
RECOMENDACIÓN NÚMERO:018/2005
QUEJOSO: RAMIRO GUILIBALDO GÓMEZ VILLAZAN

EXPEDIENTE: 10496/04-I

C. JUAN MORA ROSALES
PRESIDENTE  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SAN  JOSÉ  TILAPA, 
COXCATLAN, PUEBLA.

Distinguido Señor Presidente:

Acorde  a  las  facultades  otorgadas  por  el  artículo  15 
fracción I y VII 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,  ha  realizado un  análisis  y valoración  de  los 
elementos contenidos en el  expediente 10496/2004-I,  relativo a la 
queja formulada por Ramiro Guilibaldo Gómez Villazán; al tenor de 
los siguientes: 

H E C H O S

1.- Por  conducto  del  abogado  J.J.  Gabriel  Tuxpan 
Espinosa, Visitador de esta Institución Protectora de los Derechos 
Humanos,  a  las  13:40  horas  del  día  29  de  octubre  de  2004, 
recepcionó la queja que en vía de comparecencia formuló Ramiro 
Guilibaldo Gómez Villazán, en la cual en esencia indicó que el 27 de 
octubre de 2004, aproximadamente a las 13:00 horas cuando iba 
rumbo a su casa fue detenido por elementos de la policía auxiliar 
municipal de San José Tilapa, Coxcatlán, Puebla, y trasladado a la 
cárcel municipal, siendo golpeado en el transcurso por un elemento 
de  dicha  corporación  y  permaneciendo  detenido  hasta  las  17:00 
horas del mismo día sin habérsele iniciado procedimiento alguno que 
justificara su detención. (foja 1)



2.- La  diligencia  realizada  por  un  Visitador  de  este 
Organismo a las 14:00 horas del día 29 de octubre de 2004, en la 
que da fe de las lesiones que presentaba el C. Ramiro Guilibaldo 
Gómez Villazán. (fojas 3 y 4)

3.- En atención a los principios de inmediatez y agilidad 
que regulan el procedimiento seguido ante este Organismo, a fin de 
contar con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el 
análisis  de  los  hechos  que  motivan  la  presente  recomendación, 
desde el momento mismo que se tuvo noticia de la queja, Visitadores 
de  esta  Institución  levantaron  las  correspondientes  actas 
circunstanciadas. 

4.-  Con fecha 29 de octubre de 2004, a las 14:30 horas 
un Visitador de este Organismo solicitó vía telefónica al Secretario 
Particular  del  Presidente  Municipal  de Coxcatlán,  Puebla,  informe 
respecto de la queja planteada por el quejoso en contra de la Policía 
Auxiliar  Municipal  de  San  José  Tilapa,  a  efecto  de  que  por  su 
conducto se le informara a la autoridad señalada como responsable y 
se rindiera el informe previo, el cual fue rendido en su oportunidad. 
(foja  6)

5.-  La  certificación  de  las  14:00  horas  del  día  04  de 
noviembre de 2004, por la que se agrega el oficio MCP-188/10/04 de 
fecha 30 de octubre de 2004, firmado por el Presidente Municipal de 
Coxcatlán, Puebla, y recibido por este organismo el 31 de octubre del 
mismo año, mediante el cual rinde informe previo, acompañando al 
mismo el informe rendido por la Comandancia de la Policía Auxiliar 
Municipal de San José Tilapa, Coxcatlán, Puebla, de fecha 26 de 
octubre de 2004 y dos anexos en copia simple. (fojas 8-12)

6.- Por determinación de 09 de noviembre de 2004, este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  de  mérito,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
10496/2004-I, y en consecuencia solicitó informe con justificación al 
Presidente Municipal y al Presidente Auxiliar Municipal de San José 
Tilapa,  ambos  del  Municipio  de  Coxcatlán,  Puebla,  quienes  lo 
rindieron en su oportunidad.   (foja 14)
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7.- Por proveídos de 23 de diciembre de 2004 y 21 de 
enero del presente año, se solicitó en vía de colaboración al Director 
del  Periódico  Oficial  del  Estado  informara  si  el  Ayuntamiento  de 
Coxcatlán, Puebla, cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno, 
petición que fue cumplimentada.  (fojas 48 y 50)

8.- La certificación de las 12:05 horas del día 1 de marzo 
de 2005, con motivo de la comunicación telefónica con el C. Ramiro 
Guilibaldo Gómez Villazán, por medio de la cual reitera su interés en 
el  seguimiento  de  la  presente  queja  respecto  de  los  hechos 
acontecidos el día martes 26 de octubre de 2004. (foja 59)

9.- La certificación de las 10:00 horas del día 11 de marzo 
de 2005, con motivo de la comunicación telefónica con la secretaria 
de la Presidencia de la Junta Auxiliar de San José Tilapa, Coxcatlán, 
Puebla,  quien  corrobora  la  detención  del  C.  Ramiro  Guilibaldo 
Gómez Villazán el día 26 de octubre de 2004 aproximadamente a las 
12:00 horas por parte de elementos de la policía auxiliar de dicho 
lugar, egresando de la comandancia alrededor de las 13:00 horas. 
(foja 60)

10.- Por resolución de fecha 02 de abril 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 62)

