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P R E S E N T E .

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  11195/2004-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
JOSÉ JOAQUIN TORRES OROZCO; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 20 de noviembre de 2004, un visitador adscrito a la 
Delegación  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  en  Tehuacán, 
recibió la queja formulada por José Joaquín Torres Orozco, mismo 
que refirió: “...Que el día de hoy 20 de noviembre del año en curso,  
siendo aproximadamente las 11:30 horas, estando en mi domicilio,  
escucho una fuente de ruido exagerado, proveniente de un aparato 
de  sonido  colocado  en  la  acera  frente  al  negocio  denominado 
Pastelería  "Noninas"  con  la  finalidad  de  anunciar  sus  productos,  
dicho ruido molesta e impide realizar algunas actividades como leer y  
escribir,  mismas  que  son  básicas  en  mi  quehacer  intelectual.  
Pacientemente espere un rato esperando que dicho ruido cesara, lo 
que no aconteció y procedí a consultar el Bando de Policía y Buen  
Gobierno  del  Municipio  de  Tehuacán,  Pue.,  constatando  que  en 
varios de sus artículos,  concretamente el  artículo  7  fracción IX,  8  
fracción XXII párrafo sexto marcado con la letra "d", los cuales se 
refieren  al  hecho  antes  mencionado  como  falta  administrativa  de 



competencia  de  la  Policía  Municipal.  Con  este  fundamento  me 
comuniqué telefónicamente en varias ocasiones a la Inspección de 
Policía  Municipal  para  reportar  el  hecho,  tomando  mi  llamada  el  
operador en turno, el que manifestó que no había policías en ese 
momento, puesto que estaban ocupados en el desfile. Acto seguido 
pedí  se  me  comunicara  con  el  Inspector  General  de  Policía  y  la 
misma  persona  que  atendía  mi  llamada  dijo  que  no  era  posible 
comunicarme  con  tal  funcionario  público,  insistí  en  que  se  me 
comunicara con la persona que en ese momento estuviera a cargo 
de la oficina, lo que también me fue negado. Al no ser atendida mi  
petición salí de mi domicilio con la intención de dirigirme a las oficinas 
de esta Delegación de Derechos Humanos dado que se trataba de 
un asunto relacionado con los derechos de convivencia, que en el  
Estado de Puebla, tienen rango Constitucional. Al llegar a la esquina  
que forman las calles Independencia Oriente y Reforma Norte, vi una 
patrulla tipo Pick Up de la Policía Municipal, y me dirigí al conductor  
solicitándole su intervención por el ruido, a lo que me contestó que 
no había tal ruido, y que no era quien para reclamarle; por lo que le  
señale  que  se  trataba  de  una  falta  al  Bando  de  Policía  y  Buen  
Gobierno,  manifestándome  que  el  suscrito  le  estaba  faltando  al  
respeto.  Para  esto  ya  se  habían  congregado  5  ó  6  Policías  
Municipales. Ante tal negativa me disponía a retirarme, cuando uno 
de los Policías presentes me sujetó por el brazo impidiéndome tal  
movimiento  y  preguntándome  a  donde  iba,  sin  fundamentar  
constitucionalmente  el  porque  me  detenía,  ni  porque  tenía  que 
decirle a donde me dirigía. Por cortesía le contesté que me dirigía a 
la  oficina  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado.  Me 
dijeron que no iba a ningún lado,  sujetándome por ambos brazos 
procediendo los policías presentes a inmovilizarme, y a introducirme 
a la batea de la patrulla, esposándome por la mano derecha. En el  
trayecto, como estaba en posición incómoda quise incorporarme y al 
tratar de hacerlo el Policía que iba a bordo de la batea me derribó,  
entonces  se  bajó  el  conductor  de  la  patrulla  y  con  expresiones 
impropias de su función pública, me esposó por la mano izquierda. Al  
llegar  a  la  Inspección  de  la  Policía  Municipal,  se  me  pidió  que 
entregara  mis  pertenencias  personales  y  posteriormente  pase  con 
una  persona  del  género  femenino  que  no  se  identificó  pero  que 
escuché era la Juez, quien me dijo que era yo acusado de faltarle al  
respeto e intentar cachetear a un Policía y por lo tanto tenía yo que 
pagar una multa de $630.00 o ser encarcelado por 30 horas. Dada la  
tensión que pasaba y por mi padecimiento cardiaco se me secó la 
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boca a tal punto que me era difícil hablar, por lo que pedí que se me 
diera un vaso con agua, a lo que la Juez dijo que había un garrafón 
pero que no había vasos y por lo tanto no podía tomar agua, insistí  
repetidamente que necesitaba agua y se me insistió en que no se me 
podía dar, por lo que me acerqué al garrafón y como pude vertí unas 
gotas de agua, las que pude llevarme a los labios, ante este acto, los  
Policías  presentes  y  la  Juez  Calificador,  me  reprendieron  y  me 
dijeron que porque había yo tomado agua y mojado el piso, por lo 
que de inmediatamente (sic) una jerga que estaba en el suelo a la  
mano limpiando las gotas que habían salpicado el piso. Haciendo ver 
a esta que no había cometido los hechos que se me imputaban sin  
que  me  informaran  quien  era  la  persona  que  me  hacía  tal  
señalamiento. Insistí ante la Juez Calificador que me atendía en que 
yo no había cometido los actos que se me imputaban y que en  todo  
caso como se probaban estos hechos, ante lo cual, la Juez pidió a  
los Policías presentes que me llevaran a los calabozos. Debo hacer 
notar que este a donde fui privado de mi libertad, es un cuarto 
de  unos  6  por  5  metros  con el  piso  lleno  de  orines,  con  un 
excusado ubicado en un rincón lleno de excremento.  Hay una 
ventila de aproximadamente un metro por veinte con reja pero sin  
cristal, La puerta del calabozo es una reja que también carece de 
aislamiento contra los elementos. De igual forma señalo que en el  
lapso de tiempo que estuve encerrado llegó una persona que dijo ser  
el Médico adscrito al Juzgado, quien me preguntó si padecía alguna 
enfermedad  a  lo  que  contesté  que  soy  hipertenso  y  que  en  ese 
momento,  sentía  síntomas de que tenía  elevada la  presión y que 
solicitaba tratamiento médico, a lo que el referido médico no contestó 
ni me brindó ninguna atención médica. Hago notar esta situaciones 
porque violan las normas generalmente aceptadas de respecto a la 
dignidad  de  las  personas  y  que  especialmente  la  cancelación  de 
tratamiento médico en los arrestos puede ser causa de fallecimiento.  
Después de un rato llegó la Juez a preguntarnos a los ahí recluidos si  
íbamos a pagar la multa o nos quedábamos encerrados. Por lo que a 
mí se refiere accedí a pagar la multa. Al cabo de un rato, llegó un 
Policía a decirme que podía pasar a pagar la multa, procediendo a 
conducirme ante el oficial de barandilla, quien cobró la multa y una 
vez hecho esto le solicité me condujera ante el  responsable de la 
oficina, a lo cual se negaron repetidamente, por último deseo agregar  
que  mi  primo  político  de  nombre  Máximo  González  Murillo,  se 
percató de que me encontraba a bordo de una patrulla esposado, por 
lo  que acudió  a  la  Inspección  de Policía  a  asistirme y  según me 
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indicó posteriormente, que al preguntar por mí, uno de los oficiales le 
indicó  que  tenía  que  hablar  primero  con  la  Juez,  lo  que  nunca 
aconteció  a  pesar  de  haber  permanecido  en  dicho  lugar  por  un 
espacio  de aproximadamente 25 minutos sin  que se le  permitiera 
comunicarse  con  el  suscrito."  Por  todos  los  actos  anteriormente 
señalados  considero  se  me  violan  mis  Derechos  fundamentales 
puesto que se me detuvo sin existir  motivo legal,  pues en ningún  
momento infringí el Bando de Policía y Buen Gobierno, así como el  
maltrato  y  vejación  de  que  fui  objeto,  tanto  por  elementos  de  la 
Policía Municipal, así como por la negativa de la Juez Calificador a  
informarme respecto del derecho que tengo a mi defensa, pues no se  
me indicó que podía ofrecer pruebas, siendo estos los motivos por  
los que presento mi formal queja en contra de los elementos de la  
Policía Municipal, y la Juez Calificador  por las omisiones que ya he 
detallado,....” 

