 
policiacos  son parte integrante de la seguridad pública, la cual 
es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias y 
que la actuación de las instituciones policiales deben regirse 
por  los  principios  de  legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y 
honradez conforme a lo preceptuado por el artículo 21 párrafo 
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quinto de la Constitución General  de la República;  principios 
que  definitivamente  dejó  de  observar  el  Comandante  de  la 
Policía  Municipal  involucrado,  al  transgredir  las  garantías  de 
legalidad y seguridad jurídica de Genaro Cortez Silva por las 
razones  expresadas,  atentando  además  contra  lo  dispuesto 
por el artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, al dejar de cumplir con la 
máxima diligencia, el servicio que se les encomendó, pues con 
su actuar, se provocó deficiencia en el servicio encomendado, 
así como lo establecido por el artículo 58 fracción II de la Ley 
de  Seguridad  Pública  del  Estado,  que  establece:  “Son 
obligaciones del  personal  sujeto a esta Ley:  ...  II.-  Observar  
estrictamente los Reglamentos de la Policía y todas aquellas  
disposiciones que se dicten en atención al servicio...”.

Se sostiene que la función de aplicación de la Ley 
es  un  servicio  público,  que  implica  responsabilidades  para 
mantener el orden y prestar ayuda y asistencia en situaciones 
de excepción, por lo que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir  la  Ley,  han  de  desempeñar  esa  tarea  en  el  pleno 
respeto  de  los  derechos  humanos,  utilizando  correcta  y 
razonablemente los poderes y las facultades que les confiere 
la ley; por lo que ésta no puede basarse en prácticas ilícitas o 
arbitrarias que destruyen la confianza, la credibilidad y el apoyo 
y  menoscaban,  incluso,  la  autoridad  misma  de  las 
Instituciones; si los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley recurrieran a practicas contrarias a estos principios, no 
queda  duda,  que  no  habría  distinción  entre  los  que  hacen 
cumplir  la  ley  y los  que delinquen;  la  amenaza que  pesaría 
sobre  la  seguridad  y  la  protección  pública  tendría 
consecuencias potencialmente devastadoras para la sociedad.

SEXTA: DE  LA ACTUACIÓN DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA. 

De  las  constancias  que  integran  el  expediente  se 
advierte que Arturo Moreno Segreste, Presidente Municipal en 
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el tiempo en que ocurrieron los hechos, al rendir informe con 
justificación  se  adhirió  al  rendido  por  el  Comandante  de  la 
Policía  Municipal   involucrado  (evidencia  IV),  y  aún  cuando 
refiere no haber dado instrucciones para que se realizaran los 
actos  sujetos  a  estudio,  lo  cierto  es,  que  tenía  pleno 
conocimiento del asunto y posiblemente indicó a los elementos 
de la Policía Municipal que las personas que fueran detenidas 
por la probable infracción al Bando de Policía y Gobierno de 
Oriental, Puebla, fueran puestas a disposición del Juez Menor 
de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  de  ese  lugar;  se  afirma  lo 
anterior, al observar que mediante oficio 332/2004 envió a este 
Organismo, copia certificada del oficio de remisión  de 23 de 
mayo  de  2004  a  través  del  cual  se  puso  a  disposición  del 
citado Juez al quejoso (evidencia V inciso a); de un documento 
de 23 de mayo de 2004, a través del cual el Juez Menor de lo 
Civil  y de Defensa Social calificó indebidamente la infracción 
que se atribuyó a Genaro Cortez Silva (evidencia V inciso b), 
así  como  de  la  ficha  de  salida  del  quejoso  del  área  de 
seguridad  de  24  de  mayo  de  2004  (evidencia  V  inciso  c), 
documentos que a dicho del Presidente Municipal citado, obran 
en  los  archivos  de  ese  municipio,  es  decir,  tenía  pleno 
conocimiento  de  la  actuación  del  Comandante  de  la  Policía 
Municipal involucrado, del Juez Menor de lo Civil y de Defensa 
Social de ese lugar, así como de la detención y retención de 
que fue objeto el citado Genaro Cortez Silva.

Asimismo,  al  observar  el  contenido  de  la 
certificación de 22 de marzo del año en curso, realizada por un 
Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, se advierte 
que  el  C.  Mauro  Rodríguez  Ramírez,  Auxiliar  del  actual 
Presidente  Municipal  de  Oriental,  Puebla,  señaló  que  esa 
circunscripción territorial no cuenta con Juez Calificador y que 
las  personas  que  son  detenidas  por  infracciones  al  Bando 
Gubernativo son remitidas ante el Juez Menor de lo Civil y de 
Defensa Social de ese lugar; igualmente el C. Daniel Amador 
Huerta, Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Oriental 
Puebla,  expresó  que  no  hay  quien  desempeñe  el  cargo  de 
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Juez Calificador,  por  lo  que  los  infractores  detenidos  por  la 
Policía  Municipal  son  conducidos  ante  su  presencia  y  el 
instruye  procedimiento  administrativo  e  impone  sanciones 
(evidencia VI).  