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  Ramiro 
Guilibaldo Gómez Villazán,  el  29  de octubre  de  2004,  en  la  que 
señalo:  “...El día 27 de octubre del presente año, como a las 13:00 
horas,  caminaba  rumbo  a  mi  casa,  cuando  me  encontré  a  dos 
elementos de la  policía municipal  de San José Tilapa,  Coxcatlan, 
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Pue. reconociendo a uno de ellos de nombre Gabriel Martínez Ruiz y  
procedieron  a  detenerme sin  decirme  la  causa  de  mi  detención, 
indicándome que me llevarían a la cárcel municipal y a la altura de la 
cancha de básquetbol, sin  haber motivo me golpeo el policía antes 
citado en diferentes partes del cuerpo y sin presentarme con ninguna 
autoridad me internaron en una celda donde permanecí privado de 
mi libertad, aclaro que padezco de ataques epilépticos desde los tres 
años de edad, por lo que debido a los golpes recibidos y la sorpresa 
de mi detención sufrí un ataque epiléptico y al despertar como a las  
17:00 horas, un policía me dijo que ya me podía retirar, siendo esta 
la razón por la que acudo a esta Comisión de Derechos Humanos, 
por  considerar  que  se  violan  mis  derechos  fundamentales,  al  
detenerme  ilegalmente,  privarme  de  mi  libertad  sin  existir  
procedimiento alguno, responsabilizando de tal violación a elementos 
de la policía auxiliar municipal de San José Tilapa, Coxcatlán, Pue.,  
que me detuvieron y privaron de mi libertad...”. (foja 1)

II. La fe de lesiones de las 14:00 horas del 29 de octubre 
de 2004, asentada por un Visitador de este Organismo, en la que se 
indica textualmente:  “...Que estando constituido en las oficinas que 
conforman esta Delegación y tengo ante mi al C. Ramiro Guilibaldo 
Gómez Villazan, el que presenta: 1.- mancha obscura en zona orbital  
de cavidad ocular que inicia en el lagrimal, de aproximadamente 2 
cm. de coloración azul 2.- varias equimosis de coloración rojiza unas 
y otras de coloración rojo obscuro, de diversas formas y tamaños 
cubriendo  una  extensión  superficial  de  aproximadamente  5  x  6 
centímetros, en cara interior del antebrazo izquierdo...”. (fojas 3-4)

III. El  informe  rendido  en  forma  preliminar  a  este 
Organismo  Protector  de  Derechos  Humanos,  por  el  Presidente 
Municipal de Coxcatlán, Puebla, mediante oficio MCP-188/10/04 de 
fecha 30 de octubre de 2004 en el que textualmente expresa: “...que 
efectivamente  la  Policía  Auxiliar  de  esta  comunidad  efectuó  la  
detención  del  ciudadano  en  mención,  pero  esto  de  debió  a  la 
solicitud de la señora María Elena Villazán, madre del denunciante,  
ya que él se encontraba agrediéndola de manera verbal y física, ya 
que su hijo presenta problemas mentales, por lo que le anexo copia 
simple de la solicitud de auxilio...”. (foja 9)
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IV. Informe anexo al  oficio  precedente de fecha 26 de 
octubre de 2004, firmando por los policías Venancio Cortés Valencia, 
Gabriel Ruíz Martínez y la C. María Elena Villazán Osorio y que en lo 
conducente  dice:  “EN  LA  POBLACIÓN  DE  SAN  JOSE  TILAPA 
PERTENECIENTE  AL  DISTRITO  JUDICIAL  DE  AJALPAN, 
PUEBLA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA MARTES 26 DEL 
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2004 EN LAS INSTALACIONES DE 
LA  PRESIDENCIA  AUXILIAR,  SE  PRESENTÓ  LA  C.  MARIA 
ELENA  VILLAZAN  OSORIO  DE  29  AÑOS  DE  EDAD,  CON 
DOMICILIO  EN  PARQUE  HIDALGO  NUMERO  TRECE 
ORIGINARIA  Y  VECINA  DE  ESTA  POBLACION,  QUE  DICE 
SABER  LEER  Y  ESCRIBIR  QUIEN  SE  PRESENTA  PARA 
SOLICITAR DE MANERA URGENTE EL APOYO DE LA POLICIA 
AUXILIAR MUNICIPAL, YA QUE SU HIJO DE NOMBRE RAMIRO 
WILIBALDO  GOMEZ  VILLAZA,  LA  AGREDIO  FISICA  Y 
VERBALMENTE  MINUTOS  ANTES  EN  SU  DOMICILIO 
PARTICULAR,  POR  LO  QUE  SE  LE  BRINDÓ  EL  APOYO  DE 
FORMA INMEDIATA A SU VEZ MANIFIESTA LA C. MARIA ELENA 
VILLAZAN OSORIO, QUE SU HIJO ES MUY AGRESIVO Y QUE 
EN OTRAS OCASIONES HA HECHO ACTOS SIMILARES SIENDO 
PRESENTADO ANTE LA COMANDANCIA AUXILIAR MUNICIPAL 
Y ESTANDO PRESENTES LOS POLICIAS EN TURNO VENANCIO 
CORTES VALENCIA Y GABRIEL RUIZ MARTINEZ, ASÍ COMO LA 
SEÑORA MARIA ELENA VILLAZAN OSORIO Y AL MOMENTO DE 
INGRESAR A LA COMANDANCIA DE LA POLICIA AUXILIAR EL 
SEÑOR RAMIRO WILIBALDO GOMEZ VILLAZAN, SE EMPEZO A 
CONVULSIONAR Y CAYO AL PISO CAUSANDOLE UN MORETÓN 
EN  UN  PÓMULO  Y  EN  AMBOS  BRAZOS  YA  QUE  NOS 
MANIFESTO  SU  PROGENITORA,  PADECE  DE  ATAQUES 
EPILÉPTICOS DESDE PEQUEÑO, YA QUE SU FAMILIAR PIDIO 
QUE ESTUVIERA UN PEQUEÑÓ ESPACIO DE TIEMPO HASTA 
QUE  SE  TRANQUILIZARA,  POR  LO  QUE  DESPUES  DE  LO 
OCURRIDO  Y  QUE  FUE  PRESENCIADO  POR  SU  SEÑORA 
MADRE  MARIA  ELENA  VILLAZAN  OSORIO,  SALIO  DE  LA 
COMANDANCIA  AUXILIAR  MUNICIPAL,  A  LAS  13:00  HORAS, 
SIENDO TODO LO QUE HAYA QUE DAR PARTE.”.(foja 10)

