
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 46/2005.
QUEJOSO: JORGE LOBATO SALAZAR.

EXPEDIENTE: 4807/2005-I.

C. BERNARDINO VAZQUEZ VAZQUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN 
DE MENDEZ, PUEBLA.

Distinguido Señor Presidente:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  con 
fundamento  en  los  artículos  102  apartado  B  de  la  Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
13  fracciones  II  y  IV,  41,  42,  44,  46,  51  y  52  de la  Ley  de esta 
Comisión, ha realizado una valoración de los elementos contenidos 
en  el  expediente  4807/2005-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
JORGE LOBATO SALAZAR; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 18 de abril de 2005, un visitador de la Comisión de 
Derechos  Humanos  recibió  la  queja  formulada  por  escrito  del  C. 
Jorge Lobato Salazar, mismo que refirió textualmente: “ ... con fecha 
18 dieciocho de abril del presente año aproximadamente como a las 
19:30 y 20:00 horas de la noche, me encontraba en la población de 
Zapotitlán  de  Méndez,  Puebla,  charlando  con  una  persona  de 
nombre  DOLORES  ISABEL  ROMERO  HERNANDEZ, 
específicamente  en  el  parque  de  dicha  población,  
CONSIGUIENTEMENTE  Y  DE  MANERA  REPENTINA  SE 
ACERCARON A NOSOTROS TRES POLICIAS CUYOS NOMBRES 
DESCONOZCO Y NADA MAS ME SE EL NOMBRE DE UNO Y SE 
LLAMA MARIANO FELIPE, para lo cual uno de ellos me dijo: "Jorge 
acompáñanos por favor" a lo que yo les pregunté que para que me 
querían y ellos únicamente me dijeron "tu acompáñanos y ahí en la 



comandancia te  van a decir"  por  lo tanto yo obedecí  y todos nos 
dirigimos  al  lugar  que  ellos  me habían indicado  y  resulta  que de  
manera sorpresiva me condujeron a la cárcel municipal de ese lugar,  
en consecuencia yo les recalqué que si me iban a encerrar en ese 
lugar pues tendría derecho a saber el motivo de mi detención o bien  
platicar cuando menos por teléfono con un Abogado o con mi familia,  
a  lo  que  los  municipales  nunca  estuvieron  de  acuerdo  porque 
inclusive ellos me dijeron "TU NO TIENES DERECHO A NADA Y 
MEJOR CALMATE PORQUE SI SIGUES CHINGANDO TE VAMOS 
A  DAR UNA CLAENTADA".-  2.-   De  esta  manera,  fue  que  tales 
policías  al  haberme  encerrado  en  la  cárcel  ME  DEJARON 
INCOMUNICADO  SIN  SABER  PORQUE  HABIA  OCURRIDO  LA 
DETENCION DE MANERA ARBITRARIA, ATROPELLANDO DESDE 
LUEGO  LOS  MAS  ELEMENTALES  DERECHOS  QUE  COMO 
CIUDADANO  TENGO,  consiguientemente,  así  permanecí  recluido 
por MAS DE DOCE HORAS, esto es, que si me metieron a ese local  
a las 19:30 DIECINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DIA  18  DE  ABRIL  DEL  2005,  entonces  haciendo  una  operación 
aritmética estuve encerrado de manera ilegal CASI VEINTE HORAS, 
y sobre todo porque los uniformados me metieron entre 7:30 y 8:00 
de la noche y ME PUSIERON A DISPOSICION DEL MINISTERIO 
PUBLICO HASTA LAS 15:00 QUINCE HORAS TRES DE LA TARDE 
PERO DEL DIA MARTES 19 DE ABRIL DEL 2005.-3.- Así las cosas 
y desde que ingresé en tal encierro y aproximadamente como a las  
2:00 de la mañana del día martes 19 de abril del año en curso, dos  
elementos  de  la  policía  me  fueron  a  ver  para  pedirme  tanto  mi  
licencia,  así  como las llaves del  microbús propiedad de mi madre 
señora TERESA SALAZAR CONTRERAS,  a lo  que no me quedó 
mas remedio que darle mis pertenencias porque esos policías me 
advirtieron que si  yo me negaba me podían golpear, y me dijeron  
textualmente; "JORGE CON NOSOTROS TE TIENES QUE PONER 
BLANDITO PORQUE SI NO TE VAMOS A DAR EN TU MADRE", en 
consecuencia  y  al  haber  obtenido  las  llaves  del  vehículo  que  yo 
mismo conduzco, RESULTA SER QUE UN POLICIA DE NOMBRE 
ELISEO  VAZQUEZ  TIRSO,  ASI  COMO  UNA  PERSONA  DE 
NOMBRE ERIK RODRIGUEZ QUE AL PARECER ES CHOFER DEL 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  COMO  A  LAS  9:00  NUEVE  DE  LA 
MAÑANA DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2005 SE DIRIGIERON A LA 
UNIDAD CITADA MISMA QUE ESTABA ESTACIONADA COMO A 
DOS CALLES DE LA PRESIDENCIA Y CON LUJO DE VIOLENCIA 
EN  PRESENCIA  DE  VARIAS  PERSONAS  ROMPIERON  UN 
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CANDADO QUE ASEGURABA LA PUERTA DEL AUTOMOTOR Y 
PROCEDIERON  (AUN  SIN  ORDEN  DE  AUTORIDAD)  A 
TRASLADAR  LA  UNIDAD  HASTA  EL  FRENTE  DE  LA 
PRESIDENCIA PARA DEJARLO PRECISAMENTE ESTACIONADO 
EN ESE LUGAR Y QUE HASTA A LA FECHA PERMANECE AHÍ,  
NO OBSTANTE HABER HECHO EL SUCRITO AVERIGUACIONES 
CON EL JUEZ MIXTO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, DONDE 
EL MISMO FUNCIONARIO ME HA INDICADO QUE EL MICROBUS 
DE MANERA ILEGAL FUE DETENIDO PORQUE NUNCA SE LO 
LLEVARON  A  LA  CIUDAD  DE  TETELA  PARA  QUE  EN  SU 
MOMENTO PUDIERA HABER SIDO OBJETO DE UN DELITO.- 4.-  
De esta  manera,  y  ya cuando habían dado las  9:00 nueve de la  
mañana  del  día  19  de  abril  del  2005,  un  policía  de  los  que  me 
detuvieron pasaba muy cerca de la cárcel  y como yo estaba muy 
desesperado  le  chiflé  para  que  me  hiciera  caso,  y  acudió  a  mi  
llamado y le volví a insistir que me dijera el motivo de mi detención y  
únicamente se concretó a decirme "AHORITA TE INFORMAN".-5.- 
Ante tal situación no fue sino hasta las 10:00  o 10:30 diez o diez  
treinta de la mañana cuando por fin me fue a visitar una amiga de 
nombre MIROSLAVA TORRES LOPEZ misma que es auxiliar  del  
Ministerio Público de esa localidad de Zapotitlán de Mendez, Puebla,  
en  consecuencia,  ella  misma  me  preguntó  el  porque  estaba  yo 
detenido y ella misma se ofreció a que mas tarde regresaría para 
investigar  que fue lo que motivó mi  detención,  esto transcurrió de  
manera  normal  y  ya  cuando  eran  como  las  12:00  doce  del  día 
nuevamente la abogada MIROSLAVA TORRES LOPEZ acudió a la  
cárcel  para  que me informara  al  detalle  de  lo  que había  pasado, 
diciéndome entre otras cosas: "SABES JORGE, LOS POLICIAS QUE 
TE  DETUVIERON  DICEN  QUE  ESTAS  AQUÍ  ENCERRADO 
PORQUE  COMETISTE  UNA  VIOLACIÓN  EN  CONTRA  DE  LA 
SOBRINA DE UN POLICIA DE NOMBRE ELISEO VAZQUEZ TIRSO 
Y QUE EL DELITO ES GRAVE, Y TANTO TU COMO EL MICROBUS 
QUE  MANEJAS  SE  VAN  A  QUEDAR  DETENIDOS".-  6.-  No 
bastando la serie de arbitrariedades, resulta que hasta antes de la  
presentación del presente escrito ni los uniformados, ni el Presidente  
Municipal  de  Zapotitlán  me  han  DEVUELTO  EL  MICROBUS 
PORQUE ESFACIL DARSE CUENTA QUE AMBAS DETENCIONES 
HAN SIDO ARBITRARIAS, esto a pesar de que mi mamá ACUDIO 
ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DE ZAPOTITLAN,  PUEBLA,  AL 
OTRO DIA DE MI DETENCION, ESTO ES EL 19 DE ABRIL DE 2005 
COMO  A  LAS  2:30  DOS  Y  MEDIA  DE  LA  TARDE  Y 
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PERSONALMENTE  LE  PREGUNTO  AL  FUNCIONARIO  EN 
MENCION QUE SI YA TENIA CONOCIMIENTO DE MI DETENCION 
A LO QUE ESTE FISCAL UNICAMENTE LE CONTESTO QUE EL 
NO SABIA NADA HASTA ESE MOMENTO PORQUE NI SIQUIERA 
SABIA SI ESTABA RECLUIDA UNA PERSONA NI MUCHO MENOS 
UN MICROBUS....”. 