2.-  El  21  de  noviembre  del  2004  compareció  José 
Joaquín  Torres  Orozco nuevamente  ante  la   Delegación  de este 
Organismo  en  Tehuacán  para  ampliar   su  queja  la  que  en  lo 
conducente  se  transcribe  “  …  El  pasado  20  de  noviembre  del 
presente  año,  como  a  las  11:30  a.m.,  estando  en  mi  domicilio  
ubicado en la dirección arriba señalada, escuché de pronto un ruido 
muy  estruendoso,  procedente  de  un  equipo  de  sonido  de  alta 
potencia instalado en la acera, a unos tres metros de mi domicilio en 
su  lado  poniente,  con  las  bocinas  dirigidas  a  los  lados,  que 
anunciaba los productos de un comercio ahí ubicado. El sonido era 
tan en extremo elevado que no solo molestaba, sino que impedía 
prácticamente cualquier actividad, incluso el estar ahí cerca, pues no 
era soportable.  Me puse dos tipos de tapones antirruido,  uno tipo 
tapón interno y encima otro tipo concha (del llamado tipo Zabludosky,  
por la forma de los audífonos que usaba este periodista hace unos 
treinta  años)  pero  aún  así  el  ruido  seguía  siendo  insoportable.- 
Pacientemente esperé un rato que los generadores del  estruendo 
cesaran  de  hacerlo,  o  por  lo  menos  lo  moderaran  hasta  hacerlo  
soportable,  pero  como tal  cosa  no  sucedió  consulté  el  Bando  de 
Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de  Tehuacán,  Pue. 
constatando  que  tal  asunto  era  de  la  competencia  de  la  Policía 
Municipal, según el artículo 8 fracción XXIII, apartado señalado con 
la letra "D". Este apartado se refiere a los derechos de convivencia 
señalados en el artículo 84 del Código Civil del estado de Puebla. 
Igualmente de la Constitución Política del Estado de Puebla, en su 
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artículo 14, les da rango constitucional a estos derechos. Un boletín 
anexo al  presente  oficio  y  difundido  gratuitamente  por  quien  esto 
escribe,  contiene  los  textos  señalados.  Con  tal  fundamento  me 
comuniqué telefónicamente con la  Dirección General  de la  Policía 
Municipal de este municipio para reportar el ruido mencionado. En 
los  hechos,  desde  la  primera  llamada,  mi  petición  de  asistencia 
policíaca  no  fue  atendido.  Conforme  se  me  negaba  el  servicio  
hablaba yo telefónicamente tanto para insistir  en mi petición como 
para pedir que se me comunicara con el responsable directo de la 
policía  municipal  de  nombre  Juan  Álvarez  Caballero,  o  con  la 
persona  de  mayor  jerarquía,  que  tuviera  a  su  mando  en  ese 
momento  la  oficina  central  de  la  policía  municipal.  Ambas 
comunicaciones se me negaron, y se me dijo que si quería hablar 
con el encargado tenía que acudir personalmente a la oficina. Como 
el  ruido  continuaba,  repito,  sin  permitir  siquiera  permanecer  ahí,  
llevando un ejemplar del Bando de Policía, salí de mi domicilio para 
dirigirme  a  la  oficina  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  
Estado de Puebla ubicada a unos doscientos metros de mi domicilio,  
literalmente  a  la  vuelta  de  la  esquina,  para  reportar  el  hecho  y 
solicitar  su  intervención.  Al  llegar  a  la  esquina,  de  Independencia 
Poniente y Reforma Norte, vi una patrulla tipo pick up, de la Policía  
Municipal,  por  lo  que me dirigía su conductor  y  le  dije  que había 
hablado por teléfono reportando una fuente de ruido, que no se había  
hecho caso, y que el había pasado frente a ella sin haber intervenido.  
Con el texto del Bando de Policía en la mano le dije que mi petición 
tenía fundamento y que él tenía la obligación de intervenir. El policía 
conductor  de  la  patrulla  me dijo  que  yo  no  era  nadie  para  darle  
órdenes a lo que yo argumentaba que no era órdenes mías, sino que 
era un mandato de la Constitución del estado y del Bando de Policía  
que tenía la obligación de cumplir. Para esto ya se habían juntado  
mas de seis policías, tres que iban (sic) a bordo de la patrulla, uno de 
a  pie,  y  dos  de  moto,  entre  los  que  pude  contar.  El  policía  
mencionado dijo que (con mis argumentos fundamentados en la ley) 
le estaba faltando al respeto. Como era obvio que mi petición no iba  
a ser atendida procedí a dirigirme  a donde (sic)  iba, es decir a la 
oficina local de la Comisión de Derechos Humanos, pero uno de los  
policías me sujetó fuertemente por el brazo impidiendo mi libertad de 
tránsito y me preguntó que adonde iba. El policía no fundamentó ni el  
hecho de impedir mi libre desplazamiento ni su facultad de preguntar  
mi destino, sin embargo por cortesía, le dije que iba a la Comisión de 
Derechos Humanos. En ese momento el conductor de la patrulla les  
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ordenó  a  los  policías  presentes  que  me  agarraran  y  que  me 
esposaran. Yo les decía insistentemente que no tenían tal derecho 
puesto que no había fundamentos legales para hacerlo. No obstante 
me  inmovilizaron  por  la  fuerza  y  me  subieron  a  la  batea  de  la  
camioneta  donde  por  la  fuerza  me  sentaron  en  el  piso  y  me 
esposaron la muñeca derecha del lado derecho de la batea. Como 
iba  en  posición  sumamente  incómoda,  en  el  trayecto  traté  de 
incorporarme  pero  el  policía  que  iba  conmigo  me  derribó  de 
espaldas.  Quiero  hacer  notar  que,  en  la  posición  en  que  estaba 
esposado,  al  derribarme el  policía,  pude haberme golpeado en la 
cabeza.  Con tal  hecho,  el  policía  no  solo  no  cumplió  con lo  que 
supongo que es su obligación de proteger la vida e integridad física  
de las personas detenidas, sino que por el contrario, puso en riesgo 
mi seguridad física, además de comportarse de tal forma que ofendía  
mi  dignidad  como se  humano.  Todavía  más.  El  policía  conductor  
detuvo  la  patrulla,  se  bajó,  y  con  expresiones  insultantes  que  no 
corresponden con el cargo de funcionario público, me dijo que dejara 
de chingar, y procedió a esposarme la mano izquierda quedando yo 
en  posición  de  crucificado.  Debo  decir  que  el  policía  conductor,  
desde el primer momento de mi comunicación con él, manifestaba 
ostensiblemente  una  actitud  de  gran  agresividad,  impropia  para 
desempeñar una función pública donde se dispone de fuerza física y  
de armamento.- A todo esto, desde que me subieron a la patrulla, el  
policía  que  iba  conmigo  a  bordo  de  la  batea  se  comportó  con 
hostilidad  diciéndome  que  no  hablara,  que  a  donde  veía,  que 
obedeciera sus órdenes. A esto le dije que yo obedezco siempre las  
ordenes  de  Dios  y  de  la  ley,  no  las  de  la  fuerza.-  Al  llegar  a  la 
inspección de policía me bajaron de la batea y me jalaron de las 
esposas, que me dejaron en la mano izquierda. Ya una vez en la  
oficina pedí hablar con el mencionado ciudadano Director de Policía 
Municipal o con el encargado de la oficina, lo que se me negó. Dije  
que se me había dicho que si iba personalmente sí podría hablar con 
alguno  de  ellos,  y  también  dije  que  quería  poner  ante  ellos  una 
reclamación, primero por la negación a atender mi solicitud inicial,  
después por la privación de mi libertad. Los cuatro o cinco policías  
presentes me dijeron que me callara y en tono hostil y agresivo me 
decían  que  me  sentara  ,  que  no  me  moviera,  que  no  hablara. 
Después de pedir  mis  datos  personales  me preguntaron  que que 
libro llevaba. Les dije que era el Bando de Policía y Buen Gobierno  
del Municipio de Tehuacán, Pue. y ante tal respuesta el policía de 
barandilla me exigió que se lo entregara, y que entregara todos mis 