V. El informe de fecha 19 de noviembre de 2004, firmado 
por el C. Juan Mora Rosales, Presidente Auxiliar Municipal de San 
José Tilapa, Coxcatlán, Puebla, anexo al informe justificado remitido 
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mediante oficio PMC-200/11/04 de fecha 22 de noviembre de 2004, 
firmado por el Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla, en el que 
se señala lo siguiente: “...I.- Queremos aclarar, que la Policía Auxiliar 
Municipal a mi cargo, acudió a una solicitud de Auxilio por parte de la 
C. MARÍA ELENA VILLAZÁN OSORIO, madre del quejoso y a que 
este mismo se encontraba agrediéndola de manera física y verbal, 
por  lo  que  los  elementos  procedieron  a  trasladarse  al  domicilio  
ubicado en la calle Hidalgo numero 13, de esta población casa en la  
cual  habita  la  señora  Maria  Elena  Villazán  Osorio  y  el  quejoso,  
procediendo los elementos de la Policía Auxiliar con previo permiso 
de la agravada (sic) a tratar de calmarlo y a petición de la misma 
madre a  trasladarlo  a  las  Oficinas  de  la  Presidencia  Auxiliar,  en 
donde se encuentran las Oficinas de la Comandancia, en donde fue 
asegurado en  tanto  la  familia  dictaminaba lo  procedente,  pero  al 
ingresar  a  estas  mismas,  sufrió  un  ataque  de  epilepsia  lo  que 
ocasionó  que  se  golpeara  en  diversas  partes  del  cuerpo  hechos 
atestiguados por la madre del mismo por lo que se procedió en ese 
momento por indicaciones por la  madre del  mismo por lo que se 
procedió en ese momento por indicaciones de la madre a dejarlo 
descansar, y se levanto un Informe de lo ocurrido por los elementos 
Gabriel  Ruiz Martínez y  Venancio  Cortés  Valencia,  en  donde  se 
reporta  lo  acontecido  y  firma  de  conformidad  la  C.  María  Elena 
Villazán Osorio.  Remitimos a Usted el Original del Parte Informativo. 
II.-  Hacemos  mención  que  no  es  la  primera  ocasión  que  el  C. 
RAMIRO  GUILIBALDO  GOMEZ  VILLAZAN,  agrede  a  la  Señora 
Maria Elena Villazán Osorio ya que consta en Archivos del Juzgado 
de Paz, de esta comunidad diversas denuncias presentadas ante el 
C.  ONOFRE  JIMÉNEZ  ARMAS,  Juez  de  Paz,  de  las  cuales 
remitimos copias simples de las mismas así como otras denuncias 
presentadas por diversos ciudadanos de esta comunidad que han 
sido  agredidos  de  manera  física  y  verbal  por  lo  que  con  esto 
tratamos de demostrar que el quejoso es una persona conflictiva...”. 
(fojas 22-23)

VI. Constancia que se acompaña al informe que precede, 
de las 12:00 horas del 26 de octubre de 2004, suscrita por la Señora 
Maria Elena Villazán Osorio, en donde textualmente se señala: “...la 
señora María Elena Villazán pidió el apoyo para detener a su hijo  
Wilivaldo  Gomes Villasan (sic) por estarla jaloneando en vía publica  
y faltando al respeto verbalmente (sic) y ella se hace responsable de 
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lo sucedido dentro de la cárcel y firma de conformidad su madre de  
Wilibaldo...”. (foja 25)

VII.  La certificación  de  las  10:00  horas  del  día  11  de 
marzo de 2005, asentada con motivo de la comunicación telefónica 
con  la  C.  Nancy  Machuca  Rodríguez,  secretaria  del  Presidente 
Auxiliar Municipal de San José Tilapa, Coxcatlán, Puebla, en donde 
textualmente se señala:  “...Que el señor Ramiro Guilibaldo Gómez 
Villazán fue detenido después de que su señora madre pidiera el  
auxilio  a  la  policía  municipal  de  este  lugar,  que  eso  fue 
aproximadamente a las 12:00 horas del día 26 de octubre de 2004 y  
que fue trasladado a la Comandancia de la referida policía auxiliar, 
donde permaneció y posteriormente egresó después de un ataque 
epiléptico aproximadamente a las 13:00 horas; por lo que la suscrita  
le recalca que en el informe rendido por dicha autoridad se señaló 
que fue el día 27 de octubre y no el 26 como lo esta señalando,  
manifestando que  en  efecto  los  hechos  sucedieron  el  día  26  de 
octubre de 2004...”. (foja 60)

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

PRIMERA.- Por su aplicación resulta procedente citar los 
siguientes preceptos legales:

De  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  establece  las  siguientes  prerrogativas  que  tienen 
aplicación sobre el particular: 

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.- “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...”
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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; pero si el infractor no pagare la 
multa que se hubiese impuesto,  se permutará esta por el  arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis 
horas...La  seguridad  pública  es  una  función  a  cargo  de  la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 
de las instituciones policiales se regirá por el principio de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez...”