2.-  A  las  12:55  horas  del  10  de  mayo  de  2005,  el 
Abogado José Luis Morales Flores Visitador adscrito a la Dirección 
de Quejas y Orientación de este Organismo, certifico  la ratificación 
que realizo el quejoso Jorge Lobato Salazar de su suscrito de queja.

 3.-  A  las  15:50  horas  del  10  de  mayo  de  2005,   el 
Abogado José Luis Morales Flores Visitador adscrito a la Dirección 
de  Quejas  y  Orientación  de  este  Organismo,  se  constituyo  en  la 
Oficina  que  conforma  la  Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de 
Zapotitlán de Méndez, Pue. y certificó la entrevista que sostuvo con 
su  titular  C.  Higinio  Vázquez  Luis  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno  de  dicho  lugar,  al  que  le  hizo  saber  la  inconformidad 
planteada por el quejoso Jorge Lobato Salazar y al mismo tiempo le 
solicito rindiera informe previo respecto de tales hechos.

4.-  El  24  de  mayo  de  2005,  el   Abogado  Juan  Ángel 
Hernández  Olivares  Visitador  adscrito  a  la  Dirección  de  Quejas  y 
Orientación de este Organismo, certifico la entrevista vía telefónica 
que sostuvo con el Presidente Municipal de Zapotitlán de Méndez, 
Pue., se constituyo en la Oficina que conforma la Comandancia de la 
Policía Municipal de Zapotitlán de Méndez, Pue., al que le hizo del 
conocimiento  de  la  inconformidad  planteada  por  el  quejoso  Jorge 
Lobato Salazar y al mismo tiempo le solicito rindiera informe previo 
respecto de tales hechos.

5.-  Por  determinación  de  27  de  mayo  de  2005,  este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 4807/2005-I y 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de Zapotitlán, 
de Méndez, Pue., quien en su oportunidad lo rindió. 

6.-  El  4 de julio de 2005, el   Abogado Gabriel  Tuxpan 
Espinosa Visitador adscrito a la Primera Visitaduría General de este 
Organismo, levantó certificación en la que hizo constar la entrevista 
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vía telefónica que sostuvo con un asesor  del  H.  Ayuntamiento de 
Zapotitlán de Méndez, Pue. 

7.- Por determinación de 11 de agosto de 2005, se dio 
vista al quejoso Jorge Lobato Salazar con el informe con justificación 
que rindió el Presidente Municipal de Zapotitlán de Méndez, Pue., la 
que le fue comunicada mediante oficio V1-3–247/2005, misma que 
recibió el 30 de agosto del 2005.

8.-  El  22 de septiembre de 2005,  el   Abogado Gabriel 
Tuxpan Espinosa Visitador adscrito a la Primera Visitaduría General 
de este Organismo,  levanto certificación en la que hizo constar  la 
entrevista vía telefónica que sostuvo con la señora Teresa Salazar 
Contreras mamá del quejoso. 

9.-  Por determinación de 29 de septiembre del  año en 
curso, el Primer Visitador General de este Organismo ordenó remitir 
el  expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de esta Institución.

