
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 43/2005.
QUEJOSO: LEONARDO TORRES ABRIL Y OTROS.

EXPEDIENTE: 10626/04-I

C. TOMAS QUIXTIANO TEPOX
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA

Distinguido Señor:

Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracción I 
y VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y 
con apego a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución 
local del Estado de Puebla, 1°, 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 
52 de la Ley de esta Institución Protectora de los Derechos Humanos, 
este  Organismo  ha  realizado  un  análisis  y  valoración  de  los 
elementos contenidos en el  expediente  10626/2004-I,  relativo  a  la 
queja  formulada  por  Leonardo  Torres  Abril  por  si  y  a  favor  de 
Concepción de Jesús Trujillo y otra; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.-  El  04 de noviembre de 2004,  por conducto de una 
Visitadora, se tuvo conocimiento de actos presumiblemente  violatorio 
a la garantías individuales de Leonardo Torres Abril, quien expresó lo 
siguiente:  Que  el  día  31  de  octubre  de  2004,  a  las  19:00  horas, 
elementos de la policía municipal de Ajalpan, Puebla, detuvieron a 
Concepción de Jesús Trujillo  y  otra  persona de nombre Alejandra 
cuando se encontraban en su domicilio, y que al ir a buscarlas a las 
oficinas  de  la  Presidencia  Municipal  del  mencionado  lugar,  fue 
detenido  en  el  trayecto  por  elementos  policíacos,  quienes  le 
argumentaron expresamente que quedaba detenido por ordenes del 
Presidente Municipal, por lo que fue trasladado a las oficinas de la 
presidencia,  en  donde  el  comandante  de  la  policía  municipal  fue 
personalmente a avisarle al Edil que ya se encontraban detenidos, 
regresando  veinte  minutos  después,  informándole  que  quedaría 
detenido junto con las otras dos personas hasta las 03:00 horas del 
día 1 de noviembre del mismo año, en que serían puestos en libertad 



después  de  cumplir  su  arresto,  sin  que  se  iniciara  procedimiento 
administrativo alguno. (foja 2)

2.- En base 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  este  Organismo,  levantaron  las  correspondientes  actas 
circunstanciadas. (fojas 4-8) 

  3.- El día 4 de noviembre de 2004, a las 20:30 horas, por 
conducto  de  un  Visitador  de  este  Organismo  Estatal  se  realizó 
llamada telefónica con quien dijo llamarse Alejandro Osorio Sánchez 
y  ser  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Ajalpan,  Puebla, 
informándosele  el  contenido de la  queja  presentada por  Leonardo 
Torres Abril y se le solicitó el informe preliminar de la misma, el que 
fue rendido en sus términos. (foja 5)
 

4.- Por determinación de 23 de noviembre de 2004, este 
Organismo, admitió la queja de mérito, a la que asignó el número de 
expediente  10626/2004-C,  solicitando  informe  con  justificación  al 
Presidente Municipal de Ajalpan, Puebla, mismo que omitió rendirlo 
en los términos solicitados. (fojas 12, 17 y 22)

5.- Por determinación de fecha 9 de septiembre de 2005, 
el Segundo Visitador General de este Organismo, ordenó remitir el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  Proyecto  de 
Recomendación al Presidente de este Organismo, para los efectos 
previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta Comisión. 
(foja 30)