6



objetos  personales,  lo  que  hice  ante  la  intimidación  y  presión 
sicológica a la que estaba sometido. Debo decir que esta exigencia 
fue hecha antes de que quien esto escribe fuera pasado ante el juez 
calificador (sic) en turno, que este caso era una persona del género 
femenino. Esto, además de constituir un hecho intimidatorio, revela  
que había la consigna de actuar en contra mía antes de haber sido  
escuchado,  y  en su caso vencido  en el  juicio  sumarísimo que se 
efectúo posteriormente.- Después se me pasó ante la persona que 
me dijeron el a la juez calificadora (sic) que iba a conocer de mi caso. 
Debo decir que cuando estuve en su presencia, ésta no me informó 
de mi derecho de asistencia y defensa, según el artículo 48 del citado 
Bando  de  Policía,  que  a  la  letra  dice  lo  siguiente:  "  Radicado  el  
asunto  ante  el  juez  (sic)  Calificador  éste  procederá  a  informar  al  
presunto infractor el derecho que tiene a comunicarse con persona 
que le asista y defienda. En caso de que no exista persona de la  
confianza del infractor que lo pueda defender, el mismo juez le hará  
saber que dicha función la puede desempeñar en forma gratuita el  
Defensor de Oficio Municipal  quien necesariamente deberá estar 
presente" (el subrayado es mío). Tampoco me informó del derecho 
que otorga el citado Bando de Policía en su artículo 49, que a la letra  
dice: "Si el presunto infractor solicita tiempo para comunicarse con 
persona  que  le  asista  y  defienda y  así  mismo,  que  no  acepte  la  
defensa  del  Defensor  de  Oficio  Municipal,  el  juez  suspenderá  el  
procedimiento  y  le  facilitará  los  medios  idóneos  de  comunicación 
concediéndose un plazo prudente que no exceda de cuatro horas 
para que se presente el defensor. En caso de que transcurra el plazo 
de cuatro horas y no se presente la persona que el presunto infractor  
solicite  que  lo  auxilie  y  lo  defienda,  el  juez  reanudará  el  
procedimiento  con  la  asistencia  del  Defensor  de  Oficio 
Municipal."  (El subrayado el mío). Por lo tanto, la juez calificadora  
(sic) que conoció el  asunto violó los derechos que me concede el  
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tehuacán, Pue.,  
además como se me había quitado el ejemplar de este citado Bando,  
no tuve ni siquiera la oportunidad de fundamentar mi defensa basado 
en  él.-  La  juez  calificadora  (sic)  no  me informó en detalle  de  las 
acusaciones en mi contra ni me dijo quien era la persona que me 
acusaba. Si me dijo que tenía que pagar una multa de $630 pesos 
M.N. o pasar treinta o treinta seis horas, no recuerdo con exactitud,  
encerrado. Le dije que no tenía porqué pagar nada si no había hecho  
nada, y que por el contrario, yo era el reclamante inicial.- Debe hacer  
notar que por la presión e intimidación a que había estado siendo 

7



sometido, y probablemente por la hipertensión que padezco, en un 
momento dado, cuando estaba ante la juez calificadora, (sic) se me 
secó la boca a tal punto que casi no podía hablar. Le pedí a la juez  
(sic) que se me diera un vaso de agua, pues tenía la boca seca y no 
podía  hablar  y  que  tenía  la  presión  arterial  alta.  Los  policías  
presentes me dijeron que dejara de hacer payadas. La juez me dijo 
que sí había un garrafón de agua pero no se me podía dar. Aunque 
insistí en que por favor se me diera agua ella se negó a que se me 
diera.  Ante tal negativa, y desesperado por la excesiva resequedad 
en la boca, me acerqué al garrafón, y haciendo en hueco en la mano 
pude tomar unas gotas de agua y otras gotas se derramaron el piso.  
Casi  a  coro,  tanto  la  juez  como los  varios  policías  presentes  me 
regañaron en todo insolente  y  ofensivo que porqué había tomado 
agua y que ya había mojado el piso. Como junto al garrafón había  
una jerga en el piso, la arrimé y de inmediato sequé las pocas gotas 
que se había derramado. Debo decir que este comportamiento de la 
JuezG (sic) fue cruel en extremo y puede considerarse un acto de 
tortura.-  Como yo  insistía  en  que  no  había  cometido  ningún  acto  
indebido la juez ordenó que se me llevara al calabozo. El calabazo es 
un cuarto que en uno de sus costados da a un patio. Mide unos seis  
por seis metros aproximadamente, con el piso sucio de orines, con 
un  excusado  de  cemento  en  un  rincón,  lleno  de  excremento.  La 
pared que da al patio tiene una ventila superior de aproximadamente 
un  metro  de  largo  por  veinte  de  (sic)  centímetros  de  ancho,  sin  
vidrios, (sic) La puerta, que también da al patio, es una reja carente  
de  vidrios  o  de  cualquier  otra  protección  contra  el  aire  frio.  Las  
características físicas de este calabozo, por si solas constituyen un 
agravio a la dignidad y a la salud de las personas ahí encerradas, y  
puede  considerarse  este  calabozo  como  un  instrumento  para 
proporcionar  daños  físicos,  siendo por  lo  tanto  un instrumento  de 
tortura.- Estando encerrado llegó un individuo que dijo ser el médico 
adscrito  a  esta  oficina  pública  y  me  preguntó  si  padecía  alguna 
enfermedad.  Le dije  que soy hipertenso,  que en ese lapso sentía 
síntomas de que la presión me había subido mucho, y le pedí que  
procediera a proporcionarme asistencia médica. Como tal asistencia 
médica no fue proporcionada considera (sic)  que lo  único que se 
pretendía era detectar mi grado de vulnerabilidad. Debo hacer notar 
que ya ha habido casos de lo que yo he denominado "asesinato de  
personas  arrestadas  por  el  método  de  negación  de  asistencia 
médica". Menciono los casos de José Enrique Espinoza Juárez (24-
VII-02) y Abel Aranda Mendoza (29-XII-03).- Ante tal situación accedí  
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a pagar, bajo protesta, la multa a la que  fui sentenciado en juicio  
irregular...” 

 3.-  El  22  de  noviembre  de  2004  el  Abogado  Gabriel 
Tuxpan Espinosa, Visitador Adjunto a la Primera Visitaduría de este 
Organismo Público, hizo del conocimiento del Presidente Municipal 
de Tehuacán, Pue., la inconformidad planteada por el quejoso José 
Joaquín Torres Orozco y al mismo tiempo le solicitó rindiera informe 
previo respecto de tales hechos.

4.- El 24 de noviembre de 2004, el Abogado Ricardo de 
Jesús Saldaña Arellano, Visitador Adjunto responsable del programa 
Indígena  de  este  Organismo,  se  constituyó  en  la  Oficina  que 
conforma el Juzgado Calificador de Tehuacán, Pue.,  certificando la 
entrevista  que sostuvo con su titular,  a  la  que le  solicito  informes 
respecto de la inconformidad planteada por el quejoso José Joaquín 
Torres Orozco.

5.- El 3 de diciembre de 2004, el Presidente Municipal de 
Tehuacán,  Pue.,  rindió  informe  previo  solicitado  respecto  de  las 
imputaciones que realizó el quejoso José Joaquín Torres Orozco. 

 6.- El 14 de enero de 2005, el Abogado José Luis Morales 
Flores, Visitador adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de 
este Organismo, certificó la entrevista que sostuvo con el  quejoso 
José Joaquín Torres Orozco e hizo constar que le solicitó aportara 
pruebas a efecto de justificar su dicho. 

7.-  Por  determinación  de  20  de  enero  de  2005,  este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 11195/2004-I 
y  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Tehuacán, Pue., quien en su oportunidad lo rindió. 

 8.-  El  30  de  enero  de  2005,  el  quejoso  José  Joaquín 
Torres  Orozco  solicitó  a  esta  Comisión  copia  certificada  de  los 
informes que rindió la titular del Juzgado Calificador. 

9.-  El  7  de  febrero la  titular  del  Programa de Defensa 
Integral   del  Centro  de  Derechos  Humanos  “  Miguel  Agustín  Pro 
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Juárez, A. C. solicitó a este Organismo información sobre el presente 
expediente. 

10.-  El  24  de  febrero  de  2005,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  solicitó  al  Presidente  Municipal  de  Tehuacán, 
Pue., se sirviera rendir  informe complementario. 

11.- El 9 de marzo de 2005, el Presidente Municipal de 
Tehuacán,  Pue.,  rindió  a  este  Órgano  Protector  de  los  Derechos 
Humanos el informe complementario que se le solicitó. 

12.-  El  9  de  marzo  de  2005  el  quejoso  José  Joaquín 
Torres  Orozco,  realizó  por  escrito  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos una serie de afirmaciones, en relación a las condiciones en 
las que se encuentra la cárcel municipal de Tehuacán, Pue.

13.-  El  21  de  abril  de  2005,  el  quejoso  José  Joaquín 
Torres Orozco mediante escrito reiteró a este Organismo Público las 
condiciones insalubres en las que se encuentra la cárcel municipal de 
Tehuacán, Pue.

14.- El 27 de abril de 2005, el Primer Visitador de este 
Organismo Público, ordenó realizar una visita a la cárcel municipal de 
Tehuacán, Pue.,  para verificar su estado físico.
 

15.- El 7 de mayo de 2005, el Abogado Gabriel Tuxpan 
Espinosa,  Visitador  Adjunto  a  la  Primera  Visitaduría  de  este 
Organismo  Público,  se  constituyo  en  el  área  de  detención  del 
Juzgado Calificador de Tehuacán, Pue. y dio fe de su estado  físico.