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

E V I D E N C I A S

I.-  La queja que formuló por escrito el  C. Jorge Lobato 
Salazar, ante esta Comisión de Derechos Humanos el 6 de mayo del 
año en curso la que a la letra dice:  “ ... con fecha 18 dieciocho de 
abril del presente año aproximadamente como a las 19:30 y 20:00 
horas de la noche, me encontraba en la población de Zapotitlán de 
Méndez, Puebla, charlando con una persona de nombre DOLORES 
ISABEL ROMERO HERNANDEZ, específicamente en el parque de 
dicha  población,  CONSIGUIENTEMENTE  Y  DE  MANERA 
REPENTINA  SE  ACERCARON  A  NOSOTROS  TRES  POLICIAS 
CUYOS  NOMBRES  DESCONOZCO  Y  NADA  MAS  ME  SE  EL 
NOMBRE DE UNO Y SE LLAMA  MARIANO FELIPE, para lo cual 
uno de ellos me dijo: "Jorge acompáñanos por favor" a lo que yo les 
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pregunté que para que me querían y ellos únicamente me dijeron "tu 
acompáñanos y ahí en la comandancia te van a decir" por lo tanto yo 
obedecí y todos nos dirigimos al lugar que ellos me habían indicado y  
resulta  que  de  manera  sorpresiva  me  condujeron  a  la  cárcel  
municipal de ese lugar, en consecuencia yo les recalqué que si me 
iban a encerrar en ese lugar pues tendría derecho a saber el motivo  
de mi detención o bien platicar cuando menos por teléfono con un 
Abogado o con mi familia, a lo que los municipales nunca estuvieron 
de  acuerdo  porque  inclusive  ellos  me  dijeron  "TU  NO  TIENES 
DERECHO  A  NADA  Y  MEJOR  CALMATE  PORQUE  SI  SIGUES 
CHINGANDO TE VAMOS A DAR UNA CLAENTADA".- 2.-  De esta  
manera, fue que tales policías al haberme encerrado en la cárcel ME 
DEJARON  INCOMUNICADO  SIN  SABER  PORQUE  HABIA 
OCURRIDO  LA  DETENCION  DE  MANERA  ARBITRARIA,  
ATROPELLANDO  DESDE  LUEGO  LOS  MAS  ELEMENTALES 
DERECHOS QUE COMO CIUDADANO TENGO, consiguientemente,  
así permanecí recluido por MAS DE DOCE HORAS, esto es, que si  
me metieron  a  ese  local  a  las  19:30  DIECINUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2005,  entonces 
haciendo  una  operación  aritmética  estuve  encerrado  de  manera 
ilegal CASI VEINTE HORAS, y sobre todo porque los uniformados 
me metieron  entre  7:30  y  8:00  de  la  noche  y  ME PUSIERON A 
DISPOSICION  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  HASTA  LAS  15:00 
QUINCE HORAS TRES DE LA TARDE PERO DEL DIA MARTES 19 
DE ABRIL DEL 2005.-3.- Así las cosas y desde que ingresé en tal  
encierro y aproximadamente como a las 2:00 de la mañana del día  
martes 19 de abril del año en curso, dos elementos de la policía me 
fueron a ver para pedirme tanto mi licencia, así como las llaves del  
microbús  propiedad  de  mi  madre  señora  TERESA  SALAZAR 
CONTRERAS, a lo que no me quedó mas remedio que darle mis  
pertenencias  porque  esos  policías  me  advirtieron  que  si  yo  me 
negaba me podían golpear, y me dijeron textualmente; "JORGE CON 
NOSOTROS TE TIENES QUE PONER BLANDITO PORQUE SI NO 
TE VAMOS A DAR EN TU MADRE", en consecuencia y al  haber 
obtenido las llaves del vehículo que yo mismo conduzco, RESULTA 
SER QUE UN POLICIA DE NOMBRE  ELISEO VAZQUEZ TIRSO, 
ASI COMO UNA PERSONA DE NOMBRE ERIK RODRIGUEZ QUE 
AL PARECER ES CHOFER DEL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO 
A LAS 9:00 NUEVE DE LA MAÑANA DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 
2005 SE DIRIGIERON A LA UNIDAD CITADA MISMA QUE ESTABA 
ESTACIONADA COMO A DOS CALLES DE LA PRESIDENCIA Y 
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CON  LUJO  DE  VIOLENCIA  EN  PRESENCIA  DE  VARIAS 
PERSONAS ROMPIERON UN CANDADO QUE ASEGURABA LA 
PUERTA DEL AUTOMOTOR Y PROCEDIERON (AUN SIN ORDEN 
DE AUTORIDAD) A TRASLADAR LA UNIDAD HASTA EL FRENTE 
DE  LA  PRESIDENCIA  PARA  DEJARLO  PRECISAMENTE 
ESTACIONADO  EN  ESE  LUGAR  Y  QUE  HASTA  A  LA  FECHA 
PERMANECE AHÍ, NO OBSTANTE HABER HECHO EL SUCRITO 
AVERIGUACIONES  CON  EL  JUEZ  MIXTO  DE  TETELA  DE 
OCAMPO,  PUEBLA,  DONDE  EL  MISMO  FUNCIONARIO ME  HA 
INDICADO  QUE  EL  MICROBUS  DE  MANERA  ILEGAL  FUE 
DETENIDO PORQUE NUCA SE LO LLEVARON A LA CIUDAD DE 
TETELA PARA QUE EN SU MOMENTO PUDIERA HABER SIDO 
OBJETO DE UN DELITO.- 4.- De esta manera, y ya cuando habían 
dado las 9:00 nueve de la mañana del día 19 de abril del 2005, un 
policía de los que me detuvieron pasaba muy cerca de la cárcel y  
como yo estaba muy desesperado le chiflé para que me hiciera caso,  
y acudió a mi llamado y le volví a insistir que me dijera el motivo de 
mi  detención  y  únicamente  se  concretó  a  decirme "AHORITA TE 
INFORMAN".-5.-  Ante tal  situación no fue sino hasta las 10:00  o  
10:30 diez o diez treinta de la mañana cuando por fin me fue a visitar  
una amiga de nombre MIROSLAVA TORRES LOPEZ misma que es 
auxiliar  del  Ministerio  Público  de  esa  localidad  de  Zapotitlán  de 
Mendez,  Puebla,  en  consecuencia,  ella  misma  me  preguntó  el  
porque estaba yo detenido y ella misma se ofreció a que mas tarde 
regresaría para investigar que fue lo que motivó mi detención, esto 
transcurrió de manera normal y ya cuando eran como las 12:00 doce 
del  día  nuevamente  la  abogada  MIROSLAVA  TORRES  LOPEZ 
acudió a la cárcel para que me informara al detalle de lo que había  
pasado,  diciéndome  entre  otras  cosas:  "SABES  JORGE,  LOS 
POLICIAS  QUE  TE  DETUVIERON  DICEN  QUE  ESTAS  AQUÍ 
ENCERRADO  PORQUE  COMETISTE  UNA  VIOLACIÓN  EN 
CONTRA DE LA SOBRINA DE UN POLICIA DE NOMBRE ELISEO 
VAZQUEZ TIRSO Y QUE EL DELITO ES GRAVE, Y TANTO TU 
COMO  EL  MICROBUS  QUE  MANEJAS  SE  VAN  A  QUEDAR 
DETENIDOS".- 6.- No bastando la serie de arbitrariedades, resulta 
que  hasta  antes  de  la  presentación  del  presente  escrito  ni  los 
uniformados,  ni  el  Presidente  Municipal  de  Zapotitlán  me  han 
DEVUELTO EL MICROBUS PORQUE ES FACIL DARSE CUENTA 
QUE  AMBAS  DETENCIONES  HAN  SIDO  ARBITRARIAS,  esto  a 
pesar de que mi mamá ACUDIO ANTE EL MINISTERIO PUBLICO 
DE  ZAPOTITLAN,  PUEBLA,  AL  OTRO DIA  DE  MI  DETENCION, 
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ESTO ES EL 19 DE ABRIL DE 2005 COMO A LAS 2:30 DOS Y 
MEDIA DE LA TARDE Y PERSONALMENTE LE PREGUNTO AL 
FUNCIONARIO EN MENCION QUE SI YA TENIA CONOCIMIENTO 
DE MI DETENCION A LO QUE ESTE FISCAL UNICAMENTE LE 
CONTESTO QUE EL NO SABIA NADA HASTA ESE MOMENTO 
PORQUE  NI  SIQUIERA  SABIA  SI  ESTABA  RECLUIDA  UNA 
PERSONA NI MUCHO MENOS UN MICROBUS....”. (Fojas 1 y 2)

II.- La certificación practicada a las 12:55 horas del 10 de 
mayo de 2005 por el  Abogado José Luis  Morales Flores Visitador 
adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este Organismo 
Público,  en  la  que  se  hace  constar  que  el  quejoso  Jorge  Lobato 
Salazar ratifico la queja que presento por escrito ante esta Comisión, 
constancia que en lo conducente se transcribe:  “...que es mi deseo 
ratificar  en  todas  y  cada  una  de  sus  partes  el  escrito  de  queja  
presentado ante este Organismo, el día 6 de mayo de 2005 por ser la 
verdad de los hechos, formulando la queja en contra de elementos 
de  la  policía  Municipal  de  Zapotitlán  de  Méndez,  por  abuso  de 
autoridad,  incomunicación  y  privación  de  la  libertad  personal  ....”  
(Foja 4)