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 presentada ante este Organismo por Leonardo 
Torres Abril, el día 4 de noviembre de 2004, a las 12:05 horas, que a 
la letra dice: “...que el día 15 de febrero del año 2002, ingresé a laborar  
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en  el  Ayuntamiento  de  Ajalpan,  Puebla,  con  el  puesto  de  chofer,  
asignado al servicio público de agua potable (conductor de una pipa) en 
donde venía desarrollando mi trabajo de manera normal; sin embargo, 
el día sábado 30 de octubre del año en curso, después de concluir mis  
labores,  me dirigí  a  mi  rancho,  ubicado en la  calle  Las Cacarandas  
esquina  con  Amado  Nervo,  de  Ajalpan,  Puebla,  en  donde  vendo 
refrescos  lugar  en  el  que  siendo  aproximadamente  las  18:00  horas,  
llegó el Comandante de la Policía Municipal, quien me indicó que por  
órdenes del Presidente Municipal Agustín Gil Toribio me presentara en 
su  casa  debido  a  que  debía  acarrear  agua  toda  la  noche  para  el  
Panteón  Municipal,  a  lo  que  le  contesté  que  el  carro  no  tenía  luz,  
además de que el  deposito del agua estaba vacío;  y como a los 20 
minutos regresó el Comandante de la Policía Municipal acompañado de  
varios elementos, diciéndome que efectivamente no había agua en el  
depósito por lo que no era necesario que me presentara; ahora bien, al  
día siguiente 31 de octubre del año 2004, aproximadamente a las 19:00  
horas, nuevamente acudí a mi rancho, sitio al que llegó una patrulla y  
con  engaños  se  llevó  a  la  hermana  de  mi  concubina  de  nombre 
Concepción de Jesús Trujillo y a otra muchacha de nombre Alejandra,  
supuestamente a trabajar por lo que al ver esto, cerré mi rancho y me 
subí  a  mi  vehículo  particular  siendo  un  volkseaguen  color  verde 
pistache, con la finalidad de acudir a la Presidencia y que me dijeran  
que pasaba con  las  muchachas  que se  había  llevado;  pero  en  ese  
momento llegó otra patrulla con 4 elementos de la Policía Municipal y se  
atravesó  en  el  camino,  diciéndome  que  estaba  detenido  y  que  me 
debían llevar a la Presidencia, a lo que les contesté que precisamente 
para allá iba, entonces un elemento de la Policía Municipal, se subió a  
mi vehículo y me ordenó que fuera a la Presidencia, y al llegar a este 
lugar  me  llevaron  a  las  oficinas  de  la  Comandancia,  en  donde  el  
Comandante me dijo “ordenes del jefe quedas detenido” refiriéndose al 
Presidente Municipal, y al preguntarle el motivo me dijo que no lo sabía,  
y  después  me  comunicó  que  acudiría  a  la  casa  del  Presidente  me 
quedaría detenido junto con Concepción de Jesús Trujillo y Alejandra 
hasta las 03:00 horas del día 1 de noviembre de este año, sin que se 
iniciara  procedimiento  administrativo  alguno  u  acta,  lo  único  que 
firmamos al salir de la cárcel Concepción de Jesús Trujillo, Alejandra y 
el de la voz, fue la libreta de control de entradas y salidas de la cárcel;  
lo  que  considero  una  violación  a  mis  derechos  humanos,  pues  en 
realidad no se la causa o motivo por la cual permanecimos detenidos 
durante cuando menos 8 horas; sin que hasta el momento me permitan 
regresar  a  trabajar  ni  mucho  menos  me  informen  el  motivo  de  la  
detención  de  que  fuimos  objeto;  por  lo  que  señalo  como  autoridad 
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responsable al PRESIDENTE MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA...”. 
(foja 2)