16.-  El  12 de mayo de 2005,  el  quejoso José Joaquín 
Torres Orozco realizó por escrito  a esta Comisión Protectora de los 
Derechos  Humanos,  una  serie  de  observaciones  sobre  las 
instalaciones  de  la  Policía  Municipal,  concretamente  del  área  que 
ocupa el Juez Calificador. 

17.-  El  31  de  mayo  de  2005,  el  Secretario  del 
Ayuntamiento  de  Tehuacán,  Pue.,  comunico  a  este  Organismo 
protector de derechos Humanos que se realizó la inspección ocular al 
área de detención de la Policía Municipal. 
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 18.- El 10 de junio de 2005, el Presidente Municipal de 
Tehuacán,  Pue.,  rindió  nuevo  informe  complementario  a  este 
Organismo  Público. 

 19.-  El  30  de  junio  de  2005,  el  quejoso  José  Joaquín 
Torres  Orozco compareció  por  escrito  ante  la  Delegación  de este 
Organismo en Tehuacán, Pue., a formular los alegatos que consideró 
pertinentes. 

20.- El 20 de julio de 2005, del Abogado Arturo Martínez 
Calvario, Visitador adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de 
este Organismo, certificó la entrevista que sostuvo con el  quejoso 
para hacerle entrega de diversos oficios.

21.- Por determinación de 20 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 formulada por José Joaquín Torres Orozco, 
ante la Delegación de Comisión de Derechos Humanos en Tehuacán, 
Pue.,  el 20 de noviembre del año en curso, así como la ampliación 
de la misma presentada por escrito al día siguiente. (Fojas 1 a 6)

II.- La certificación practicada por el Abogado Ricardo de 
Jesús  Saldaña  Arellano,  Visitador  responsable  del  Programa 
Indígena de este Organismo Público el 24 de noviembre de 2004, en 
la que se hace constar que se constituyó en el Juzgado Calificador de 
Tehuacán, Pue. y se entrevistó con su titular Licenciada Marilú Tobón 
Tobón, constancia que en lo conducente se transcribe: “...Que me 
constituí  en el  Juzgado Calificador de este lugar,  entrevistándome 
con  la  Licenciada  Marilú  Tobón  Tobón,  a  quien  previa  mi 
identificación, le hago saber la queja presentada por José Joaquín 
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Torres Orozco, misma que se encentra radicada en este Organismo, 
con el número de expediente 11195/2004-Y a lo que MANIFESTÓ: 
Que el citado quejoso solicitó a este Juzgado Calificador el pasado 
20 de noviembre del año en curso, aproximadamente a las 13:00 hrs, 
el  auxilio  de  la  fuerza  pública,  ya  que   se  quejaba  que  en  una 
panadería había mucho escándalo por lo que acudió una unidad  No.  
47  a  verificar  que  pasaba,  cuando  llegaron  los  elementos  de  la  
policía municipal, el ruido era moderado no había escándalo, por lo  
que nuevamente dicho quejoso habló al Juzgado y se le informó que 
ya se había atendido y que no había escándalo, por lo que se enojó y 
empezó a insultar al operador. Por otro lado el elemento que acudió 
al auxilio, iba pasando con su unidad cuando se acercó dicho señor y  
los empezó a insultar que porque no lo habían ayudado diciendole a 
dichos  elementos  que  eran  unos  inútiles,  agrediéndolos  verbal  y 
físicamente, por lo que dichos elementos lo detuvieron y pusieron a  
disposición de este Juzgado, en donde se comportó de igual manera,  
agrediendo verbalmente al oficial de turno de barandilla, cuando pasó 
con la de la voz le pidió agua, pero le dije que no había vasos, por lo  
que  este  se  abalanzó  al  garrafón  y  tomó  de  la  boquilla,  el  
procedimiento administrativo se le inició por escandalizar en la vía 
pública y agresión física y verbal al elemento de la policía municipal,  
presentando en este momento copia de dicho procedimiento, es todo 
lo que tiene que manifestar....” (Foja 12)

III.-  El   procedimiento  administrativo  6657  del  20  de 
noviembre de 2004 seguido al quejoso José Joaquín Torres Orozco y 
que como anexo acompaño a su informe la Licenciada Marilú Tobón 
Tobón Juez Calificador de Tehuacán, Pue., el que en lo conducente 
se transcribe:  “…ACTO SEGUIDO, SE TIENE PRESENTE A LOS 
ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD PÚBLICA  QUE  REALIZARON  EL 
ASEGURAMIENTO PARA TOMARLES SU COMPARECENCIA A LO 
QUE MANIFESTARON: Se solicita via radio un auxilio, ya que una 
persona manifiesta que había una camioneta haciendo ruido al acudir  
y es negativo , en eso una persona de sexo masculino llega y me 
dice oye pendejo no puedes atender ese ruido a lo que le informo 
que  tiene  un  sonido  moderado,  se  pone  muy  agresivo  e  intenta 
darme una cachetada lograndome quitar, decendi (sic) del vehiculo  
para tratar de calmarlo y se retirara y siguió con agresiones verbales  
mentándonos la madre y diciendonos mucho mas groserias por lo  
que  se  procede  a  asegurar  y  trasladar  a  la  Inspección…  ",  “...  
CONSTITUYE  UNA  INFRACCIÓN  AL  REGLAMENTO  ANTES 

12



MENCIONADO,  ES  PROCEDENTE  IMPONER  UNA  SANCIÓN 
CONSISTENTE  EN  UNA  MULTA   DE  15  DÍAS  DE  SALARIO 
MINIMO  VIGENTE  EN  LA  REGIÓN,  TENIENDO  EN  CASO  DE 
MULTA EL BENEFICIO DE LA CONMUTACIÓN DE LA SANCIÓN 
POR ARRESTO DE 30 HORAS, ...”.(foja13 vuelta)

IV.- El informe previo rendido a este Organismo por el C. 
Ascensión  Alvaro  Alatriste  Hidalgo  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  Tehuacán,  Pue.,  mediante  oficio  450  de  3  de 
diciembre de 2004, que en lo conducente dice: “…Comparezco por 
medio del presente escrito para rendir ante esta Comisión, el informe 
respecto  a  la  Queja  que  presenta  el  Ciudadano  JOSE JOAQUIN 
TORRES OROZCO, relativa a la detención que les fuera realizada el  
día  veinte  de  noviembre  de  dos  mil  cuatro,  en  la  avenida 
Independencia poniente esquina reforma sur 1 norte de la colonia 
centro de esta ciudad de Tehuacán, Puebla, tengo a bien informarle  
lo siguiente: Tal y como se desprende de la información rendida por  
el inspector de seguridad pública municipal de los hechos ocurridos 
se  encontró  que  efectivamente  elementos  de  la  policía  municipal  
detuvieron al C. JOSE JOAQUIN TORRES OROZCO, toda vez que 
el día 20 de noviembre del año en curso siendo las doce horas con 
cuarenta  minutos  verificaron  un  auxilio  y  al  llegar  el  quejoso  se 
acercó de una manera muy agresiva, con palabras obscenas se les 
fue  encima  a  golpes  tirándoles  una  cachetada  y  mentándoles  la  
madre, al tratar de calmarlo se fue encima a golpes diciéndoles que 
eran unos inútiles, escandalizando en vía pública, por lo cual quedó a 
disposición de la juez calificadora, (sic) hechos que se demuestran 
con  los  documentos  que  acompaño  a  presente  escrito.-  De  la  
información que rindió la Juez calificador del Primer Turno adscrita a 
este Honorable Ayuntamiento Municipal se desprende que una vez 
que fue puesto a su disposición en el  interior  de las oficinas que  
ocupa el juzgado calificador, dicho infractor estando en el área de 
barandilla  se  comportó  de  una  manera  agresiva  e  insultativa 
negándose a dar sus generales y exigiendo primero hablar con la  
juez calificador en turno, exigiendo realizar una llamada telefónica,  
negándose  a  depositar  sus  pertenencias  y  manifestaba  que  era  
periodista y que no sabían con quien se metían, por lo que se inició  
el procedimiento administrativo respectivo. Por todo lo anteriormente 
expuesto, y toda vez que es obligación de este H. Ayuntamiento, en 
términos  de  lo  que  dispone  los  diversos  102,  103,  y  105  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, cumplir  
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y hacer cumplir la Constitución, Leyes y Reglamentos secundarios  
que  emanen  del  pacto  Federal,  consideramos,  que:  NIEGO  EL 
HECHO QUE SE RECLAMA  ya que no existe  ningún hecho que 
pueda  considerarse  violatorio,  de  Garantías  Individuales  y 
constituyan violación de Derechos Humanos, como lo pretende hacer  
valer el  quejoso, puesto que sí  incurrió en un hecho delictuoso al  
alterar el orden público, así como proferir injurias, amenazas o hacer  
uso de la violencia…".(foja 16)