III.- La certificación practicada por el Abogado José Luis 
Morales  Flores  Visitador  adscrito  a  la  Dirección  de  Quejas  y 
Orientación de este Organismo Público a las 15:50 horas del 10 de 
mayo de 2005, en la que se hace constar que se constituyo en la 
Comandancia de la Policía Municipal de Zapotitlan de Méndez, Pue., 
y se entrevisto con el  Agente Subalterno del Ministerio Público de 
dicho lugar, constancia que en lo conducente se transcribe:  “... que 
en relación a la queja de mérito, ante esta Agencia subalterna del  
Ministerio Público, se inició la Averiguación Previa s/n a las 10:00 hrs  
del 19 de abril de 2005 por el delito de violación denunciado por la C.  
Elba Vazquez Tirzo en agravio de Araceli Vazquez Vazquez de 16 
años de edad, a esa misma hora me es puesto a disposición por el  
Comandante de la Policía Municipal de esta población el C. Jorge 
Lobato Salazar, quien fuera detenido a las 21:40 horas, el suscrito 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  remite  la  Averiguación 
Previa  al  Agente  del  Ministerio  Público  con  detenido  a  las  14:30 
horas  del  19  de  abril  de  los  corrientes,  deseo  declarar  que  la 
detención  del  quejoso  lo  fue  a  las  21:40  horas  del  18  de  abril,  
igualmente puso a disposición del Ministerio Público el microbús con 
llaves y licencia de conducir del quejoso ....” (Foja 10)
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IV.-  El  informe  con  justificación  que  rindió  a  este 
Organismo el  C. Presidente Municipal  Constitucional de Zapotitlán, 
de Méndez, Pue., mediante oficio 045 de 8 de julio de 2005, que en lo 
conducente dice:  “…1.-  El  aseguramiento del  C. JORGE LOBATO 
SALAZAR, se debió a una denuncia por violación hecha por la C. 
Elba Vázquez Tirso tía de la joven Araceli Vázquez Vázquez de 16 
años de edad a las 21:40 del  lunes 18 de abril  de 2005,  hechos  
ocurridos  en  el  interior  de  la  unidad  de  transporte  colectivo  con 
placas  632395S  y  que  por  indicaciones  del  Síndico  Municipal  C.  
Rosendo Bonilla García.
Cabe recalcar que en todo momento se le trato con el debido respeto 
y en ningún momento se le insultó, como el quejoso afirma en su  
escrito,  además  de  que  al  momento  de  su  aseguramiento,  se  le 
comunicó el motivo de su detención y por medidas de seguridad se le  
pidieron sus pertenencias.- 2.- Al C. JORGE LOBATO SALAZAR así  
como a la unidad de transporte se les puso a disposición del Agente 
del Ministerio Público adscrito a esta cabecera municipal a las 14:30 
Hrs. del día martes 19 de abril, debido a que el agente subalterno 
estaba  realizando  sus  propias  investigaciones.-  3.-  Carece  de 
fundamento  la  afirmación  del  quejoso  como se  desprende  de  los 
puntos anteriores.- 4.- Carece de fundamento ya que incluso a las 
8:00 Hrs. del día martes se le ofrecieron alimentos pero se negó a 
recibirlos.-  5.-  La  C.  MIROSLAVA  TORRES  LOPEZ  amiga  del 
quejoso se presentó efectivamente a visitarlo el día que se menciona,  
sin  embargo  desconocemos  el  contenido  de  su  plática.-  6.-  
Efectivamente, el Agente del M. P. de nombre GERARDO REYES 
ZENTENO,  "oficialmente"  no  tenía  conocimiento  del  hecho.-  El  
microbús  propiedad  de  la  madre  del  quejoso  se  entregó  a  las  
autoridades judiciales el martes 19 de abril a las 14:30 Hrs. mediante 
oficio y como mencionamos en el punto número 2 de éste escrito y 
cabe mencionar que fueron ellos quienes hicieron entrega del mismo, 
el  día 20 del mes de mayo y desconocemos el  porque hasta esa  
fecha.…".(Fojas 18 y 19 )

 V.- De los anexos que exhibió el Presidente Municipal de 
Zapotitlán de Méndez, Pue.,  se observan las siguientes constancias: 

a).- El oficio sin número suscrito por el Agente Subalterno 
del  Ministerio  Público de Zapotitlán de Méndez,  Pue.,   por  el  que 
pone  a  disposición  del  Fiscal  del  mismo  lugar  al  quejoso  Jorge 
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Lobato Salazar,  la  que es del  tenor  siguiente:  "  ...  PONER A SU 
DISPOSICION AL C. JORGE LOBATO SALAZAR DE 21 AÑOS DE 
EDAD, ORIGINARIO DE LA CD. DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, EL 
DIA DE HOY 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A LAS 14:30 
HRS. BAJO EL PRESUNTO CARGO DE VIOLACION SEXUAL, EN 
CONTRA  DE  LA  JOVEN  ARACELI  VAZQUEZ  VAZAQUEZ;  Y 
DEBIDO A LA DELICADEZA Y  GRAVEDAD DE ESTE ASUNTO, 
TAMBIEN  PONGO  A  SU  DISPOSICION  UNA  UNIDAD  DE 
TRANSPORTE  COLECTIVO  CON  PLACAS  632395S,  PUEBLA 
MEX,  ASI  COMO EL DICTAMEN MEDICO RESPECTIVO DE LA 
JOVEN ANTES MENCIONADA PARA SU SEGUIMIENTO LEGAL 
CORRESPONDIENTE...” (Foja  20)
 
 b).-  El  parte  de  novedades  de  la  Policía  Municipal  de 
Zapotitlán de Méndez, Pue., de los días 18 y 19 de abril de 2005, la 
que es del tenor siguiente: “... LUNES 18 DE ABRIL DE 2005.- 21:30 
HRS.  SE  PRESENTA  LA  C.  ELBA  VAZQUEZ  TIRZO, 
MANIFESTANDO A LOS POLICIAS HELIODORO BONILLA PEREZ 
Y MARIANO ANTONIO FELIPE,  POLICIAS EN TURNO, QUE SU 
SOBRINA  HA  SUFRIDO  UNA  VIOLACION,  EL  NOMBRE  DE  LA 
JOVEN  ES  ARACELI  VAZQUEZ  VAZQUEZ,  Y  TAMBIEN 
PROPORCIONA  DATOS  DEL  PRESUNTO  VIOLADOR  ES  UN 
MICROBUCERO  DE  NOMBRE  JORGE  LOBATO  SALAZAR, 
PROCEDEMOS  A  VISITAR  A  LA  PRESUNTA  VICTIMA  PARA 
PREGUNTARLE SI EFECTIVAMENTE EL MICROBUCERO ABUSO 
SEXUALMENTE  DE  ELLA.-  21:40  HRS.  HACEMOS  EL  DEBIDO 
ASEGURAMIENTO DEL  C.  JORGE LOBATO SALAZAR,  MISMO 
QUE  SE  ENCONTRABA  EN  LA  AV.  5  DE  MAYO  ENTRE  LAS 
CALLES  JUAN  FCO.  LUCAS  Y  GONZALO  BAUTISTA, 
PLATICANDO CON UNA ENFERMERA DEL HOSPITAL DE ESTA 
CABECERA MOSTRANDO BURLA AL MOMENTO DE PLATICARLE 
LA  SITUACION  POR  EL  CUAL  IBA  A  QUEDAR  ASEGURADO.-  
21:45  HRS.  HACEMOS  DE  SU  CONOCIMIENTO  AL  SINDICO 
MUNICIPAL  SOBRE LA  SITUACION  QUE  ACONTECE,  EL  NOS 
SUGIERE QUE LE NOTIFIQUEMOS A LA REGIDORA DE SALUD, 
PARA  QUE  ACOMPAÑE  A  LA  JOVEN  A  PRACTICAR  LOS 
DEBIDOS  ESTUDIOS  CLINICOS,  CON  PREVIO 
CONSENTIMIENTO  DE  SU  FAMILIA.-  22:15  HRS.  SALE  LA 
CAMIONETA DEL SR. FERNANDO CASTAÑEDA EN COMPAÑIA 
DE LA REGIDORA DE SALUD, EL SINDICO MUNICIPAL, LA TIA Y 
EL TIO DE LAVICTIMA RUMBO AL HOSPITAL INTEGRAL DE ESTA 
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CABECERA PARA HACER LOS DEBIDOS  ESTUDIOS,  POR LO 
QUE EL DOCTOR EN TURNO NOS DIJO QUE SE IBA A QUEDAR 
INTERNADA.- MARTES 19 DE ABRIL DE 2005.- 08:00 HRS, PARA 
DAR FE Y ATESTIGUAR EL CUERPO DEL DELITO SE PROCEDIO 
A TOMAR 6 FOROGRAFIAS QUE MUESTRAN LAS EVIDENCIAS 
ENCONTRAMOS RASTROS DE SANGRE EN EL ULTIMO SILLON 
DEL  MICRO,  ASI  COMO  UNA  CUBETA  COLOR  AZUL  QUE 
CONTENIA  AGUA  CON  SANGRE  Y  UNA  FRANELA  ROJA,  ASI 
COMO RASTROS DE SANGRE COAGULADA EN EL PISO DEL 
MICRO, MISMOS QUE PERTENECEN A LA VICTIMA, LAS PLACAS 
DE  LA  MICROBUS  SON  632695S  PUEBLA  MEX  Y  CON  RUTA 
ZACAPOAXTLA  -  IXTEPEC.-  10:00  HRS,  DEBIDO  A  LA 
GRAVEDAD DE ESTE ASUNTO EL COMANDANTE NOS ORDENA 
QUE  TURNEMOS  EL  CASO  AL  AGENTE  SUBALTERNO  DEL 
MINISTERIO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO. ". (Foja 25)