II.-  La  certificación  realizada  por  un  Visitador  de  este 
Organismo Estatal,  del  día  4  de  noviembre  de  2004,  a  las  20:30 
horas,  en  la  que  se  realizó  llamada  telefónica  a  la  Presidencia 
Municipal  de Ajalpan,  Puebla,  en la  que textualmente  se expresa: 
“...que el día y hora señalado, realice llamada telefónica al número 01 
236 38 1 15 93, que corresponde a la Presidencia Municipal de Ajalpan, 
Puebla,  comunicándome  con  quien  dijo  llamarse  Alejandro  Osorio 
Sánchez  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Ajalpan,  Puebla,  a  
quien  previa  identificación  le  hago  saber  el  contenido  de  la  queja  
presentada  por  el  señor  Leonardo  Torres  Abril  por  si  y  a  favor  de  
Concepción de Jesús Trujillo y Alejandra, solicitándole en términos de lo  
dispuesto  por  el  artículo  39  fracción  I  de  la  Ley  de  la  Comisión de  
Derechos  Humanos,  me  rinda  informe  respecto  a  las  imputaciones 
hechas por  el  quejoso,  proporcionándole  los  números telefónicos de  
esta dependencia, debiendo precisar el motivo de la detención tanto del  
quejoso  como  de  las  agraviadas  Concepción  de  Jesús  Trujillo  y  
Alejandra, si existió procedimiento alguno, apercibiéndolo en términos 
del artículo 35 de la Ley que nos rige el cual establece que el informe 
que rinda,  deberá  contener  la  afirmación  o  negación  respecto  de  la 
existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir  éstos, se  
incluirán los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los  
elementos  de  información  que  considere  pertinentes.   La  falta  de 
documentación que respalde el  informe o la no entrega de éste,  así  
como  el  retraso  injustificado  en  su  presentación,  además  de  la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de  
la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo  
prueba  en  contrario.   A  lo  que  en  uso  la  
palabra,-------------------------------------  M  A  N  I  F  E  S  T  O 
---------------------------------Una vez enterado de la queja presentada ante 
esta Institución por Leonardo Torres Abril por si y a favor de Concepción  
de Jesús Trujillo y otra, informo que efectivamente el día domingo 31 de 
octubre de 2004, aproximadamente a las 19:00 horas, fueron detenidos,  
pero  esto  fue  por  indicaciones  del  señor  Presidente  Municipal  de 
Ajalpan,  Puebla,  sin  que  pueda  proporcionar  mayor  información  al  
respecto, sobre todo lo concerniente al motivo de la detención, lo que si  
puede manifestar es que no se levanto procedimiento administrativo,  
acta  o  documento  alguno  y  si  fueron  puestos  a  disposición  del 
Presidente Municipal ingresando a la cárcel del lugar, incluso firmaron el  
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libro de control de la cárcel al salir, después de cumplir las horas de  
arresto impuestas por el Presidente Municipal;...” (foja 5)

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 que a continuación se enumeran:

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

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,  la 
cual prescribe:

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.”

Artículo 10.- “Toda persona tiene derecho en condiciones 
de  plena  igualdad,  a  ser  oída  públicamente  y  con  justicia  por  un 
tribunal  independiente  e  imparcial,  para  la  determinación  de  sus 
derechos y obligaciones o para el  examen de cualquier  acusación 
contra ella en materia penal.”

De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, contienen entre otros los siguientes imperativos:

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

XXV.- “Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los 
casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes...Todo 
individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el 
Juez verifique sin demora la legalidad de la medida, y a ser juzgado 
sin dilación injustificada o, de lo contrario a ser puesto en libertad...”

6



De  la  Convención  Americana  sobre  los  Derechos 
Humanos (Pacto de San José) se observa:

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.”

Del  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 arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido 
en ésta.”

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

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.”

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

Artículo  1.-  “Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone 
la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas 
contra  actos  ilegales,  en  consonancia  con  el  alto  grado  de 
responsabilidad exigido por su profesión.”

Artículo  2.-  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
Derechos Humanos de todas las personas.”
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Por  su  parte,  nuestra  Constitución  local  contempla  los 
siguientes numerales:

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.”  

Articulo  95.-  “...El  Ministerio  Público  es  una  Institución 
dependiente  del  Poder  Ejecutivo,  a  cuyo  cargo  está  velar  por  la 
exacta observancia de las leyes de interés público y para realizar su 
función deberá ejercitar  las  acciones que correspondan contra  los 
actos  infractores  de  dichas  leyes,  hacer  efectivo  los  derechos 
concedidos  al  Estado  e  intervenir  en  los  juicios  que  afecten  a 
personas a quienes la ley otorgue especial protección.”