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

a).-  El  parte  de  novedades  de  la  Policía  Municipal  de 
Tehuacán ocurridas durante las 24 horas  del primer turno del 20 al 
21 de noviembre de 2004, la que es del tenor siguiente: “...  13:00 
HRS  ELEMENTOS DE LA UNIDAD ZONA 47 REMITEN A ESTA 
INSPECCIÓN  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  AL  C.  JOSE  JOAQUN 
TORRES OROZCO DE 54 AÑOS DE EDAD QUIEN DIJO TENER 
SU DOMICILIO EN AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE NUM 
116  DE  LA  COL  CENTRO  Y  FUE  ASEGURADO  EN  AVENIDA 
INDEPENDENCIA  ESQUINA  REFORMA  SUR  -NORTE  POR 
ALTERAR  EL  ORDEN  PUBLICO  Y  AL  MOMENTO  DE  LA 
DETENCION INTENTO AGREDIR A GOLPES A LOS ELEMENTOS 
DE LA UNIDAD MENCIONADA”.(fojas 18 a 20)

b).-  El  parte  informativo  de  20  de  noviembre  de  2004 
suscrito por el  patrullero Abel  Cruz Hoyos y el  vigilante José Luis 
Mendoza  Ortega  tripulantes  de  la  unidad  zona  47,  el  que  en  lo 
conducente se transcribe  “… POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO, 
ME PERMITO INFORMARLE A USTED QUE EL DIA SABADO 20 
DE  NOVIEMBRE  DEL  AÑO  EN  CURSO,  SIENDO  LAS  DOCE 
HORAS CON CUARENTA MINUTOS NOS REPORTA EL RADIO 
OPERADOR EN TURNO QUE VERIFICARAMOS UN AUXILIO EN 
LA AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE ESQUINA REFORMA 
SUR 1 NORTE DE LA COLONIA CENTRO AL LLEGAR EN DICHO 
SE NOS  ACERCA UNA PERSONA DEL  SEXO MASCULINO LA 
CUAL  SE  EXPRESO  DE  UNA  FORMA  MUY  AGRESIVA 
DICIENDONOS QUE PORQUE (sic) NO HABIAMOS CHECADO UN 
SONIDO  QUE  SE  ENCONTRABA  CON  EL  VOLUMEN  MUY 
FUERTE EN UNA PASTERLERIA UBICADA SOBRE LAS CALLES 
MENCIONADAS  PERO  ESTA  PERSONA  CON  PALABRAS 
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OBCENAS SE NOS FUE ENCIMA A GOLPES TIRANDOME UNA 
CACHETADA Y MENTANDONOS LA MADRE POR TAL MOTIVO 
DESCENDIMOS  DE  LA  UNIDAD  ZONA  47  PARA  TRATAR  DE 
CALMAR  A  DICHA  PERSONA  PERO  ESTE  EN  LUGAR  DE 
CALMARSE  SE  NOS  FUE  NUEVAMENTE  ENCIMA  A  GOLPES 
DICIENDONOS QUE ERAMOS UNOS INUTILES Y EXPRESANDO 
TODO TIPO DE PALABRAS OBCENAS POR TAL MOTIVO FUE 
ASEGURADO Y REMITIDO A ESTA INSPECCION DE SEGURIDAD 
PUBLICA  Y  AL  ESTAR  EN  EL  AREA  DE  BARANDILLA  AL 
PREGUNTARLE  DE  SUS  GENERALES  DIJO  LLAMARSE  JOSE 
JOAQUIN  TORRES  OSORIO  DE  54  AÑOS  DE  EDAD 
MENCIONANDO  TENER  SU  DOMICILIO  EN  LA  CALLE 
INDEPENDENCIA  PONIENTE  NUM  116  DE  LA  COL  CENTRO 
MANIFESTANDO QUE ERA PERIODISTA DE UN DIARIO PERO EN 
NINGUN  MOMENTO  SE  IDENTIFICO  COMO  TAL  CON  SUS 
DOCUMENTOS Y PONIENDOSE AGRESIVO CON EL OFICIAL DE 
BARANDILLA POR LO CUAL QUEDO A DISPOSICION DE LA JUEZ 
CALIFICADOR EN TURNO ". (SIC) (foja 21)

c).-  El  informe que rinde la Juez Calificador del  Primer 
Turno  Lic.  Marilú  Tobón  Tobón  mismo  que  se  transcribe  “  … 
Efectivamente el día veinte de noviembre del año dos mil cuatro, fue 
puesto a disposición de este juzgado calificador aproximadamente a 
las trece horas con cero minutos una persona del sexo masculino e 
nombre JOSE JOAQUIN TORRES OROZCO,  dicho aseguramiento 
se llevó a cabo en virtud de que el  infractor había insultado al  C.  
ABEL CRUZ HOYOS Policía sin número de placa de esta Inspección  
de Seguridad Pública Municipal , (sic) toda vez que dicho infractor 
había solicitado aproximadamente unos veinte minutos antes de su 
aseguramiento vía telefónica auxilio ya que mencionaba que en una 
Pastelería  ubicada en la  Avenida Independencia  Poniente  Colonia 
Centro  de  esta  Ciudad,  tenía  un  sonido  con  exceso  de volumen,  
acude a verificar la unidad zona 47, por el patrullero ABEL CRUZ 
HOYOS y su vigilante de nombre JOSE LUIS MENDEZ ORTEGA,  
verificando  que  dicho  sonido  era  moderado  y  que  no  había  tal  
escándalo  como  lo  manifestó  el  C.  JOSE  JOAQUIN  TORRES 
OROZCO,  nuevamente  dicho  infractor   vuelve  a  llamar  a  la 
Inspección diciendo que el no soportaba el ruido, a lo que el radio 
operador en turno le manifiesta que ya habían acudido a verificar y  
que  no  había  tal  escándalo  y  que  el  ruido  era  moderado,  muy 
molesto el C. JOSE JOAQUIN TORRES OROZCO le dice que son 
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unos  inútiles  y  que  mejor  lo  comunicara  con  el  encargado  de  la  
oficina a lo que se le informo que el Inspector de seguridad Pública  
no  se  encontraba  ya  que  andaba  de  recorrido  en  una  unidad 
verificando los servicios de los elementos y el evento que se estaba  
llevando acabo en esos momentos, como lo es el desfile del veinte  
de  noviembre,  muy  molesto  dicho  infractor  cuelga  el  teléfono,  
posteriormente el policía ABEL CRUZ HOYOS manifiesta vía radio 
que en su recorrido lo había interceptado el infractor y se comportó 
de una manera muy agresiva con el y lo había agredido por lo que lo  
traslada a esta Inspección presentándolo ante el oficial de barandilla 
aproximadamente a las trece horas con cero minutos del mismo día y  
año, y al dejarlo a disposición de la suscrita manifiesta el C. ABEL 
CRUZ  HOYOS  que  había  detenido  su  circulación  toda  vez  que 
esperaba  el  cambio  de  semáforos  cuando  el  C.  JOSE JOAQUIN 
TORRES OROZCO lo había interceptado mientras esperaba en su 
unidad y le expresa de forma muy agresiva que porque no había 
checado  un  sonido  que  se  encontraba  muy  fuerte  a  lo  que  le  
informan que ya habían checado y que tenían un volumen moderado 
y no fuerte a lo que dicho infractor le intenta dar una cachetada, el  
patrullero al igual que su vigilante descienden de la unidad para tratar  
de calmarlo y pedirle que se retirara a lo que dicho infractor les mentó 
la  madre,  diciéndoles  que  eran  unos  incompetentes  entre  otras 
injurias, escandalizando en la vía pública.- Una vez que estuvo en el  
interior  de  estas  oficinas  que  ocupan  el  juzgado  calificador,  (sic)  
dicho infractor estando el   área de barandilla se comporto de una  
manera  agresiva  e  insultativa  negándose  a  dar  sus  generales  y  
exigiendo primero hablar con la Juez Calificador en turno exigiendo 
realizar  una  llamada  telefónica,  negándose  a  depositar  sus 
pertenencias, y manifiesta que era periodista y no sabían con quien 
se metían,  a lo que procedí a manifestarle  que primero tenia  que 
proporcionar sus datos en barandilla con el oficial y que tenia que 
depositar sus pertenencias que por seguridad de todos los infractores 
antes  de  ingresar  a  las  celdas  respectivas  depositan  sus 
pertenencias las cuales se les devuelven al momento de su salida 
siendo  estas  anotadas  en  la  boleta  de  ingreso,  una  vez  que 
proporciono sus datos el infractor procedió a pasar a hablar con la de 
la  voz  a  lo  que  le  manifesté  el  motivo  por  el  que  se  le  había 
asegurado y procedí a tomarle su comparecencia para dar inicio al  
procedimiento  administrativo  respectivo,  comportándose  de  una 
manera muy prepotente diciendo que no iba a hablar hasta que le  
diera un vaso de agua a lo que contestándole no teníamos vasos 
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para que tomara diciéndome que no era posible que ni para vasos 
ganáramos  y  que  mi  obligación  era  darle  agua  a  los  detenidos, 
levantándose  de  la  silla  y  se  dirigió  hacia  el  garrafón  de  agua 
inclinándose y  tomando de la  boquilla  del  mismo regando al  piso 
agua por lo que le pedí que regresara y que por favor no hiciera eso 
que  hay  otras  personas  que  ocupan  dicha  agua  y  que  era 
antihigiénico manifestándome que le valía quien mas tomara que por  
eso me lo advirtió de que quería agua para hablar, una vez que se le  
tomó su declaración siguió comportándose de manera muy agresiva,  
negándose  a  firmar  dicha  declaración  pese  a  que  se  le  había 
informado el motivo y su sanción alegando que no era posible que lo 
hubieran detenido los elementos de esa manera contestándole que si  
tenía  una  inconformidad  con  lo  relacionado  a  su  detención  se  lo 
hiciera saber al inspector de Seguridad Pública, contestándome que 
si  el  se había comportado de esa manera con los  elementos era 
porque solo asi hacían caso a sus peticiones que era su manera de 
pedir las cosas gritando para que lo obedecieran.- posteriormente de 
que ingreso a los separos la suscrita tuvo que ir a hablar con unos 
detenidos  que  le  habían  manifestado  al  cabo  de  puertas  que 
deseaban  hablar  con  la  juez,  (sic)  estarme entrevistando  con  los  
infractores el C. JOSE JOAQUIN TORRES OROZCO me dice que ya  
iba a firmar el procedimiento, haciéndolo y manifestando su deseo de 
pagar su multa.- Por lo que respecta a la multa que se impuso fue a 
consecuencia de la falta cometida, misma que fue fundada conforme 
a lo que estipula el artículo 8 fracción I que a la letra dice "ejecutar  
actos que tengan como consecuencia el escándalo la alteración al  
orden o la tranquilidad social en lugar público", 14 fracción XV el cual 
dispone "proferir  injurias,  amenazas o hacer uso de la violencia o 
proferir  escándalos  para  reclamar  algún  derecho  o  formular  una 
protesta ante la autoridad, o intimidarla y obligarla a que resuelva una 
petición o peticiones en determinado sentido, ya sea que la infracción 
la  cometa  una  persona  aisladamente,  en  grupo  o  en  reuniones 
públicas, manifestaciones, mítines, asambleas o cualquier otro acto".  
(SIC)( foja 27 y 28)
 