VI.- La certificación practicada a las 15:00 horas del 22 de 
septiembre  de  2005  por  el  Abogado  Gabriel  Tuxpan  Espinosa 
Visitador Adjunto adscrito a la Primera Visitaduría de este Organismo 
Público, en la que se desprende que el quejoso Jorge Lobato Salazar 
esta siendo procesado en el Juzgado de Tetela de Ocampo, Pue., 
por  el  delito  de  estupro  que  en  lo  conducente  se  transcribe:  “...  
argumentando  que  solo  tiene  en  su  poder  copia  certificada  del 
proceso que se le instruyo a su hijo por el delito de estupro y que le 
fue expedida por el Juzgado Mixto de Tetela de Ocampo, Puebla, ....”  
“... agregando que su hijo obtuvo su libertad bajo fianza, acudiendo 
actualmente a  firmar al Juzgado cada semana...”  (Foja 29)
   
 

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

PRIMERA.- Antes de entrar al estudio de las constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  es  oportuno  señalar  que  en 
nuestro  país  el  estado  de  Derecho  sienta  sus  bases  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto 
se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la 
seguridad  jurídica  a  los  gobernados  mediante  el  principio  de 
legalidad.
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 De  igual  forma,  el  reconocimiento  de los  derechos  del 
individuo frente al Estado, no solo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema  y  leyes  que  de  ella  emanan,  sino  también  en  diversos 
ordenamientos internacionales de los que el  Estado Mexicano  es 
parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley suprema.

 Lo  anterior  permite  concluir  que  en  el  texto  de  la 
Constitución Política  de los  Estados Unidos Mexicanos,  como Ley 
Suprema  en  el  orden  jurídico  mexicano,  se  establece  el  marco 
jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.

En  ese  contexto,  en  el  caso  sujeto  a  estudio  resultan 
aplicables  las  disposiciones  legales  e  instrumentos  internacionales 
que a continuación se enuncian:

La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente establece:

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

Artículo 14 segundo párrafo señala:  “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 párrafo cuarto señala: “En los casos de delito  
flagrante, cualquier persona puede detener al  indiciado poniéndolo 
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sin demora a disposición de la autoridad inmediata y  ésta,  con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público."

Artículo  21  de  la  misma  Constitución  General  de  la 
República,  en lo  aplicable prevé:  “...  La seguridad pública es  una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y  
los  Municipios,  en  las  respectivas  competencias  que  esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se 
regirá  por  los  principios  de legalidad,  eficiencia,  profesionalismo y  
honradez...”.

En el Marco Jurídico Internacional, se advierte:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
su artículo 9.1, prescribe: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias.  Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo 
por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta”.

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

De  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, es preciso transcribir los siguientes preceptos legales:

El artículo 2º párrafo primero “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,  indica:  “La Comisión tendrá competencia en 
todo el territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas 
con presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
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imputadas  a  las  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y  
municipales”.

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

Artículo  6º:  “Se  entiende  por  derechos  humanos  los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado  
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y  
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

El  Código  de  Procedimientos  en  materia  de  Defensa 
Social dispone:

Artículo  67.-  “En  los  casos  de  delito  flagrante,  toda 
persona  puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a  
disposición de la Autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud,  
a la del Ministerio Público. Se considerará que hay delito flagrante, si  
el indiciado es detenido en el momento de estarlo cometiendo o si,  
inmediatamente después de ejecutarlo el hecho delictuoso, aquel es 
perseguido  materialmente,  o  dentro  de  las  setenta  y  dos  horas 
siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo  
señala como responsable y además: I.- Se encuentra en poder del  
objeto de delito,  el  instrumento con que aparentemente lo hubiere 
cometido  o  los  productos  del  delito,  o     II.-  Aparecen  huellas  o 
indicios que permitan presumir fundadamente su intervención en la 
comisión del delito ....”

La  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Puebla, 
establece:

Artículo  2.-  La  seguridad  pública  tiene  por  objeto:  I.-  
Mantener  la  paz,  la  tranquilidad y  el  orden  público;  II  Prevenir  la  
comisión  de  ilícitos  y  la  violación  a  leyes  reglamentos  y  demás 
disposiciones legales de observancia general; III.- Respetar y hacer 
respetar las  garantías individuales y los derechos humanos.

Artículo 4.- La aplicación de la presente Ley corresponde 
a las autoridades estatales y municipales, quienes cumplirán con las 
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obligaciones y ejercerán las atribuciones y facultades que la misma 
les señala, en el ámbito de sus competencias.  

 Artículo 67.- Son obligaciones de los servidores sujetos a 
esta ley: “... XII.- Poner al asegurado de inmediato a disposición de la  
autoridad  competente  en  caso  de  flagrante  delito  o   infracción  al  
bando de Policía y Buen Gobierno; y...”

De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

El  artículo  50.-  “Los  servidores  públicos  para 
salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
independientemente de las obligaciones específicas que corresponda 
a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 1.- 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”.

Asimismo la Ley Orgánica Municipal dispone:

Artículo 211.- párrafo  segundo dice: “Los Ayuntamientos 
deberán expedir  los reglamentos correspondientes que normen de 
manera administrativa la integración y funcionamiento de los cuerpos 
de seguridad publica municipal”.

Artículo 212.-  Son atribuciones de los ayuntamientos en 
materia  de  seguridad  pública,  las  siguientes:  I.-  Garantizar  el 
bienestar  y  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;…”.

SEGUNDA.- Del análisis de las constancias que integran 
el  presente  expediente,  se  advierten  elementos  de  convicción 
suficientes  para  tener  por  demostrado  que  se  vulneraron  los 
derechos fundamentales del quejoso Jorge Lobato Salazar.
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En efecto el quejoso en cita, compareció por escrito (el 
que ratificó en términos de la Ley que rige a este Organismo Público 
evidencia II)  para reclamar concretamente la privación ilegal de su 
libertad,  el  maltrato,  las  amenazas,  la  detención  de  un  vehículo, 
además del retardo para ponerlo a disposición del Agente Subalterno 
del  Ministerio  Público  de  Zapotitlán  de  Méndez,  Pue.,  actos  que 
imputó a elementos de la Policía Municipal del mismo lugar, al afirmar 
en  síntesis  que:  el  18  de  abril  del  presente  año  siendo 
aproximadamente las 19:30 horas se encontraba en la población de 
Zapotitlán  de  Méndez,  Pue.,  platicando  con  la  C.  Dolores  Isabel 
Romero Hernández y en ese momento se presentaron tres elementos 
de la policía municipal del citado lugar, diciéndole uno de ellos que 
los acompañara a la comandancia de la policía municipal a lo que 
accedió,  pero  de  manera  sorpresiva  fue  conducido  a  la  cárcel 
municipal  donde  permaneció  encerrado  por  espacio  de 
aproximadamente 20 horas  en virtud de que fue encarcelado a la 
19:30  horas  del  18  de  abril  del  año  en  curso  y  fue  puesto  a 
disposición del Agente del Ministerio Público a las 15:00 horas del 19 
de abril igualmente de este año, agregando que éste día (19 de abril 
de 2005) como a las 2:00 horas el elemento de la policía municipal 
Eliseo Vázquez Tirso y otra persona de nombre Erick Rodríguez, le 
pidieron su licencia de conducir y las llaves del microbús propiedad 
de su señora madre amenazándolo con golpearlo si se negaba por lo 
que accedió a entregar dichos objetos, enterándose que como a las 9 
horas trasladaron el  automotor mencionado frente a la presidencia 
municipal  del  citado  municipio,  finalmente  refirió  que 
aproximadamente a las 10:30 horas del citado 19 de abril, lo visito su 
amiga Miroslava Torres López de profesión abogada, la que le ofreció 
que mas tarde regresaría para informarle el motivo de su detención, 
regresando como a 12:00 horas informándole que su detención se 
debía a que existía  acusación de violación en agravio de una sobrina 
del policía municipal Eliseo Vázquez Tirso, delito considerado como 
grave. (evidencia I)  Hechos que a continuación se analizan.