Artículo 96.- “El Ministerio Público estará a cargo de un 
Procurador  General  de  Justicia,  quien  se  auxiliará  con  los 
funcionarios que determine la Ley Orgánica correspondiente la que 
fijará sus respectivas instrucciones.”

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

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 
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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, 
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público, en términos de las mismas. VI.- 
Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las 
mismas medidas que a su juicio demanden las circunstancias;...”
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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 211.- “La Policía Preventiva Municipal estará al 
mando del  Presidente  Municipal,  en  términos de las  disposiciones 
aplicables....”

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.”

La  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Puebla, 
contempla los siguientes dispositivos:

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 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...”

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; 
...”

Del Código de Defensa Social del Estado en el que se 
establece: 

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;...” 

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.” 

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.”

SEGUNDA.-  Antes  de  entrar  al  estudio  de  los  hechos 
puestos a consideración de este Organismo, es necesario señalar, 
que durante el presente texto, al referirse al Presidente Municipal de 
Ajalpan,  Puebla,  evidentemente  es  al  Presidente  Municipal  en 
funciones en el momento en que acontecieron los actos reclamados, 
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es decir,  el  31  de octubre y  1  de  noviembre de 2004,  en el  que 
desempeñaba tal cargo el C. Agustín Gil Toribio; lo que se precisa 
tomando en consideración el cambio de administración municipal.

Puntualizado  lo  anterior,  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  del 
análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos humanos del 
quejoso  Leonardo  Torres  Abril  y  otros,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

DE LA DETENCIÓN  DE LEONARDO TORRES ABRIL, 
CONCEPCIÓN DE JESÚS TRUJILLO Y OTRA ORDENADA POR EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.

El  día 4 de noviembre de 2004,  Leonardo Torres Abril 
señaló ante este Organismo, que fue detenido por elementos de la 
policía municipal de Ajalpan, Puebla, el 31 de octubre del mismo año, 
al dirigirse a la Presidencia Municipal de dicha localidad en busca de 
Concepción  de  Jesús  Trujillo  y  Alejandra,  mismas  que  momentos 
antes  habían  sido  detenidas  y  trasladadas  a  dicho  lugar; 
argumentándole  los  agentes  de  la  autoridad  que  el  motivo  de  su 
detención era por órdenes del titular de la Presidencia Municipal de 
Ajalpan,  procediendo  a  trasladarlo  a  la  comandancia  en  donde 
encontró  a  las  otras  dos  personas  que  buscaba,  por  lo  que  el 
comandante  de  la  policía  municipal  avisó  al  Presidente  Municipal 
sobre su detención, informándoles que serían puestos en libertad el 
día 1 de noviembre de 2004,  a  las 3:00 horas,  al  cumplir  con su 
arresto, firmando al egresar de la cárcel municipal el libro de control 
de entradas y salidas. (evidencia I)

Ahora  bien,  los  hechos  planteados  por  el  quejoso 
respecto de la detención y retención de que fue objeto por órdenes 
del Presidente Municipal de Ajalpan, Puebla, a través de su policía 
municipal,  se  encuentran  acreditados  en  primer  término  con  el 
informe  previo  rendido  ante  un  Visitador  de  esta  Institución  vía 
teléfonica,  por  el  C.  Alejandro Osorio Sánchez, Comandante de la 
Policía Municipal de Ajalpan, Puebla, el día 4 de noviembre de 2004, 
a las 20:30 horas, donde dicha autoridad reconoce que efectivamente 
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Leonardo Torres Abril, Concepción de Jesús Trujillo y otra persona 
del  sexo  femenino,  estuvieron  detenidos  el  día  domingo  31  de 
octubre de 2004, desde las 19:00 horas por órdenes del Presidente 
Municipal  de  Ajalpan,  Puebla,  sin  que  se  les  haya  instruido 
procedimiento  administrativo  alguno  y  siendo  puestos  en  libertad 
después  de  cumplir  el  arresto  que  les  fue  impuesto  por  dicha 
autoridad,  firmando el  libro de control  de entradas y salidas de la 
cárcel municipal. (evidencia II)