VI.-  El  informe que  rindió  a  este  Organismo por  el  C. 
Francisco Javier Díaz Fernández Presidente Municipal Constitucional 
de Tehuacán, Pue., mediante oficio sin número de 4 de marzo de 
2005,  que  en  lo  conducente  dice:  “…PRIMERO:  en  relación  al  
Manual de Procedimientos de la Policía Municipal de esta Ciudad, 
debo  informarle  que  tal  no  existe  por  lo  que  es  imposible 
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proporcionarle la copia certificada de dicho manual. Cabe mencionar 
que  el  artículo  24  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del 
Municipio  de  Tehuacán,  a  la  letra  dice:  "A  la  Policía  Municipal  le 
corresponde presentar ante el Juez Calificador a los infractores de 
este Reglamento...".- Por lo que dicho precepto justifica el actuar de 
los  Elementos de Seguridad Pública  toda vez que el  que levanta  
actas el  Juez Calificador como se desprende de los informes que 
obran  dentro  de  los  autos  de  la  queja.  SEGUNDO:  Respecto  al  
auxilio  que  se  presta  aproximadamente  a  las  doce  horas  con 
cuarenta minutos del día veinte de Noviembre (sic) del dos mil cuatro, 
en las calles Independencia Poniente y Reforma Sur - Norte el cual  
se me solicita especificar a quien se le presta tal  auxilio a lo que 
expresó que tal y como se advierte en los informes presentados los 
cuales ya obran dentro del expediente mencionado. Que al patrullero 
de  la  zona  47  ABEL  CRUZ  HOYOS  y  el  vigilante  JOSE  LUIS 
MENDEZ ORTEGA, se les ordena por radio que verifiquen si en una 
pastelería  ubicada  en  la  Calle  Independencia  Poniente  Colonia 
Centro,  tenia  un  sonido con exceso  de volumen atendiendo a  un 
auxilio  solicitado vía  telefónica lo  cual  al  verificarlo  se  percatan e  
informan que  dicho  sonido era  moderado y  que  tal  escándalo  no 
existía tal y como se desprende del informe del Juez calificador del  
Municipio.- Asi como no solo a las doce cuarenta sino todo el día se 
presto apoyo para que el desarrollo del desfile y las celebraciones 
que acostumbran en una fecha conmemorativa como lo es el veinte  
de  noviembre  se  realizaran  sin  ningún  percance  por  lo  que  las  
patrullas  realizaban  recorridos  constantes  por  la  Calle  Reforma  e 
Independencia  que  son  las  Calles  mas  transitadas  y  donde  se 
requiere  mayor  apoyo  para  responder  a  cualquier  auxilio  de  la 
Ciudadanía.. TERCERO.- En relación a la petición formulada por el  
C. JOSE JOAQUIN TORRES OROZCO, le informo que atenderemos 
tales observaciones y que para lo cual ya se han tomado las medidas 
a  fin  de  verificar  y  realizar  lo  que  corresponde  pues  este 
ayuntamiento  que  presido  recientemente  tomamos posesión  de la 
Administración de este Municipio, a partir del día quince de febrero 
del año en curso por lo que no se me debe juzgar por hechos que no 
sucedieron en mi Autoridad”. (SIC) (fojas 63 y 64)

VII.-  La certificación levantada por el  Abogado  Gabriel 
Tuxpan Espinosa, Visitador Adjunto a la Primera Visitaduría de este 
Organismo Público el 7 de mayo de 2005, respecto de visita que se 
practicó  al  área  de  detención  del  JUZGADO  CALIFICADOR  DE 

18



Tehuacán, Pue., la que en lo conducente dice: “...En la Ciudad de 
Tehuacán, Pue., siendo las 09:00 horas del 7 de mayo de 2005, el 
suscrito Abogado J.  J.  Gabriel  Tuxpan Espinosa, Visitador Adjunto 
adscrito  a  la  Primera  Visitaduría  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  en  uso  de  las  facultades  conferidas  por  os 
artículos 21 de la Ley de este Organismo CERTIFICÓ Que el día y 
hora señalado, en cumplimiento al acuerdo de 27 de abril de 2005, 
suscrito por el Primer Visitador General de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, en que se instruye se de fe del estado en que 
se  encuentra  el  área  de  detención  del  Juzgado  Calificador,  en 
cumplimiento a tal acuerdo en la hora y día antes indicado, procedo a 
constituirme en dicha área asociado del  Licenciado Antonio  Mena 
Ferrer, Director General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, 
dando  fe  de  la  existencia  de  un  patio  de  forma  cuadrangular  de 
aproximadamente  50  m.  por  lado,  y  en  su  parte  poniente  se 
encuentra ubicada una construcción de una sola planta edificado con 
tabique, sin ningún tipo de recubrimiento, pintado en su totalidad de 
color  blanco,  la  cual  se  compone  de  cuatro  celdas,  inicio  su 
inspección de derecha a izquierda, dando fe de que la primera celda 
se encuentra habilitada como bodega, donde se observan pequeñas 
cajas con diversos documentos, así como equipo destinado para el 
uso de los elementos de seguridad pública, en la siguiente celda se 
observa que esta se encuentra sin ningún tipo de recubrimiento en 
sus paredes con pintura recientemente de color blanco y a lo largo de 
sus  paredes  se  observa  una  plancha  de  concreto  que  se  puede 
utilizar  para  sentarse o  para  recostarse,  el  piso  es  igualmente  de 
cemento y se advierte mojado y limpio, observándose en una de sus 
esquinas una taza de baño construida con cemento y que según el 
dicho  del  Director  General  de  Seguridad  Pública  y  Vialidad  se 
encuentra  deshabilitada  y  que  para  que  los  internos  tengan  este 
servicio se procede a conducirlos a los sanitarios que se encuentran 
en  las  oficinas  que  conforman la  Dirección  de  Seguridad  Pública, 
continuando el recorrido procedo a ingresar a la tercera celda, la que 
se  encuentra  en  las  mismas  condiciones  que  la  anterior 
observándose  también  que  a  lo  largo  de  sus  paredes  corre  una 
plancha de cemento destinada para el  mismo fin  que en la  celda 
anterior, observándose en la parte superior de cada celda que existen 
aberturas de aproximadamente 50 cm. de largo por 20 cm. de alto a 
manera  de  ventila,  igualmente  se  hace  mención  que  el  baño  se 
encuentra clausurado y continuando el recorrido procedo a dar fe de 
la cuarta y última celda, la que en dimensiones es más pequeña que 
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las  dos anteriores,  pero se  encuentra en igual  condición  y  con el 
mismo  equipamiento  que  las  anteriores,  es  decir,  con  pintura 
reciente, mojadas en su piso y limpias, igualmente el servicio de WC 
se encuentra  clausurado;  como condición general  se  observa que 
todas las celdas carecen de instalación eléctrica, sin que se observe 
algún sistema de alumbrado interno, por último doy fe, de que por el 
mismo lado poniente y a continuación de las celdas se encuentra una 
pequeña área techada, en la que se observa una mesa rectangular y 
cuatro sillas, con un letrero colocado sobre la pared, que dice "área 
de comedor", la que según me indica el funcionario municipal antes 
citado, se utiliza para que los detenidos puedan ingerir sus alimentos 
y después son nuevamente conducidos al  área de detención para 
que compurguen su sanción, que estas reparaciones son parte de un 
programa de dignificación de los edificios municipales ...”  (Foja 82 y 
83)