 TERCERA: DE LA DETENCIÓN  DEL QUEJOSO 
JORGE LOBATO SALAZAR.

 Ahora bien, la detención de que fue objeto Jorge Lobato 
Salazar,  se  encuentra  plenamente  demostrada  con  el  cúmulo  de 
evidencias que fueron obtenidas  durante la investigación  y que a 
continuación se enuncian: a).- La afirmación del propio quejoso Jorge 
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Lobato  Salazar,  quien  refirió  que  el  18  de  abril  de  2005  siendo 
aproximadamente las 19:30 horas se encontraba en la población de 
Zapotitlán  de  Méndez,  Pue.,  platicando  con  la  C.  Dolores  Isabel 
Romero Hernández y en ese momento se presentaron tres elementos 
de la policía municipal del citado lugar, diciéndole uno de ellos que 
los acompañara a la comandancia de la policía municipal a lo que 
accedió,  pero  de  manera  sorpresiva  fue  conducido  a  la  cárcel 
municipal  donde  permaneció  encerrado  por  espacio  de 
aproximadamente  20  horas,  (evidencia  I);  b).-  La  afirmación  del 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Zapotitlán de Méndez, 
Pue., en el sentido de que a las 10:00  del 19 de abril de 2005, le fue 
puesto  a  su  disposición  al  quejoso  Jorge  Lobato  Salazar  por  la 
presunta  comisión  del  delito  de  violación  en  agravio  de  la  menor 
Araceli Vázquez Vázquez y que procedió a ponerlo a disposición del 
Agente del Ministerio Público Investigador del mismo lugar el mismo 
día  a  las  14:30  horas  (evidencias  III  y  V  a);  c).-  La  declaración 
contenida en el oficio 045 del Presidente Municipal de Zapotitlán de 
Méndez, Pue., de la que se advierte la aceptación expresa de haber 
procedido al aseguramiento del C. Jorge Lobato Salazar  en virtud de 
que  la  señora  Elba Vázquez Tirzo  denunció  el  delito  de  violación 
acontecido el 18 de abril de 2005 en agravio de su sobrina Araceli 
Vázquez  Vázquez,  (evidencia  IV);  d).-  El  parte  novedades  de  la 
Policía Municipal de Zapotitlán de Méndez del que se observa que el 
aseguramiento del quejoso se realizo en la Avenida 5 de Mayo  entre 
las calles Juan Francisco Lucas  y Gonzalo Bautista a las 21:40 horas 
del 18 de abril del año en curso. (Evidencia V b) Evidencias con las 
que se demuestra que efectivamente se  suscito en la fecha señalada 
por el quejoso la detención que reclama.

Ahora  bien,  respecto  a  los  motivos  de  la  detención 
cuestionada,  el  Presidente  Municipal  de  Zapotitlán  de  Méndez 
expreso que ésta se debió a que el 18 de abril de 2005 la señora 
Elba Vázquez Tirzo denunció el delito de violación en agravio de su 
sobrina  Araceli  Vázquez  Vázquez;  (evidencia  IV)  igualmente,  del 
parte de novedades de la Policía Municipal del citado municipio, se 
observa que a las 21:30 horas del 18 de abril de 2005 se presento la 
señora antes citada manifestando a los policías de guardia que su 
sobrina  “ha   sufrido  una  violación”,  señalando  al  quejoso  Jorge 
Lobato Salazar como el presunto responsable y para mayor certeza 
los elementos de seguridad municipal procedieron a entrevistarse con 
la  agraviada  para  verificar  lo  denunciado,  una vez  hecho esto  se 
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procedió a realizar  el  aseguramiento del  quejoso y posteriormente 
proporcionaron ayuda a la agraviada y a su familia para su traslado al 
Hospital Integral de esa cabecera municipal para su atención médica, 
informándoles el médico de guardia que iba a quedar hospitalizada, 
de lo antes expresado se desprende que los hechos  imputados al 
quejoso sucedieron el mismo día. (Evidencia V b).

En este contexto, se puede establecer que la actuación 
de los elementos de seguridad pública  municipal  de Zapotitlán de 
Méndez, Pue., tuvo su origen en una solicitud de intervención por la 
presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el 
Código de Defensa Social como grave cometido en agravio de una 
menor, de tal forma que dichos elementos procedieron a brindar el 
apoyo  solicitado  trayendo  como  consecuencia  la  detención  del 
quejoso y la hospitalización de la agraviada. 

A  mayor  abundamiento  de  lo  antes  expresado,  la 
actuación  de  los  servidores  públicos  involucrados  se  justifica  en 
primera instancia al formar parte de una corporación que tiene como 
deber salvaguardar los derechos de los ciudadanos y velar  por el 
cumplimiento de la Constitución General de la República la que en su 
artículo 16 párrafo cuarto señala: “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.",  así  como lo  previsto por  el 
artículo  67  del  Código  de  Procedimientos  en  materia  de  Defensa 
Social  del estado , que preceptúa en lo conducente: “En los casos 
de  delito  flagrante,  toda  persona  puede  detener  al  indiciado 
poniéndolo  sin  demora  a  disposición  de  la  Autoridad  inmediata  y  
ésta,  con  la  misma  prontitud,  a  la  del  Ministerio  Público.  Se 
considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en el  
momento de estarlo  cometiendo o si,  inmediatamente después de 
ejecutarlo el hecho delictuoso, aquel es perseguido materialmente, o  
dentro  de  las  setenta  y  dos  horas  siguientes  al  momento  de  la  
comisión del hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y  
además:  I.-  Se  encuentra  en  poder  del  objeto  de  delito,  el  
instrumento  con  que  aparentemente  lo  hubiere  cometido  o  los 
productos del delito, o    II.- Aparecen huellas o indicios que permitan  
presumir fundadamente su intervención en la comisión del delito ...”.
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Bajo esas premisas, la detención en si no constituye un 
acto violatorio a los derechos humanos de Jorge Lobato Salazar, ya 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ordenamiento  Legal  que  han  sido  enunciados  con  anterioridad, 
facultan a las autoridades señaladas como responsables a efectuar 
las detenciones de las personas que sean encontradas en flagrancia 
delictiva.    

Aunado a lo anterior, de las constancias que integran el 
presente expediente (evidencia VI), se observa que el quejoso Jorge 
Lobato Salazar esta siendo procesado por los hechos que motivaron 
la actuación de los servidores públicos municipales y es motivo del 
presente  análisis,  consecuentemente  si  la  actuación  de  estos 
servidores  públicos  hubiera  sido  con  infracción  a  los  dispositivos 
legales antes mencionados, tanto el Agente del ministerio Público en 
su oportunidad como el Juez competente al recibir la consignación 
del quejoso hubieran decretado la inmediata libertad del mismo,  al 
no acontecer esto,  es evidente que la actuación de los servidores 
públicos municipales y la del  Representante Social  fue encontrada 
por  el  juzgador  apegada  a  derecho,  en  tales  condiciones  esta 
Comisión de Derechos Humanos esta impedida para cuestionar tal 
pronunciamiento  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  14 
fracción  II  de  la  Ley  de  que  la  rige  y  10  párrafo  tercero  de  su 
Reglamento Interno.