Asimismo,  este  Organismo  solicitó  informe  con 
justificación al Presidente Municipal de Ajalpan, Puebla, quien omitió 
dar contestación a los requerimientos que esta Institución le realizó 
mediante oficios V2-977/04, V2-06-053/04, V2-06-18/2005 y V2-038-
06/2005 de fechas 23 de noviembre y 16 de diciembre de 2004, 4 de 
marzo y 21 de abril del año en curso, a pesar de recibirlos en tiempo 
y forma, como se puede advertir de los acuses del Servicio Postal 
Mexicano que constan en autos, aun cuando los hechos reclamados 
y ejecutados podrían constituir violación a los derechos humanos de 
los agraviados, y que fue de su conocimiento, que la falta del informe 
justificado daría como resultado tener por ciertos los mismos, como lo 
prevé el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, que a la letra dice: “La falta de documentación 
que respalde el  informe o la entrega de éste, así como el  retraso 
injustificado  en  su  presentación,  además  de  la  responsabilidad 
respectiva tendrá el efecto de que dentro del trámite de la queja, se  
tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario.”.;  sin  embargo,  a  pesar  de  ello  el  Presidente  Municipal, 
optó por omitirlo asumiendo una actitud contraria a su carácter de 
servidor público, siendo su deber rendir el informe a esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado.

Las probanzas de mérito, tienen valor probatorio acorde a 
los  lineamientos seguidos por  este  Organismo,  y  por  ende son el 
medio 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  y  424  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  del  Estado 
abrogado supletorio a la Ley de esta Institución, pues dan certeza a 
los  hechos  expuestos  por  el  quejoso  respecto  de  su  detención  y 
posterior retención.
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En  tales  condiciones,  se  encuentra  debidamente 
acreditado  en  autos  que  los  agraviados  Leonardo  Torres  Abril, 
Concepción de Jesús Trujillo y Alejandra, fueron detenidos el día 31 
de octubre de 2004, a las 19:00 horas, y retenidos hasta el momento 
de cumplir con las horas de arresto que les impusiera el Presidente 
Municipal  de  Ajalpan,  Puebla,  permaneciendo  según el  dicho del 
quejoso,  retenidos  por  un  término  de  8  horas  al  margen  de  todo 
procedimiento  legal,  lo  que  constituye  una  violación  grave  a  sus 
derechos fundamentales como ciudadanos. (evidencias I y II)  

Al respecto, debe decirse que la actuación del Presidente 
Municipal es a todas luces violatoria de las garantías individuales de 
los agraviados, ya que aun cuando no rindió el informe justificado que 
le  fue  solicitado,  el  Comandante  de la  Policía  Municipal  del  lugar 
reconoció ante este Organismo, en su informe preliminar rendido el 4 
de  noviembre de 2004,  haber  llevado a  cabo la  detención  de los 
agraviados  Leonardo  Torres  Abril,  Concepción  de  Jesús  Trujillo  y 
Alejandra, el 31 de octubre del mismo año a partir de las 19:00 horas, 
reteniéndolos hasta el momento de cumplir las horas de arresto que 
les  impusiera  el  Presidente  Municipal,  sin  que  se  iniciara 
procedimiento  administrativo  alguno,  circunstancia  que  resultó 
coincidente con lo manifestado por el quejoso al presentar su queja 
ante esta Institución, al señalar que fue esta autoridad quien ordenó 
la detención de los aquí agraviados. (evidencia I) 

En este sentido, la detención de los quejosos contraria los 
preceptos legales que consagra la Constitución Federal a favor de los 
gobernados, en virtud de que todo acto de molestia que se cause 
debe tener un sustento legal, más aún respecto de actos relativos a 
la detención de las personas ya se restringe el derecho fundamental 
de la libertad; en ese contexto, existen dos supuestos legales que 
hacen  permisibles  las  detenciones  de  las  personas  y  que  se 
especifican en los artículos 16 y 21 de la Constitución General de la 
República; así el numeral señalado en primer término establece que: 
“...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 prontitud, a la del Ministerio Público...”; por 
su  parte  el  artículo  21  establece  que:  “...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 arrestó hasta por treinta y seis horas...”.