 En  ese  contexto,  se  tiene  la  certeza,  en  primera 
instancia, que el Presidente Municipal de Oriental, Puebla,  en 
la  fecha  en  que  ocurrieron  los  hechos,  tenía  pleno 
conocimiento de que no se cuenta con Juez Calificador en ese 
lugar;  en  consecuencia,  tenía  como  obligación  girar 
instrucciones precisas al Comandante de la Policía Municipal 
de Oriental, Puebla y elementos adscritos, a fin de que cuando 
se detuvieran a personas por la probable comisión de una falta 
administrativa la pusieran directamente a su disposición para 
instruir el procedimiento administrativo correspondiente, acorde 
a  lo  previsto  por  la  Ley Orgánica  Municipal  del  Estado  y el 
propio Bando Gubernativo;  tenía la posibilidad  de delegar esa 
labor  en  el  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad 
Pública; sin embargo, contrario a lo anterior, se limito a tratar 
de justificar los actos perpetrados contra Genaro Cortez Silva, 
que  probablemente  dicho  Edil  originó  al  no  tomar  las 
providencias  necesarias  para cumplir  y hacer  cumplir  con la 
Ley, en estricto respeto a las garantías de los ciudadanos, ya 
que ninguna constancia exhibió para justificar las instrucciones 
que  debían  seguir  por  los  elementos  policiacos  al  detener 
personas  por  infracciones  al  Bando  Gubernativo;  en  ese 
contexto, se presume fundadamente que por omisión permitió 
la violación a los derechos del quejoso, al permitir que fueran 
sancionado por una autoridad incompetente. 

A mayor abundamiento,  es importante señalar que 
en  términos  de  lo  previsto  por  el  artículo  211  de  la  Ley 
Orgánica Municipal, la Policía Preventiva Municipal esta bajo el 
mando del  Presidente  Municipal,  de tal  forma que los  actos 
que estos realicen, se presume, son con conocimiento y bajo 
las  indicaciones  de  dicho  Presidente  y  en  consecuencia 
también son su responsabilidad.
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Asimismo,  con las evidencias reseñadas se puede 
concluir  que  la  conducta  indebida  del  Comandante  de  la 
Policía Municipal involucrado, se ha vuelto una constante en el 
municipio  de  Oriental,  Puebla,  en  virtud  de  que  de  la 
certificación de 22 de marzo del año en curso (evidencia VI) se 
desprende  que  actualmente,  los  elementos  de  seguridad 
pública  de  ese  lugar,  continúan  poniendo  a  disposición  del 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de ese lugar a las 
personas  que  son  detenidas  por  infracciones  al  Bando  de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Oriental, Puebla, con 
conocimiento de personal de la Presidencia Municipal,  por lo 
que  se  hace  necesario  e  impostergable  recomendar  al 
Presidente Municipal actual, que de forma inmediata realice las 
gestiones conducentes a fin de implementar el funcionamiento 
del  Juzgado  Calificador;  instruya  a  los  elementos  policiacos 
para que procedan a poner a las  personas  detenidas por  la 
probable infracción al Bando Gubernativo a disposición suya ; 
instruya  el  procedimiento  administrativo  correspondiente  o 
delegue tal función en el Regidor de Gobernación de, Justicia y 
Seguridad Pública, a fin de que se eviten retenciones ilegales 
en agravio de los ciudadanos de ese lugar.

 
SÉPTIMA: DE LA ACTUACIÓN DEL JUEZ MENOR 

DE LO CIVIL Y DE DEFENSA SOCIAL.

 Ahora bien, es necesario reiterar que los Juzgados 
Menores de lo Civil  y de Defensa Social,  son autoridades de 
carácter  judicial,  ya  que  su  labor  consiste  en  decidir 
controversias  de  orden  civil  y  penal,  de  acuerdo  a  los 
parámetros que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del  Estado;  en  ese  contexto,  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos se encuentra legalmente impedida para conocer de 
las  irregularidades  cometidas  por  dicho  servidor  público, 
acorde a lo preceptuado por el artículo 14 de la Ley que rige 
este Organismo y que indica: “La Comisión  no podrá conocer  
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de  los  asuntos  relativos  a:  ...V.-  Actos  u  omisiones  
provenientes de la autoridad judicial del Estado” .