CUARTA: DE LA RETENCION DE QUE FUE OBJETO 
JORGE LOBATO SALAZAR.

La retención de que fue objeto Jorge Lobato Salazar por 
parte de elementos de la policía municipal de Zapotitlán de Méndez, 
Pue.,  se  encuentra  plenamente  probada  con  las  evidencias  que 
obran en el presente expediente y que a continuación se enuncian:

a).- La queja presentada por Jorge Lobato Salazar, quien 
refirió  que:  fue conducido a la cárcel  municipal  donde permaneció 
encerrado por espacio de aproximadamente 20 horas  en virtud de 
que fue encarcelado a la 19:30 horas del 18 de abril del año en curso 
y fue puesto a disposición del  Agente del  Ministerio Público a las 
15:00 horas del 19 de abril igualmente de este año. (Evidencia I)
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  b).- La certificación de 10 de mayo de 2005 de la que se 
desprende la afirmación del Agente Subalterno del Ministerio Público 
de Zapotitlán de Méndez,  Pue.,  en el  sentido de que a las  10:00 
horas   del  19  de abril  de  2005 le  fue  puesto  a  su  disposición  al 
quejoso Jorge Lobato Salazar por la presunta comisión del delito de 
violación en agravio de la menor Araceli Vázquez Vázquez y que su 
detención  fue realizada a las 21:40 horas del 18 de abril del año en 
curso. (Evidencia III) 

 c).- El oficio por el que el Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Zapotitlán de Méndez, Pue., pone al quejoso Jorge Lobato 
Salazar  y  a  un  automotor  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio 
Público Investigador del mismo lugar a las  a las 14:30 horas del 19 
de abril de 2005. (Evidencia V a).

 d).- El oficio 045 del Presidente Municipal de Zapotitlán 
de Méndez, Pue., del que se advierte la aceptación expresa haber 
puesto al quejoso C. Jorge Lobato Salazar a disposición del Agente 
del  Ministerio  Público  a  las  14:30 horas del  19  de  abril  de  2005. 
(Evidencia IV)

 e).-  El  parte  novedades  de  la  Policía  Municipal  de 
Zapotitlán  de  Méndez  del  que  se  observa  que  el  quejoso  Jorge 
Lobato Salazar  fue asegurado a las 21:40 horas del 18 de abril de 
2005  y  puesto  a  disposición  del  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público a las 10:00 horas del 19 de abril del año en curso. (Evidencia 
V b)

Las  evidencias  reseñadas  valoradas  en  su  conjunto 
tienen pleno valor en términos del artículo 41 de la Ley que rige a 
este  Organismo,  en  virtud  de  que  en  ellas  se  aprecian  las 
manifestaciones y actuaciones realizadas por los servidores públicos 
involucrados y a la aceptación expresa de que el C. Jorge Lobato 
Salazar fue detenido al menos a las 21:40 horas del 18 de abril de 
2005 y fue puesto a disposición del Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Zapotitlán de Méndez, Pue., a las 10:00 horas del 19 de 
abril del año en curso.

Ahora bien, como se dijo anteriormente, el origen de la 
detención  cometida  en  agravio  de  Jorge  Lobato  Salazar  fue  la 
imputación de un acto delictivo, consistente en la presunta violación 
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de una menor, de tal forma que una vez que se suscito la detención 
del  quejoso,  lo  procedente  hubiera  sido  que  los  elementos  de  la 
policía  municipal  involucrados  en  su  detención,  lo  pusieran  a 
disposición  del  Agente  del  Ministerio  Público,  Institución  facultada 
para  la  investigación  y  persecución  de  los  delitos  acorde  a  lo 
preceptuado  por  el  artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la 
República; sin embargo, no fue así.

 Lo anterior se afirma, tomando como base las evidencias 
enunciadas en el presente expediente nos permite tener la certeza 
que una vez que Jorge Lobato Salazar fue detenido a las 21:40 horas 
del  18  de  abril   de  2005  se  procedió  a  confinarlo  en  el  área  de 
seguridad de la comandancia de la policía municipal de Zapotitlán de 
Méndez, Pue., y fue hasta las 10:00 horas del día siguiente 19 de 
abril, cuando decidieron ponerlo a disposición del Agente Subalterno 
del  Ministerio  Público,  (evidencia  III  y  V  b)  quien  en  uso  de  las 
atribuciones que le confiere la Ley realizó diligencias dio  cauce legal 
al asunto planteado poniendo al quejoso a disposición del Ministerio 
Público Investigador del citado municipio de Zapotitlán de Méndez, 
Pue., (evidencia V a) lo que nos permite concluir que los elementos 
de seguridad pública municipal de dicho lugar, decidieron mantener 
retenido  al  quejoso,  por  espacio  de   12  horas  con  20  minutos 
tomando como base los datos proporcionados por la propia autoridad 
involucrada,  en  virtud  que  el  quejoso  no  aporto  ningún  medio 
probatorio para justificar su dicho.        

La retención mencionada constituye un acto violatorio a 
los derechos Humanos de Jorge Lobato Salazar, al dejarlo recluido 
en el área de seguridad mencionada por mas de 12 horas, sin que 
existiera  mandamiento  de  autoridad  competente  que  fundara  y 
motivara  tal  acto,  de  tal  forma  que  se  dejo  de  cumplir  con  las 
obligaciones que imponen los artículos 16 de la Constitución General 
de la República y 67 del Código de Defensa Social del Estado, que 
estipulan  que  en  caso  de  delito  flagrante,  toda  persona  puede 
detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a  disposición  de  la 
autoridad  inmediata  y  esta  con  la  misma  prontitud  al  Ministerio 
Público.

 Abundando en lo  anterior,  se  debe decir  también  que 
Jorge Lobato Salazar fue privado de su libertad al margen de todo 
procedimiento legal, lo que resulta violatorio no sólo de la garantía 
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consagrada  en  el  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y  lo  preceptuado en el  artículo  67  del 
Código Penal del Estado, sino también de lo dispuesto en el artículo 
9.1  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  cuyo 
tenor es el siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad  personales.  Nadie  podrá  ser  sometido  a  detención,  o  
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por  
las  causas  fijadas  por  la  Ley  y  con  arreglo  al  procedimiento  
establecido en ésta”.

La omisión señalada, también le causa agravio a Jorge 
Lobato  Salazar,  si  consideramos  que  el  retardo  en  la  puesta  a 
disposición  del  Ministerio  Público  le  impidió  hacer  uso  de  los 
derechos que en su favor consigna la Ley, es decir de sus Garantías 
de audiencia y defensa, las cuales por la omisión le fueron negadas, 
durante el lapso en que estuvo privado de su libertad personal.

Este  Organismo  además  advierte  que  el  quejoso  al 
formular la queja, dijo que la detención se realizó aproximadamente a 
las 19:30 horas  del 18 de abril de 2005 y la retención de que fue 
objeto se prolongo hasta las 15:00 horas del día siguiente 19 de abril, 
por  su  parte  los  elementos  de  seguridad  pública  municipal 
involucrados  expresaron  que la  detención  se  suscito  a  las  21:40 
horas del 18 de abril  de 2005  y por ende la retención empezó a 
correr a partir de ese momento y siguió hasta las 10:00 horas del 19 
de abril  de 2005,  cuando el  quejoso fue  puesto  a  disposición  del 
Agente Subalterno del  Ministerio Público de Zapotitlán de Méndez 
Puebla, afirmación es  corroborada por el propio Agente Subalterno 
del  Ministerio  Público  al  ser  entrevistado por  un  visitador  de  esta 
Comisión; (evidencia III) sin embargo, tales discrepancias no tienen 
relevancia  significativa,  en  virtud  de  que  la  retención  alegada  se 
suscito, con independencia del lapso que esta duró.