14



De lo anterior,  se advierte que en el  caso concreto los 
quejosos no observaron ninguna de las conductas encuadradas en 
las hipótesis previstas en los numerales precedentes, es decir, que 
no se satisfacen ninguno de los supuestos legales para proceder a su 
detención,  por  lo  que  la  conducta  del  Presidente  Municipal  de 
Ajalpan,  Puebla,  es  violatoria  de  los  derechos  fundamentales  y 
garantías  individuales  previstas  en  los  artículos  14  y  16  de  la 
Constitución  Federal,  como  son  las  garantías  de  legalidad  y 
seguridad jurídica, por lo que la autoridad sólo puede hacer aquello 
que la ley le faculta, sin rebasar los limites previstos en la ley, pues 
de  lo  contrario  se  traduciría  en  una  violación  a  los  derechos 
fundamentales de los ciudadanos.  De ahí que la jurisprudencia de 
nuestra  Suprema Corte de Justicia  de la Nación,  exprese que las 
autoridades no tienen más facultades que las otorgadas por la ley, 
porque  de  no  ser  así,  sería  fácil  suponer  implícitas  todas  las 
necesarias para sostener actos que puedan convertirse en arbitrarias, 
por carecer de fundamento legal (Tesis inserta en el tomo XIII  del 
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 514).

En  atención  a  lo  anterior,  debe  decirse,  que  las 
detenciones deben estar fundamentadas en la Ley y dentro de los 
parámetros que previenen los artículos 16 y 21 Constitucionales, ya 
que toda autoridad esta obligada a respetar  la Ley,  y por lo tanto 
tiene  prohibido  ordenar  por  sí  la  detención  y  retención  de  las 
personas  fuera  de  los  casos  previstos  en  la  Ley,  pues  hacerlo 
generaría un clima de inseguridad para los gobernados, en virtud de 
que los servidores públicos deben cumplir y hacer cumplir la Ley, así 
como procurar la debida prestación de los servicios a los ciudadanos, 
pero  de  ninguna  manera  realizar  actos  que  atenten  contra  los 
derechos  fundamentales,  como  lo  es  privarlos  de  su  libertad; 
considerándose  que  la  conducta  desplegada  por  el  Presidente 
Municipal puede constituir el delito de abuso de autoridad previsto y 
sancionado por la Ley penal.

En  ese  orden  de  ideas,  se  encuentra  plenamente 
demostrado que los agraviados Leonardo Torres Abril,  Concepción 
de Jesús Trujillo y otra, fueron detenidos por elementos de la policía 
municipal  de  Ajalpan,  Puebla,  y  retenidos  hasta  el  momento  de 
cumplir  con  su  arresto  por  órdenes  del  Presidente  Municipal  de 
Ajalpan, Puebla, razón por la que se concluye que la actuación de la 
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citada autoridad resulta a todas luces ilegal y arbitraria en atención a 
los razonamientos vertidos en la presente resolución, y por lo tanto 
son violatorias no sólo de las garantías consagradas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sino  también  de  los  Pactos,  Convenios,  Códigos  y  Tratados 
Internacionales  que  forman  parte  en  el  ámbito  internacional  del 
Sistema  Jurídico  Mexicano,  establecidos  en  el  artículo  133  de  la 
Carta Magna.