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

De la Declaración Universal de Derechos Humanos:

Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona.”

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

De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, contienen entre otros el siguiente imperativo:

I.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la integridad de su persona.”

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

De  la  Convención  Americana  sobre  los  Derechos 
Humanos (Pacto de San José) se observa:
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Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales.”

Artículo 7.2.- “Nadie  puede ser  privado de su libertad 
física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 
por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 
dictadas conforme a ellas.”

Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos 
contempla entre otros el siguiente numeral:

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

Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión:

Principio 2.- “El arresto, la detención o la prisión solo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin.”

Congruente  con el  contenido de nuestra Ley Suprema 
encontramos la  Constitución Local que dispone:

Artículo  12.- “Las  leyes  se  ocuparán  de...  VI.-  La 
creación  del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa  de  los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativas que emanen de autoridades o servidores 
públicos que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial 
del Estado; podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de 
ninguna  manera  obligatorias  para  las  autoridades  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.”  
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Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  así  como  las 
demás normas tendientes a sancionar a los Servidores Públicos que 
incurran  en  responsabilidad  de  acuerdo  a  las  siguientes 
disposiciones: I. Los Servidores Públicos serán responsables de los 
actos  u  omisiones  en  que  incurran  en  el  desempeño  de  sus 
funciones;  IV.  Se  aplicarán  sanciones  administrativas  a  los 
Servidores  Públicos  por  los  actos  u  omisiones  que  afecten  la 
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y eficiencia  que  deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”

Artículo  137.-  “Nadie  podrá  entrar  al  desempeño  de 
ningún cargo empleo o comisión del Estado sin prestar previamente 
la protesta de cumplir y en su caso hacer cumplir esta Constitución, 
la General de la República con sus adiciones y Reformas y las Leyes 
que de ambas emanen...”

De  la  Ley de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado que establece:

Artículo  2.- “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 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  estas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales.”

Por lo que hace a la Ley Orgánica Municipal, se advierten 
los siguientes dispositivos legales: 

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

Artículo 199.- “Los  Municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
siguientes funciones y servicios públicos: ...VIII.- Seguridad Pública, 
en los  términos  del  artículo 21 de la  Constitución Política  de los 
Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito.”

Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
Materia  de  Seguridad  Pública,  las  siguientes:  I.-  Garantizar  el 
bienestar y la tranquilidad de las personas y sus bienes, así como 
preservar  y  guardar  el  orden  público  en  el  territorio  municipal 
expidiendo  para  tal  efecto  los  reglamentos,  planes  y  programas 
respectivos.”

Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este 
fin ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la 
vigilancia  y dirección  de  aquellos,  las  atribuciones  siguientes:  V.- 
Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo;...”

Artículo  246.- “Las  infracciones  a  los  reglamentos 
gubernativos  y  de  policía  serán  sancionadas  por  la  autoridad 
municipal...”

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.”

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.”

La  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Puebla, 
contempla los siguientes dispositivos:
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Artículo  2º.- “Es  propósito  del  servicio  de  seguridad 
pública mantener la paz, la tranquilidad y el orden público y prevenir 
la comisión de los delitos y la violación a las Leyes, Reglamentos y 
demás disposiciones.”

Artículo 8°.- “Son Autoridades Municipales en Materia de 
Seguridad  Pública:  I.-  Los  Ayuntamientos;  II.-  Los  Presidentes 
Municipales; III.- Los Comandantes Municipales.”

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

Artículo 41.- “La función de Seguridad Pública debe ser 
prestada por personas dignas y capacitadas para ejercerla, quienes 
tendrán  garantizada  su  permanencia,  posibilidad  de  ascenso, 
actualización y seguridad social en la carrera policial.”

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 ellas emanen y, 
dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que las demás 
personas las cumplan...III.- Ejercer las funciones propias con todo 
cuidado, diligencia y celo, dedicándoles toda la capacidad y actividad 
que  se  requieran  para  lograr  eficientemente  su  desempeño...XI.- 
Honrar con su conducta a la corporación, tanto en el ejercicio de sus 
funciones como en actos fuera de servicio.”

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

De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca por su aplicación: 
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Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse  en  el  servicio  público,  independientemente  de  las 
obligaciones  específicas  que  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; 
....”

Preceptos del Código en Materia de Defensa Social del 
Estado que establecen:

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

Artículo  420.-  “El  delito  de  Abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y 
destitución,  así  como  inhabilitación  hasta  por  seis  años  para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público.”

Del Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de hacer cumplir la Ley, señala lo siguiente:

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 
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protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
Derechos Humanos de todas las personas.”

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala: 

Artículo  6°.- 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.”

Del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de 
Coxcatlán, Puebla.

Artículo  1.- “El  presente  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno, es de orden público y observancia general, con aplicación 
en el Municipio de Coxcatlán, Puebla.”

Artículo  2.- “Se  consideran  como  infracciones 
administrativas  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  las  acciones  u 
omisiones que alteren o afecten el orden y la seguridad pública.”