No  obstante  lo  anterior,  considerando  que  la 
conducta de Guillermo Carmona Hernández, Juez Menor de lo 
Civil y de Defensa Social de Oriental, Puebla, en el momento 
en que ocurrieron los hechos sujetos a estudio,  puede tener 
responsabilidad  administrativa  en  relación  a  los  hechos 
narrados por Genaro Cortez Silva; asimismo, que parte de la 
actividad que desempeña Daniel Amador Huerta, actual Juez 
Menor de lo Civil y de Defensa Social de Oriental, Puebla, es el 
de continuar con la calificación e imposición de sanciones a las 
personas  que  infringen  el  Bando  Gubernativo  de  esa 
circunscripción  territorial,   resulta  procedente  remitir  copia 
certificada del presente documento al Presidente del Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y 
efectos legales procedentes. 

En consecuencia,  se  hace  saber  al  quejoso  de la 
remisión  citada,  a  fin  de  que  acuda  a  las  instalaciones  del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, sito en calle 5 oriente 
número 9, del  Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Pue., 
a  dar  el  seguimiento  correspondiente  y  en  su  caso  de  ser 
necesario,  presente formal  queja contra el Juez Menor de lo 
Civil y de Defensa Social, en el momento en que ocurrieron los 
hechos, para que se investigue su conducta y en su caso sea 
sancionada.

Lo anterior sin perjuicio de solicitar colaboración al 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  a  fin  de  que  se 
inicie averiguación previa  por los hechos a que se refiere el 
presente  documento  contra  los  servidores  públicos 
involucrados, a fin de que se proceda a la investigación de los 
mismos  y  en  su  caso  determine  lo  que  corresponda,  de 
acuerdo  al  grado  de  participación  que  cada  uno  de  los 
involucrados  tuvieron  en  los  actos  violatorios  cometidos  en 
agravio de Genaro Cortez Silva. 
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En mérito a lo expuesto, y estando demostrado que 
se conculcaron los derechos humanos de Genaro Cortez Silva, 
resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Oriental, Puebla, gire sus respetables instrucciones al contralor 
Municipal,  para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación contra 
José  Doroteo  Román  Vázquez,  Comandante  de  Seguridad 
Pública Municipal de Oriental, Puebla, por los hechos a que se 
refiere el  presente  documento  y en su momento resuelva  lo 
que conforme a derecho corresponda.

Asimismo,  con  la  finalidad  de  que  no  sea  una 
constante  la  conducta  desplegada  por  el  Comandante   de 
Seguridad  Pública  Municipal  resulta  necesario  solicitar  al 
Presidente Municipal  de Oriental,  Puebla, se sirva emitir  una 
circular  en  la  que  específicamente  se  le  instruya,  para  que 
constriña  su  actuar   a  los  lineamientos  establecidos  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y las 
leyes  que de ella  emanen,  y en todos  los  casos  en que se 
detengan a personas que sean probables infractoras al Bando 
de  Policía  y  Gobierno  de  Oriental,  Puebla,  las  pongan 
inmediatamente  a  su  disposición,  ante  la  falta  de  Juez 
Calificador.

Igualmente  es  procedente  recomendar  al  Edil  de 
Oriental,  Puebla,  que cuando le sea puesta a su disposición 
alguna persona por cometer infracciones al Bando Gubernativo 
Municipal  en  forma  inmediata  instruya  el  procedimiento 
administrativo que regula el Ordenamiento legal en cita, o en 
su caso delegue tal facultad en el Regidor de Gobernación , 
Justicia y Seguridad Pública.

Implemente las acciones necesarias para que de ser 
posible  de  constituya  el  Juzgado  Calificador  en  la 
circunscripción territorial donde ejerce sus funciones.  
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En otro aspecto, tomando en consideración que los 
actos  que  derivan  del  presente  documento  pueden  ser 
constitutivos  de  delito,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración a la Procuradora General de Justicia del Estado, 
para que gire sus instrucciones a quien corresponde, a fin de 
que  inicie  averiguación  previa  por  los  hechos  materia  de  la 
presente  queja,  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes  y  en  su  momento  se  determine  lo  que 
conforme a derecho corresponda.  

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted 
señor Presidente Municipal  de Oriental,  Puebla,  Puebla,   las 
siguientes:

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

PRIMERA.- Sujete  su  actuar  a  la  Constitución 
General de la República y Ordenamientos Legales que de ella 
emanan,  e  instruya  procedimiento  administrativo  a  las 
personas que sean puestas a su disposición como probables 
infractoras  al  Bando  Gubernativo  Municipal,  en  los  términos 
establecidos  en esa normatividad  o en su  caso,  delegue tal 
facultad  en el  Regidor  de Gobernación,  Justicia  y Seguridad 
Pública

SEGUNDA:  Implemente  las  acciones  necesarias 
para que de ser posible se constituya el Juzgado Calificador en 
la circunscripción territorial donde ejerce sus funciones.