En  ese  tenor,  y  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  fundamentales  de  los  agraviados  Leonardo  Torres  Abril, 
Concepción de Jesús Trujillo  y  otra,  este  Organismo Protector  de 
Derechos Humanos considera procedente y oportuno recomendar al 
Presidente Municipal de Ajalpan, Puebla, que en lo sucesivo sujete 
su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, y 
se  abstengan  de  ordenar  detenciones  injustificadas  al  margen  de 
toda  legalidad,  como  sucedió  en  el  presente  caso,  ejerciendo 
atribuciones que están fuera de su competencia.

Asimismo, es de recomendar al Presidente Municipal de 
Ajalpan, Puebla, que en lo sucesivo rinda los informes que le solicite 
esta Comisión en los términos establecidos por los artículos 34 y 35 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos; pues el no hacerlo 
podría constituir una falta administrativa en términos del artículo 66 
de la Ley de esta Institución y de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado.

Por  otra  parte,  y  en  atención  al  contenido  de  esta 
resolución se desprende que el C. Agustín Gil Toribio, Expresidente 
Municipal  de  Ajalpan,  Puebla,  pudo  haber  incurrido  en 
responsabilidad  administrativa  en  cuanto  a  los  hechos  aquí 
puntualizados, al haber  ordenado la detención y retención ilegales de 
Leonardo Torres Abril, Concepción de Jesús Trujillo y otra, además 
de que omitió rendir el informe con justificación que le fue solicitado 
en términos del artículo 35 de la Ley que rige este Organismo, es 
procedente solicitar  al  H.  Congreso del  Estado inicie  el  respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  con  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad en que incurrió  el  invocado servidor 
público y en su oportunidad, se le imponga las sanciones pertinentes.
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Igualmente,  del  contenido  de  esta  resolución  se 
desprende  que  la  actuación  del  Presidente  Municipal  de  Ajalpan, 
Puebla,  puede ser constitutiva de delito,  procede recomendar a la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  gire  sus  respetables 
instrucciones para que en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 21 Constitucional se inicie la averiguación previa respectiva 
contra dicho servidor público, determinando en su momento lo que 
conforme a derecho proceda.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  comisión  de  derechos 
humanos  del  estado,  se  permite  hacer  a  usted  Señor  Presidente 
Municipal de Ajalpan, Puebla, respetuosamente, la siguiente:

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

PRIMERA.  Que en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  y  a  las  leyes  que  de  ella  emanen,  debiendo 
abstenerse de ordenar detenciones injustificadas al margen de toda 
legalidad, como sucedió en el presente caso, ejerciendo atribuciones 
que están fuera de su competencia.

SEGUNDA . Asimismo, es de recomendar al Presidente 
Municipal de Ajalpan, Puebla, que en lo sucesivo rinda los informes 
que le solicite  esta Comisión en los términos establecidos por  los 
artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos; 
pues  el  no  hacerlo  podría  constituir  una  falta  administrativa 
sancionable en términos del artículo 66 de la Ley de esta Institución y 
de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado.
  

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.

17



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 denuncia de las recomendaciones, se 
solicita atentamente:

AL H. CONGRESO DEL ESTADO:

ÚNICA.- Inicie el respectivo procedimiento administrativo 
de  investigación  en  contra  de  Agustín  Gil  Toribio,  quien  fuera 
Presidente Municipal de Ajalpan, Puebla, con objeto de determinar la 
responsabilidad  en  la  que  incurrió  y  en  su  caso  sancionar  como 
corresponde por los hechos a que se refiere el presente documento; 
al efecto envíese copia certificada de este expediente.   

        A LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO:

ÚNICA.-  Gire  sus  apreciables  instrucciones  a  quien 
corresponda para que inicie la averiguación previa correspondiente 
en contra del citado Expresidente Municipal, Agustín Gil Toribio, por 
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los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente  documento,  ya  que  la 
privación  ilegal  de  la  libertad  de  los  CC.  Leonardo  Torres  Abril, 
Concepción de Jesús Trujillo y otra, podría ser constitutivo de delito, y 
una vez integrada en su oportunidad resuelva en estricto derecho lo 
que corresponda. 

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 septiembre de 2005

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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