Artículo 5.- “Se sancionará las infracciones a este Bando 
de  Policía  y  Gobierno  de  la  manera  siguiente:  I.  Amonestación.- 
Cuando por la infracción cometida a juicio del Juez Calificador no sea 
necesario aplicar la multa o arresto.- II.- Multa.- Sanción pecuniaria 
impuesta por el Juez Calificador en beneficio del Municipio, cuando el 
infractor  no pagase ésta, se le permutará por arresto que en ningún 
caso excederá de 36 horas, y III.- Arresto.- Detención provisional del 
infractor  consistente  en  privación  de  la  libertad,  impuesta  por  la 
autoridad administrativa, la cual no excederá de 36 horas.”

Artículo  11.- “Son  responsables  de  una  infracción  al 
presente  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  todas  las  personas  que: 
fracción I.- Tomen parte en su concepción, preparación o ejecución. 
fracción II.- Induzcan o compelan a otros a cometerla, y fracción III.- 
Auxilien o cooperen aun con posteridad a su ejecución.”
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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.”

Artículo  30.- “Cuando  el  probable  infractor  padezca 
alguna enfermedad mental a consideración del Médico, la Autoridad 
Calificadora  suspenderá  el  procedimiento  y citará  a  las  personas 
obligadas a la custodia del enfermo y a falta de éstas, al Ministerio 
Público y a las Autoridades del Sector Salud que deban intervenir, a 
fin de que se proporcione la ayuda asistencia que se requiera en 
cada caso.”

SEGUNDA.-  Este  Organismo  Público  Descentralizado, 
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 Ramiro Guilibaldo Gómez Villazán podría ser violatoria 
de  sus  derechos  y  garantías  individuales,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

Ahora bien, en razón de lo expuesto por el quejoso, se 
advierte  que  se  desprenden dos situaciones  concretas  a  estudio, 
presumiblemente violatorias de las prerrogativas Constitucionales de 
Ramiro  Guilibaldo  Gómez Villazán,  por  una  parte,  la  detención  y 
retención de que fue objeto por parte de los Elementos de la Policía 
Auxiliar Municipal de San José Tilapa, Puebla, el día 26 de octubre 
de 2004; y por la otra, respecto de los golpes de que dice fue objeto 
durante su detención. En ese tenor se analizara cada uno de ellos en 
rubros diferentes.

DE  LA  DETENCIÓN  Y  RETENCIÓN  DE  QUE  FUE 
OBJETO RAMIRO GUILIBALDO GOMEZ VILLAZAN, POR PARTE 
DE ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN 
JOSÉ TILAPA, PUEBLA.
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En efecto, el quejoso Ramiro Guilibaldo Gómez Villazán, 
expuso que el día 27 de octubre de 2004 aproximadamente a las 
13:00 horas, caminaba rumbo a su casa cuando fue interceptado por 
dos elementos de la policía auxiliar municipal de San José Tilapa, 
perteneciente al municipio de Coxcatlán, Puebla, quienes sin motivo 
alguno  procedieron  a  detenerlo,  reconociendo  entre  ellos  al  C. 
Gabriel Martínez Ruiz, mismos que lo condujeron a la comandancia 
de la policía auxiliar municipal  del  lugar,  y que en el  trayecto fue 
golpeado por el citado policía e internado en una celda municipal, 
señalando que padece de ataques epilépticos desde los tres años, 
por lo que ante la sorpresa sufrió un ataque y al despertar un policía 
le dijo que ya se podía retirar permaneciendo privado de su libertad 
hasta  las  17:00  horas  del  mismo  día,  sin  que  se  substanciara 
procedimiento administrativo alguno. (evidencia I)

Ahora bien, la detención y retención de que fue objeto 
Ramiro Guilibaldo Gómez Villazán, por parte de los elementos de la 
Policía  Auxiliar  Municipal  de  San  José  Tilapa,  se  encuentra 
acreditada dentro del presente expediente, en primer lugar, con el 
informe rendido por el  C.  Juan Mora Rosales,  Presidente Auxiliar 
Municipal de dicho lugar, con fecha 19 de noviembre de 2004 en el 
que reconoce ante este  Organismo que el  día 27 de octubre del 
mismo año, aproximadamente a las 13:00 horas, los elementos de la 
policía auxiliar, acudieron a una solicitud de auxilio por parte de la C. 
Maria  Elena  Villazán  Osorio,  madre  del  quejoso  ya que  este  se 
encontraba agrediéndola de manera física y verbal, por lo que los 
elementos procedieron a trasladarse a su domicilio  ubicado en la 
calle  Hidalgo  número  13  de  dicha  población,  procediendo  los 
elementos de la policía auxiliar con previo permiso de la agraviada a 
tratar  de  calmarlo  y  a  petición  de  la  misma  lo  trasladaron  a  las 
oficinas de la presidencia auxiliar, en donde se encuentra las oficinas 
de la comandancia lugar en que fue asegurado en tanto la familia 
dictaminaba lo  procedente,  pero al  ingresarlo sufrió un ataque de 
epilepsia lo  que ocasiono que se golpeara en diversas partes del 
cuerpo hechos que fueron atestiguados por la madre del mismo, por 
lo que se procedió en ese momento por indicaciones de la madre a 
dejarlo  descansar,  para  posteriormente  ponerlo  en  libertad. 
(evidencia V)
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De  la  investigación  realizada  por  este  Organismo,  se 
determino la fecha exacta de la detención al existir discrepancia entre 
lo aseverado por el quejoso y la autoridad, mediante la diligencia del 
11 de  marzo del  presente  año,  en la  que  la  C.  Nancy Machuca 
Rodríguez Secretaria de dicha Presidencia Auxiliar Municipal, señalo 
que la detención del quejoso se efectúo el día 26 de octubre de 2004 
aproximadamente  a  las  12:00  horas  y  que  fue  trasladado  a  la 
comandancia  de  la  policía  auxiliar,  donde  permaneció  y 
posteriormente  egreso  después  de  un  ataque  epiléptico 
aproximadamente a las 13:00 horas del mismo día y no como se 
había señalado en el informe previo a las 13:00 horas del día 27 del 
mismo mes y año (evidencia VI); situación que se robustece con el 
informe  rendido  preliminarmente  por  el  Presidente  Municipal  de 
Coxcatlán, Puebla, el 30 de octubre de 2004 al señalar igualmente 
que  la  policía  auxiliar  municipal  de  San  José  Tilapa,  efectuó  la 
detención de Ramiro Guilibaldo Gómez Villazán en la fecha señalada 
a  solicitud  de  la  madre  del  quejoso,  ya  que  se  encontraba 
agrediéndola  de  manera  verbal  y  física  ya que  su  hijo  presenta 
problemas mentales. (evidencia III)

Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  el  informe 
rendido por la Comandancia de la Policía Auxiliar Municipal de San 
José Tilapa, de las 12:00 horas del 26 de octubre de 2004 firmado 
por  la  C.  María  Elena  Villazán  Osorio  y  los  policías  auxiliares 
municipales de la mencionada Junta Auxiliar, Gabriel Ruiz Martínez y 
Venancio Cortes Valencia, en el que se señala principalmente que se 
presento la C. Maria Elena Villazán Osorio de 69 años de edad, con 
domicilio en calle Hidalgo número 13 originaria y vecina de dicha 
población, a solicitar de manera urgente el apoyo de la policía auxiliar 
municipal  ya  que  su  hijo  la  había  agredido  física  y  verbalmente 
minutos antes en su domicilio particular, por lo que se le brindo el 
apoyo de forma inmediata, manifestando que su hijo es muy agresivo 
y  que  en  otras  ocasiones  ha  hecho  actos  similares,  siendo 
presentado en la comandancia de la policía auxiliar municipal, y al 
momento de ingresar a la comandancia, el señor Ramiro Guilibaldo 
Gómez Villazán empezó a convulsionar y cayo al piso causándose un 
moretón  en  el  pómulo  y en  ambos  brazos,  ya que  manifestó  su 
progenitora que padece de ataques epilépticos desde pequeño, y que 
su familia pidió que permaneciera un pequeño espacio de tiempo 
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hasta que se tranquilizara retirándose del lugar a las 13:00 horas del 
mismo día. (evidencia IV)

Los elementos de convicción citados al ser documentos 
públicos adquieren relevancia jurídica y por  ende son los  medios 
idóneo  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,  266  y 335  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el 
Estado, supletorio a la Ley de esta Institución.

                En  este  contexto,  ante  la  aceptación  por  parte  del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  José  Tilapa,  de  los  actos 
reclamados aunado a las evidencias descritas, es indudable que se 
encuentra  acreditado  que  Ramiro  Guilibaldo  Gómez  Villazán,  fue 
detenido alrededor de las 12:00 horas del día 26 de octubre del año 
próximo  anterior,  por  elementos  de  la  policía  auxiliar  municipal  y 
trasladado a  la  Comandancia  de  dicho  lugar,  sitio  en  donde fue 
retenido por un intervalo de una hora, tiempo en el  que sufrió un 
ataque epiléptico y posteriormente puesto en libertad a  las  13:00 
horas del mismo día, ahora bien, lo procedente es determinar si la 
detención y retención posterior de que fue objeto el interesado, tiene 
o no sustento legal, en base a la normatividad vigente de nuestro 
sistema jurídico mexicano.

Al  respecto, de si  la actuación de los elementos de la 
policía auxiliar municipal  de San José Tilapa,  Puebla, fue legal al 
realizar el acto de detención del quejoso, es necesario señalar que 
cualquier acto de molestia que se cause a los gobernados debe tener 
un sustento  legal,  más  aún tratándose sobre la  detención de las 
personas ya que se restringe el derecho fundamental de la libertad; 
en  ese  aspecto,  existen  dos  supuestos  legales  que  hacen 
permisibles las detenciones y que se especifican en los artículos 16 y 
21  de  la  Constitución  General  de  la  República;  así,  el  numeral 
señalado en primer término prevé: “...En los casos de delito flagrante, 
cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora 
a  disposición  de  la  autoridad  inmediata  y  ésta,  con  la  misma 
prontitud, a la del Ministerio Público...”;  por su parte el diverso 21 
establece que: “...Compete a la autoridad administrativa la aplicación 
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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...”