TERCERA:  Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia 
inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación  contra  José  Doroteo  Román  Vázquez, 
Comandante  de  Seguridad  Pública  Municipal  de  Oriental, 
Puebla, por los hechos a que se refiere el presente documento 
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y  en  su  momento  resuelva  lo  que  conforme  a  derecho 
corresponda.

CUARTA: Se  sirva  emitir  una  circular  en  la  que 
específicamente se instruya al Comandante y elementos de la 
Policía Municipal de Oriental,  Puebla, para que constriñan su 
actuar  a  los  lineamientos  establecidos  en  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de 
ella emanen, y en todos los casos en que detengan a personas 
que sean probables infractoras al Bando de Policía y Gobierno 
de  Oriental,  Puebla,  las  pongan  inmediatamente  a  su 
disposición, ante la falta de Juez Calificador.

No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio 
de administración  municipal  en  el  Ayuntamiento  de Oriental, 
Puebla,  de tal forma que los hechos investigados y en todo 
caso la responsabilidad que deriva  a los servidores públicos 
involucrados,  fueron  en  una  administración  ajena  a  la  hoy 
existente;  no  obstante  lo  anterior,  dada  la  continuidad  que 
debe  prevalecer  y  que  es  necesaria  para  la  debida 
administración  municipal,  corresponde  dar  cumplimiento  al 
presente  documento,  al  actual  Presidente  Municipal,  lo  que 
permitirá  que  las  conductas  impropias  que  se  determinaron 
sean  sancionadas  y  además  se  tomen  las  providencias 
necesarias  para  que  se  eviten  la  violación  a  derechos 
humanos  de  los  ciudadanos,  tomando  en  consideración  la 
situación que prevalece en ese Ayuntamiento, ante la falta de 
Juez Calificador.

 De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo 
de la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  jurídico, 
solicito a usted  que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de la recomendación,   se   envíen  a   esta 
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Comisión   dentro  del término de 15 días hábiles siguientes a 
la  fecha  en  que  haya  concluido  el  plazo  para  informar  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,  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,  no 
pretenden, en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni 
constituyen  una  afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus 
titulares,  por  el  contrario,  deben  ser  concebidas  como  un 
instrumento  indispensable  en las  sociedades  democráticas  y 
los Estados de Derecho para lograr  su fortalecimiento a través 
de  la  legitimidad   que  con  su  cumplimiento   adquieren 
autoridad y funcionarios   ante la sociedad.  Dicha legitimidad 
se fortalecerá  de manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra 
que aquéllas y éstos sometan su actuación  a la norma jurídica 
y  a  criterios  de  justicia   que  conllevan  al  respeto  de  los 
derechos humanos.

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

A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

U N I  C O : Gire  sus  respetables  instrucciones  a 
quien corresponda, a fin de que inicie averiguación previa por 
los  hechos  que  se  desprenden  del  presente  documento,  se 
realicen las investigaciones correspondientes y en su momento 
se determine lo que conforme a derecho corresponda.  
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PARA  CONOCIMIENTO  DEL  PRESIDENTE  DEL 
HONORABLE  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL 
ESTADO.

Finalmente,  considerando  que  la  conducta  de 
Guillermo Carmona Hernández,  Juez Menor  de lo  Civil  y  de 
Defensa  Social  de  Oriental,  Puebla,  en  el  momento  en  que 
ocurrieron  los  hechos  sujetos  a  estudio,  puede  tener 
responsabilidad  administrativa  en  relación  a  los  hechos 
narrados por Genaro Cortez Silva; asimismo, que parte de la 
actividad que actualmente desempeña Daniel Amador Huerta, 
actual Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Oriental, 
Puebla, es el de continuar con la calificación e imposición de 
sanciones a las personas que infringen el Bando Gubernativo 
de  esa  circunscripción  territorial,   resulta  procedente  remitir 
copia  certificada  del  presente  documento  al  Presidente  del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para su conocimiento 
y efectos legales procedentes. 

En consecuencia,  se  hace  saber  al  quejoso  de la 
remisión  citada,  a  fin  de  que  acuda  a  las  instalaciones  del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, sito en calle 5 oriente 
número 9, del  Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Pue., 
a  dar  el  seguimiento  correspondiente  y  en  su  caso  de  ser 
necesario,  presente formalmente queja contra el Juez Menor 
de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social,  en  el  momento  en  que 
ocurrieron los hechos, para que se investigue su conducta y en 
su caso sea sancionada.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98 del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
procedo  a suscribir el presente texto.

Puebla, Pue., a 7 de abril de 2005

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

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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