No pasa inadvertido para este Organismo el hecho que el 
día  siguiente  de  la  detención  del  quejoso  19  de  abril  aún  los 
servidores públicos involucrados estuvieran buscando indicios en el 
interior del microbús  y que hasta las 10:00 horas decidieron turnar el 
caso  al  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público,  (evidencia  V  b) 
hecho que no justifica su actuar, puesto que en términos del artículo 
21  Constitucional  esta  labor  es  facultad  exclusiva  del  Agente  del 
Ministerio Público auxiliado de la policía judicial, por lo que tal hecho 
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no  justifica  la  retención   perpetrada  en  agravio  de  Jorge  Lobato 
Salazar.

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

QUINTA: DE LOS MALOS TRATOS, LAS AMENAZAS 
Y  LA  DETENCIÓN  DE  UN  VEHÍCULO  QUE  RECLAMO  EL 
QUEJOSO JORGE LOBATO SALAZAR.

Respecto a los malos tratos, las amenazas así como una 
posible incomunicación que dice haber sufrido el quejoso al momento 
de estar retenido en la cárcel municipal de Zapotitlán de Méndez, no 
existe evidencia que justifiquen tales afirmaciones.

 En efecto, durante la investigación realizada se advierte 
que la autoridad involucrada negó haber maltratado y amenazado al 
quejoso,  razón  por  la  que  se  le  solicito  aportara  pruebas  para 
justificar su afirmación, sin que hasta la fecha lo hubiere hecho. Por 
otro lado en lo referente a la incomunicación que reclamo el quejoso 
tampoco  se  acredita  ésta,  por  el  contrario  de  las  manifestaciones 
vertidas en su escrito de queja, se observa que el inconforme recibió 
hasta en dos ocasiones la visita de su amiga y Abogada Miroslava 
Torres López, es decir no se desprende que la autoridad involucrada 
lo haya incomunicado.

Por último, en lo referente a la detención del  microbús 
propiedad de su señora madre, se debe hacer notar que la autoridad 
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municipal  el  19  de  abril  de  2005  puso  a  disposición  del  Agente 
Subalterno de Zapotitlán de Méndez el vehículo citado, (evidencia V 
b) quien a su vez lo pone a disposición del  Fiscal Investigador del 
mismo lugar el mismo día 19 de abril, (evidencia V a) lo que resulta 
legal toda vez que en el interior de dicho vehículo según el dicho de 
la  autoridad  municipal  involucrada  se  cometió  un  ilícito,  por  tanto 
constituyendo  el  objeto  del  delito  y  en  su  interior  puede  contener 
indicio que acrediten la presunta responsabilidad del inculpado o de 
su inocencia,  por  tanto a la Representación Social  le  corresponde 
realizar las investigaciones correspondientes como toma de muestras 
por parte de peritos, inspección ocular,  etc., haciendo la aclaración 
que una vez concluida la investigación que realice el Representante 
Social  el  vehículo debe ser devuelto por  no ser un objeto de uso 
prohibido, devolución que se realizó el 20 de mayo de 2005, según 
manifiesta la autoridad municipal, si que exista hasta este momento 
manifestación en contrario.

En  este  contexto,  no  se  pude  concluir  que  el  quejoso 
haya sido maltratado, amenazado, incomunicado ni que la autoridad 
municipal involucrada le haya privado de la posesión de su vehículo 
ilegalmente, aunado a lo anterior, como ya se expuso antes no aportó 
elementos de convicción para  justificar  esos extremos,  por  lo  que 
este Organismo se abstiene de realizar  pronunciamiento alguno al 
respecto.

En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Jorge Lobato Salazar, resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Zapotitlán  de 
Méndez,  Pue.,  gire  sus  respetables  instrucciones  al  Contralor 
Municipal,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de investigación  contra  los 
elementos de ese Municipio que ilegalmente retuvieron al quejoso, al 
no  ponerlo  a  disposición  de autoridad competente  por  espacio  de 
mas 12 horas comprendidas de las 21:40 horas del 18 de abril de 
2005  a  las  10  horas  del  19  de  abril  del  mismo  año  y  en  su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda; asimismo, es 
dable solicitarle se sirva instruir  de manera eficaz a los servidores 
públicos encargados de velar por la seguridad pública municipal, a 
efecto de que toda persona que sea detenida con motivo de algún 
delito  ó  infracción  administrativa,  sea  puesta  de  inmediato  a 
disposición  del  Representante  Social  ó  del  Juez  Calificador  y  en 
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general  sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  en  la 
Constitución  General  de  la  República,  evitando  la  violación  a  los 
derechos humanos de los habitantes de su Municipio.

Igualmente,  se  solicita  que  en  la  integración  del 
procedimiento administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de 
las irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades  que  la  ley  otorga  para  investigar  los  hechos  en  forma 
eficaz  y  eficiente,  decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean 
necesarias  para  establecer  la  verdad histórica  y  con ello  evitar  la 
impunidad.

Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta  desplegada  por  los  elementos  de  seguridad  pública 
municipal,  resulta  necesario  solicitar  al  Presidente  Municipal  de 
Zapotitlán de Méndez,  Pue.,  se sirva emitir  una circular  en la que 
específicamente  se  les  instruya,  para  que  se  constriñan  a  lo 
establecido  en  el  artículo  67  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia de Defensa Social, debiendo por tanto, poner a disposición 
del  Agente  del  Ministerio  Público,  en  forma inmediata,  a  aquellas 
personas que sean detenidas en flagrante delito, adecuando con ello 
su  actuar  a  lo  establecido  en  el  párrafo  cuarto  del  artículo  16 
Constitucional y en lo sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos 
establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen debiendo abstenerse de 
violar los derechos humanos de los gobernados.

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

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

PRIMERA.- Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor  Municipal,  a  efecto  de  que  inicie  procedimiento 
administrativo  de  investigación  contra  de  los  elementos  que 
intervinieron en la ilegal retención del quejoso por más de 12 horas y 
en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda.
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 Se  solicita  que  en  la  integración  del  procedimiento 
administrativo  que  se  llegare  a  iniciar,  con  motivo  de  las 
irregularidades  descritas  en  este  documento,  se  haga  uso  de  las 
facultades  que  la  ley  otorga  para  investigar  los  hechos  en  forma 
eficaz  y  eficiente,  decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean 
necesarias  para  establecer  la  verdad histórica  y  con ello  evitar  la 
impunidad.

SEGUNDA.-  Se  sirva  emitir  una  circular  en  la  que 
específicamente se instruya a los elementos de la policía municipal, 
para que se constriñan a lo establecido en el artículo 67 del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social, debiendo por tanto, 
poner  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio  Público,  en  forma 
inmediata,  a  aquellas  personas  que  sean  detenidas  en  flagrante 
delito, adecuando con ello su actuar a lo establecido en el párrafo 
cuarto  del  artículo  16  Constitucional  y  en  lo  sucesivo  sujeten  su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  las  leyes  que  de  ella  emanen 
debiendo  abstenerse  de  violar  los  derechos  humanos  de  los 
gobernados.

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 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden, en 
modo  alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni  constituyen  una 
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afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares,  por  el  contrario, 
deben  ser  concebidas  como  un  instrumento  indispensable  en  las 
sociedades democráticas y los Estados de Derecho para lograr  su 
fortalecimiento a través de la legitimidad  que con su cumplimiento 
adquieren   autoridad  y  funcionarios   ante  la  sociedad.  Dicha 
legitimidad  se fortalecerá  de manera  progresiva  cada  vez  que  se 
logra  que aquéllas y éstos sometan su actuación  a la norma jurídica 
y a criterios de justicia  que conllevan al  respeto de los derechos 
humanos.

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

Puebla, Pue., 30 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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