En este orden, es menester precisar que en el informe 
rendido por el Presidente Auxiliar Municipal de San José Tilapa, se 
adujo que el motivo de la detención fue la solicitud de auxilio de la C. 
María Elena Villazán Osorio debido a que su hijo Ramiro Guilibaldo 
Gómez Villazán la había agredido física y verbalmente, por lo que los 
elementos  de  la  policía  auxiliar  se  trasladaron  al  domicilio  de  la 
afectada ubicado en la calle Hidalgo número 13 de dicha población, 
procediendo con autorización de la afectada a tratar de calmarlo y 
que a petición de esta realizaron la detención para trasladarlo a las 
oficinas de la comandancia de la policía auxiliar municipal, en donde 
fue asegurado pero a su ingreso este sufrió un ataque de epilepsia 
dejándolo descansar en dicho lugar, mientras la familia determinaba 
lo procedente. (evidencia V)

Ahora  bien,  al  analizar  la  actuación  de  los  elementos 
policíacos, con motivo de la detención de que fue objeto el quejoso 
Ramiro Guilibaldo Gómez Villazán, a las 12:00 horas del día 26 de 
octubre de 2004, se aprecia que esta es ilegal y constituye por lo 
tanto una transgresión a los derechos fundamentales del quejoso, en 
virtud  de  que  la  policía  auxiliar  municipal  de  San   José  Tilapa, 
Puebla,  actúa  en  base  a  la  solicitud  de  auxilio  de  la  mamá  del 
quejoso la C. Maria Elena Villazán Osorio, quien les señalo que su 
hijo la había agredido física y verbalmente momentos antes en su 
domicilio, mismo que padece de una enfermedad mental, sufriendo 
de ataques epilépticos y a consecuencia de ello es  muy agresivo, 
por lo que se trasladaron al domicilio de la afectada, lugar en donde 
con su autorización procedieron a tratar  de calmar  a su hijo,  y a 
petición de la señora lo trasladaron a las oficinas de la comandancia 
de la policía auxiliar para su resguardo, es decir, que la actuación de 
la policía auxiliar no se encuentra apegada a los dispositivos legales 
señalado  con  antelación,  en  virtud  de  que  la  detención  de  las 
personas  solo  puede  realizarse  en  estricto  a  pego  a  los  casos 
previsto en los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya sea por encontrarse cometiendo un 
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delito o una infracción al bando de policía y buen gobierno, lo que no 
aconteció en el presente caso.

Se sostiene lo anterior, ya que la propia policía auxiliar 
municipal  refiere  que  efectivamente  la  detención  de  Ramiro 
Guilibaldo Gómez Villazán, fue a petición de la mamá del quejoso y 
por  solicitud  de esta  lo  trasladan a  la  comandancia  de la  policía 
auxiliar, en donde lo aseguran sufriendo este un ataque de epilepsia, 
y  a  petición  de  la  mamá  lo  dejaron  en  dicho  lugar  para  que 
descansara,  mientras  la  familia  determinaba  lo  procedente 
poniéndolo en liberta hasta las 13:00 horas del día de su detención 
(26-10-2004), es decir, que la detención no se dio por que el quejoso 
estuviera  acusado  de  haber  cometido  un  delito  o  una  falta 
administrativa que debiera ser sancionada, sino que se dio por una 
solicitud de auxilio de un particular para mantener en resguardo al 
quejoso por el estado de agresividad que presentaba con motivo de 
una  enfermedad  mental  que  padece  desde  pequeño,  sin  que  se 
tuviera  la  intención  de  ponerlo  a  disposición  de  la  autoridad 
competente, lo cual se acredita de igual forma con el documento que 
acompaña el presidente Auxiliar Municipal en su informe de fecha 19 
de  noviembre  de  2004  (evidencia  V),  y  que  consiste  en  un 
documento suscrito por la señora Maria Elena Villazán Osorio a las 
12:00 horas del día martes 26 de octubre del mismo año, en el que 
refiere, que pidió el apoyo para detener a su hijo Guilibaldo Gómez 
Villazán,  por  estarla  jaloneando  en  la  vía  publica  y  faltándole  al 
respeto verbalmente, por lo que se hace responsable de lo sucedido 
dentro de la cárcel, firmando de conformidad. (evidencia VI)
 

En este sentido, la retención de que fue objeto Ramiro 
Guilibaldo Gómez Villazán por parte de la policía Auxiliar  Municipal 
de  San  José  Tilapa,  Puebla,  el  día  26  de  octubre  de  2004,  se 
encuentra  acreditada  de  igual  forma  con  las  mismas  evidencia 
analizadas con antelación, de las que se desprende que el quejoso 
fue retenido desde las 12:00 horas hasta las 13:00 horas del mismo 
día de su detención, en que fue puesto en libertad por los policías 
aprehensores. Es importante recalcar que la motivación del acto de 
la  detención  como  ya se  ha  señalado  fue  la  solicitud  de  auxilio 
solicitado por la madre del quejoso, lo que desencadeno la actuación 
de la policía auxiliar municipal, detención que como ya se dijo es a 
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todas luces ilegal, así como la retención de que fue objeto por parte 
de los elementos de la policía auxiliar municipal de dicho lugar.

Ahora bien, en el supuesto sin conceder de que los actos 
señalados por la señora Maria Elena Gómez Villazán fueran ciertos, 
respecto de que su hijo la estaba agrediendo física y verbalmente, la 
policía auxiliar municipal debió poner a disposición de la autoridad 
competente al detenido Ramiro Guilibaldo Gómez Villazán, para que 
esta analizara si los actos atribuidos al quejoso, podrían constituir la 
comisión de un delito (Ministerio Público),  o en su caso una falta 
administrativa (Juez Calificador), para que determinaran dentro del 
ámbito de su respectiva competencia lo procedente, hecho que no 
aconteció, lo que constituye una prueba contundente de los actos 
violatorios sujetos a estudio, ya que existieron detención y retención 
que se tornaron en ilegales al  no existir  ninguna justificación que 
motivara la detención del quejoso Ramiro Guilibaldo Gómez Villazán.

De lo anterior se deduce, que los elementos de la policía 
auxiliar  que intervinieron en la  detención y posterior  retención del 
inconforme a partir de las 12:00 horas del 26 de octubre del 2004 
hasta  las  13:00  horas  del  mismo  día,  no  se  efectuó  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 el ejercicio de sus funciones, al realizar una detención 
fuera de los caso previstos por la ley,  así como consentir la retención 
del  detenido  trasgrediendo  de  manera  grave  los  derechos 
fundamentales de Ramiro Guilibaldo Gómez Villazán, imponiéndole 
la privándolo de su libertad por el término de una hora al margen de 
todo procedimiento legal y con violación a los artículos 14 y 16 de la 
Constitución  Federal,  que  establecen  las  garantías  legalidad  y 
seguridad jurídicas a favor de los gobernados de donde se infiere el 
exceso en sus actos. 

DE LOS GOLPES INFERIDOS A RAMIRO GUILIBALDO 
GÓMEZ VILLAZÁN.

Por otra parte, en relación a la afirmación del quejoso, en 
el sentido de que fue objeto de golpes, al momento de su detención 
por los elementos de la policía auxiliar de San José Tilapa, Puebla, 
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durante el traslado a la comandancia de dicho lugar, este Organismo 
se abstiene de formular  pronunciamiento  alguno,  pues si  bien es 
cierto, por una parte consta en autos la fe de lesiones practicada por 
un Visitador de esta Institución, respecto de las alteraciones que en 
su integridad física presentó,  también lo  es  que no se encuentra 
corroborado  con  algún  dato,  indicio  o  medio  de  convicción 
contundente  que  permita  arribar  a  la  conclusión  de  que 
efectivamente fueron inferidas por los elementos de la policía auxiliar 
municipal  de  San  José  Tilapa,  perteneciente  al  municipio  de 
Coxcatlán,  Puebla,  que  ejecutaron  la  detención  y  traslado  a  la 
Comandancia de la Policía Auxiliar del referido lugar.

Dado  lo  anterior,  se  llega  a  la  convicción  de  que  la 
detención y retención ilegales  denunciadas  por  Ramiro  Guilibaldo 
Gómez Villazán, ante este Organismo Público son ciertas y por ende 
conculcatorias de sus garantías individuales, al incurrir los elementos 
de la policía auxiliar municipal de San José Tilapa, Puebla, en actos y 
omisiones ajenos a las atribuciones que les confiere la ley.

Bajo ese orden de ideas esta Institución, no puede omitir 
pronunciarse contra 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,  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 
perdida  de  confianza  en  las  autoridades,  cuyas  atribuciones  se 
encuentran delimitada en la Constitución General de la República y 
Leyes que de ella emanan.

En  ese  sentido  y  al  tenor  de  las  consideraciones 
esgrimidas con antelación, de que los actos demostrados en este 
expediente, transgreden los derechos humanos de Ramiro Guilibaldo 
Gómez Villazán y con el objeto de evitar futuras violaciones a los 
derechos  fundamentales  de  los  ciudadanos,  resulta  procedente 
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recomendar  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  José  Tilapa, 
Coxcatlán,  Puebla,  gire  una  circular  en  la  que  conmine  a  los 
elementos que integran el cuerpo de seguridad pública de la referida 
Junta  Auxiliar,  para  que en lo  sucesivo  sujeten su proceder  a  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 
que de ella emanan, y se abstengan de realizar detenciones fuera de 
los  casos  previstos  en  los  artículos  16  y  21  de  la  Constitución 
Federal,  a  efecto  de  evitar  cualquier  violación  a  los  derechos 
humanos de los gobernados.

Asimismo,  solicítese  la  colaboración  al  Presidente 
Municipal  de  Coxcatlán,  Puebla,  para  que  se  sirva  girar  sus 
respetables órdenes al Contralor Municipal a efecto de que se inicie 
el  procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  de  los 
elementos  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  San  José  Tilapa, 
Coxcatlán,  Puebla,  que  intervinieron  en  la  detención  y  posterior 
retención de Ramiro  Guilibaldo Gómez Villazán,  con el  objeto de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrieron  por  los  actos  y 
omisiones a que se refiere este documento y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer las siguientes:

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

AL  PRESIDENTE  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SAN 
JOSÉ TILAPA, PUEBLA.

ÚNICA.  Gire  una  circular  en  la  que  conmine  a  los 
elementos que integran el cuerpo de seguridad pública de la referida 
Junta  Auxiliar,  para  que en lo  sucesivo  sujeten su proceder  a  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 
que de ella emanan, y se abstengan de realizar detenciones fuera de 
los  casos  previstos  en  los  artículos  16  y  21  de  la  Constitución 
Federal,  a  efecto  de  evitar  cualquier  violación  a  los  derechos 
humanos de los gobernados.
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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 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 la 
Comisión de Derechos Humanos 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 el respeto de los derechos humanos.

COLABORACIÓN

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

AL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  COXCATLÁN, 
PUEBLA.
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ÚNICA.-  Gire  sus  respetables  órdenes  al  Contralor 
Municipal a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo de 
investigación y responsabilidad en contra de los  Elementos de la 
Policía Auxiliar Municipal de San José Tilapa, Coxcatlán, Puebla, que 
intervinieron  en  la  detención  y  posterior  retención  de  Ramiro 
Guilibaldo  Gómez  Villazán,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos y omisiones a que 
se refiere este documento y en su oportunidad se determine lo que 
en derecho proceda.

 
Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 

Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del  Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z, a  12 de abril 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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