VIII.- El informe adicional que rindió a este Organismo el 
C.  Francisco  Javier  Díaz  Fernández  Presidente  Municipal 
Constitucional de Tehuacán, Pue., mediante oficio sin número de 8 
de  junio  de  2005,  que  en  lo  conducente  dice:  “…Que  dichas 
peticiones  carecen de objetividad ya que se basan en lo que en un 
noticiero supuestamente anunció y respecto a una época particular  
del año, que posiblemente sería un invierno muy crudo lo que no fue  
así, por lo que las peticiones son inaplicables para el resto del año y 
mucho  menos  para  esta  época  de  calor  que  ha  mantenido  unas 
temperaturas muy elevadas por lo que es necesario que el área de 
seguridad  permanezca  con  ventilas  y  en  caso  de  frió  se  les  
proporcionan a los asegurados cobertores para que puedan cubrirse 
del frió. Sin embargo agradecemos que la ciudadanía participe con 
peticiones las cuales atenderemos de acuerdo a las necesidades, 
planes, proyectos y recursos con los que cuente el municipio (sic).-  
Por  todo  lo  anterior  me  permito  respetuosamente  manifestar  lo 
siguiente  respecto  de  la  presente  investigación:  PRIMERO:  Tal  y 
como en su momento se informo que efectivamente el   quejoso fue 
asegurado  por  elementos  de  la  Policía  Municipal   y  dicho 
aseguramiento se debió a que estaba alterando el orden público al  
realizar reclamos con gritos e injurias a elementos de Seguridad a los  
que también intento agredir lo que constituye una falta administrativa 
sancionada  por  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  siendo 
asegurados  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  y  puestos  a 
disposición del Juez Calificador, además en la declaración rendida 
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por  los  elementos  que  lo  aseguraron  ante  el  Juez  Calificador  en 
presencia  del  hoy  quejoso  manifiestan  que  el  motivo  del 
aseguramiento fue por que el C. José Joaquín Torres Orozco les grito 
e  insulto  mentándoles  la  madre  y  los  intento  agredir  a  lo  que  el  
quejoso en el  uso de la  palabra manifiesta  que efectivamente les 
reclamó por que no le hacían caso, reconociendo así la verdad de lo  
narrado  por  los  Elementos  de  Seguridad  Pública  pues  en  ningún 
momento intenta siquiera desmentir tales afirmaciones en su contra.  
Por lo tanto el  actuar de los Elementos de Seguridad Pública fue 
conforme a Derecho y tiene su fundamento en el Artículo 104 inciso  
h) de la Constitución Política del Estado…”, “… Y para acreditar la  
verdad de mi dicho ya se han anexado copia debidamente certificada 
por el Lic. Roberto Iván Linares Chávez, Secretario del Ayuntamiento 
de Tehuacán, del parte de novedades de las 24 horas de servicio del  
Primer Turno del 20 al 21 de noviembre de 2004 en donde consta la 
razón  de  su  aseguramiento,   así  como  copias  del  procedimiento 
sumario  6657  en  que  actuó  el  Juez  Calificador  que  contiene  el  
dictamen médico,  en que el  medico hace constar  que el  C.  José  
Joaquín  Torres  Orozco  es  una  persona  hiperactiva,  que  tiende  a 
presentar  alteración  en  su  conducta  refiriendo  el  quejoso  que  le 
molesta todo lo que le rodea. Pruebas que fueron anexadas…” “… 
SEGUNDO:  Por lo que hace al maltrato de que supuestamente 
fue objeto el quejoso es totalmente falso, ya que como consta en el  
procedimiento  sumario  Numero  6657  antes  mencionado  ,  el  Juez 
Calificador interroga al hoy quejoso si los elementos de Seguridad 
Pública que realizaron su aseguramiento le causaron algún tipo de 
lesión o maltrato a lo que el quejoso manifestó que NO y firma al  
calce del procedimiento respectivo.- De lo anterior se advierte que el  
quejoso incurre en falsedad de declaraciones procurando sorprende 
a esta autoridad y abusar de la buena fe de la autoridad que usted 
dignamente  representa.-  TERCERO:  Es  importante  señalar,  que 
como  se  advierte  en  las  pruebas  ofrecidas  el  actuar  del  Juez 
calificador fue conforme a derecho ya que el asegurado fue puesto a 
disposición por alterar  el  orden en la vía pública,  lanzar injurias y 
tratar de agredir a Elementos de Seguridad Pública, y puesto que es 
facultad del Juez Calificador ejercer la Justicia Municipal  …”, “… es 
competente  para  iniciar  los  Procedimientos  administrativos 
mencionados y aplicar las sanciones establecidas en el  Bando de 
Policía y Buen Gobierno…”.(fojas 93 a 95)     
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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.

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...”   
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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  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:

 Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 
aprobado por el  consejo Económico y Social  de la ONU mediante 
Resolución 663 C I (XXIV) de 31 de julio de 1957, 2076 ( LXII) de 13 
de mayo  de 1977, y 1984/47 de 25 de mayo de 1984. Al quedar 
reconocido  como  fundamento  de  principio  en  materia  de  justicia 
penitenciaria,  este  documento  informa  en  torno  al  Derecho 
consuetudinario internacional  que,  de acuerdo con la Carta de las 
Naciones Unidas, constituye una fuente de derecho para los Estados 
miembros, que establece:

   Artículo 10. Parte I establece: “Los locales destinados a 
los  reclusos,  y  especialmente   aquellos  que  se  destinan  al 
alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las 
exigencias  de  la  higiene,  habida  cuenta  del  clima, 
particularmente  en  lo  que  concierne  al  volumen  de  aire, 
superficie mínima, alumbrado, calefacción  y ventilación.”.

 Artículo  12.  Parte  I  establece:  “Las  instalaciones 
sanitarias  deberán  ser  adecuadas  para  que  el  recluso  pueda 
satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, 
en forma aseada y decente.” 

 Artículo  95.   “  Sin  perjuicio  de  las  disposiciones  del 
artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  las 
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personas detenidas o encarceladas sin que haya cargos en su contra 
gozarán  de la misma protección prevista en la parte I y en sección C 
de  la  parte  II.  Asimismo,  serán  aplicables  las  disposiciones 
pertinentes  de  la  sección  A  de  la  parte  II  cuando  esta  aplicación 
pueda redundar en beneficio de este grupo especial de personas bajo 
custodia, siempre que no se adopten medidas que impliquen que la 
reeducación o la rehabilitación proceden en forma alguna respecto de 
personas no condenadas por delito penal.”

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes establece:

Artículo  11.  “Todo  Estado  Parte   mantendrá 
sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos y 
prácticas   de  interrogatorio,  así  como   las  disposiciones  para 
custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier 
forma de arresto, detención o prisión  en cualquier territorio que 
este bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura. “

  Artículo  16.1  “Todo  Estado  Parte  se  comprometerá  a 
prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción  otros actos que 
constituyan tratos o penas crueles, inhumanos y que no lleguen a ser 
tortura, tal como se define en el artículo 1º., cuando esos actos sean 
cometidos por un funcionario público u otra persona  en ejercicio de 
funciones oficiales,  o  por  instigación  o  con el  consentimiento  o  la 
aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicaran, en particular, 
las  obligaciones  enunciadas  en  los  artículos  10,  11,  12  y  13 
sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras 
formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes...”.

La Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de 
Puebla señala: 

Artículo  105.-  La  administración  pública  municipal  será 
centralizada  y  descentralizada,  con  sujeción  a  las  siguientes 
disposiciones: “... III.- Los Ayuntamientos podrán expedir, dentro de la 
esfera de su competencia, reglamentos por los cuales provean a  la 
exacta observancia de las leyes administrativas del Estado, bandos 
de policía y buen gobierno, circulares y disposiciones de observancia 
general.  El  Congreso  del  Estado  en  la  Ley  Orgánica  Municipal, 
establecerá las bases para el ejercicio de estas facultades las cuales 
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serán por lo menos las siguientes: a).- El proyecto respectivo será 
propuesto  por  dos  o  más  regidores;  b).-  Se  discutirá,  aprobará  o 
desechará por mayoría de votos en Sesión de Cabildo,  en la que 
haya  quórum; c).- En caso de aprobarse el proyecto se enviará al 
Ejecutivo para su publicación  en el Periódico Oficial…”

De  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  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 
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”.

Asimismo la Ley Orgánica Municipal dispone:

 Artículo 78.-  Son atribuciones de los Ayuntamientos:  IV.- 
Expedir  Bandos  de  Policía  y  Gobierno,   reglamentos,  circulares  y 
disposiciones administrativas de observancia general, referentemente 
a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban de 
prestar y demás asuntos de su competencia, sujetándose a las bases 
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normativas establecidas por la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicación.”

Artículo 84.- Los Ayuntamientos, para aprobar Bandos de 
Policía y Gobierno, reglamentos y disposiciones administrativas de 
observancia  general  que  organicen  la  Administración  Pública 
Municipal  y  dentro  de  sus  respectivas  jurisdicciones,  regulen  las 
materias,  procedimientos,  funciones  y  servicios  públicos   de  su 
competencia,  asegurando  la  participación  ciudadana  y  vecinal; 
llevarán a cabo el proceso reglamentario que comprenderá las etapas 
de  propuesta,  análisis,  discusión,  aprobación  y  publicación 
sujetándose a las bases siguientes: ...”

 Artículo 88.- La promulgación y posterior publicación en el 
Periódico  Oficial   del  Estado  de  un  ordenamiento  aprobado, 
constituyen los requisitos de validez, vigencia y legalidad que serán 
insustituibles y obligatorios.

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 pública 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;…”.

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.  

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”.

SEGUNDA.-  Del  análisis  de  los  hechos  puestos  a 
consideración  de  este  Organismo  y  de  las  evidencias  obtenidas 
durante la investigación, así como en observancia a los dispositivos 
legales que fueron enunciados en el capitulo que precede, se llega a 
la conclusión inequívoca de que se vulneraron los derechos humanos 
de José Joaquín Torres Orozco.     

En  efecto,  José  Joaquín  Torres  Orozco  esencialmente 
reclama, la privación de su libertad personal, el maltrato de que fue 
objeto  por  parte  de  elementos  de  la  Policía  Municipal  y  la  Juez 
Calificador del citado Municipio, la negativa de la  Policía Municipal 
de Tehuacán para hacer cesar el exagerado ruido proveniente de un 
negocio ubicado cerca de su domicilio, así como el mal estado del 
área  de  seguridad  del  Juzgado  Calificador  donde  fue  retenido, 
hechos que a continuación se analizan.

 TERCERA:  DE  LA  DETENCIÓN  Y  DE  LOS  MALOS 
TRATOS   DE  QUE  SE  INCONFORMO  EL  QUEJOSO  JOSÉ 
JOAQUIN TORRES OROZCO.

Ahora bien, la detención de que fue objeto José Joaquín 
Torres Orozco se encuentra plenamente demostrada con el cúmulo 
de  evidencias  que  fueron  obtenidas   durante  la  investigación 
realizada dentro  del  presente  expediente  y  que a  continuación  se 
enuncian:
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 a).-  La versión del propio quejoso José Joaquín Torres 
Orozco  quien  refirió  en  síntesis  que  el  20  de  noviembre 
aproximadamente a las 11:30 horas estando en su domicilio, escucho 
un ruido exagerado, proveniente de un aparato de sonido colocado 
en la acera frente al negocio denominado Pastelería "Noninas" con la 
finalidad de anunciar sus productos, dicho sonido le impidió realizar 
actividades  como  leer  y  escribir,  por  lo  que  se  comunicó 
telefónicamente  en  varias  ocasiones  a  la  Inspección  de  Policía 
Municipal para reportar el hecho, al no ser atendida su petición salió 
de  su  domicilio,  al  llegar  a  la  esquina  que  forman  las  calles 
Independencia Oriente y Reforma Norte, vio una patrulla tipo Pick Up 
de  la  Policía  Municipal  y  se  dirigió  al  conductor  solicitándole  su 
intervención por el ruido, a lo que le contestó que no había tal ruido y 
que no era quien para reclamarle; por lo que le indicó que se trataba 
de una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno, manifestándole 
que le estaba faltando al  respeto,  ante tal  negativa se disponía a 
retirarse,  cuando  uno  de  los  policías   lo  sujetó  por  el  brazo 
impidiéndome tal  movimiento  y  le  preguntó  a  donde iba  a  lo  que 
contestó  que  se  dirigía  al  oficina  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  replicándole  que  no  iría  a  ningún  lado, 
sujetándolo  por  ambos  brazos  procediendo  los  policías   a 
inmovilizarlo y a introducirlo a la batea de la patrulla. (evidencia I); 

 b).-  La  certificación  practicada  por  con  un  visitador  de 
este Organismo de la que se observa que la Lic. Marilú Tobón Tobón 
declaro en síntesis que:   el  pasado 20 de noviembre del  año en 
curso,  aproximadamente  a  las  13:00  horas,  el  quejoso  solicitó  el 
auxilio de la fuerza pública, ya que en una panadería había mucho 
escándalo por lo que acudió la unidad  No. 47 a verificar qué pasaba, 
cuando llegaron los elementos de la policía municipal, se percataron 
que  el  ruido  era  moderado  no  había  escándalo,  por  lo  que 
nuevamente dicho quejoso habló al Juzgado y se le informó que ya 
se había atendido y que no había escándalo, por lo que se enojó y 
empezó a insultar al operador posteriormente el elemento que acudió 
al auxilio, iba pasando con su unidad cuando se acercó dicho señor y 
los empezó a insultar diciéndole a dichos elementos que eran unos 
inútiles,  agrediéndolos  verbal  y  físicamente,  por  lo  que  dichos 
elementos lo detuvieron y pusieron a disposición de este Juzgado 
(evidencia II).
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c).-  El  procedimiento  administrativo  seguido  al  quejoso 
por alterar el orden público y por agredir a elementos de seguridad 
pública en el que consta el motivo por el que fue remitido el quejoso 
ante la Juez Calificador de Tehuacán, Pue., y la sanción que se le 
impuso. (evidencia III)

d).- El parte de novedades de la Policía Municipal y parte 
informativo de los elementos que realizaron la detención del quejoso. 
(evidencias V a y b)

 Las evidencias antes mencionadas acreditan sin lugar a 
duda la detención del quejoso José Joaquín Torres Orozco, por la 
comisión de infracciones al  Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Tehuacán, Puebla.

Las probanzas de mérito tienen pleno valor probatorio en 
virtud  de  que  en  ella  se  observa  la  versión   de  las  partes 
involucradas, es decir el quejoso y las autoridades señaladas como 
responsables,  lo  que  permite  a  este  Organismo  en  término  del 
artículo 41 de la Ley de la Comisión de derechos Humanos tener la 
certeza  de  que  los  actos  que  se  reclaman   acontecieron  en  los 
términos  que  señaló  José  Joaquín  Torres  Orozco,  es  decir,  que 
aproximadamente a las 13:00 horas del día  20 de noviembre del año 
próximo pasado se suscitó la referida detención.

Acreditada la detención del quejoso José Joaquín Torres 
Orozco,  es necesario señalar  que este Organismo se abstiene de 
realizar  pronunciamiento  alguno,  respecto  de  si  las  conductas 
imputadas al hoy quejoso fueron o no cometidas  y que en el caso 
concreto,  fue  ejecutar  actos  que  tuvieron  como  consecuencia  el 
escándalo,  la  alteración  al  orden  o  la  tranquilidad  social  en  lugar 
público y proferir  injurias, amenazas o hacer uso de la violencia o 
proferir  escándalos  para  reclamar  algún  derecho  o  formular  una 
protesta ante la autoridad, o intimidarla y obligarla a que resuelva una 
petición o peticiones en determinado sentido. (evidencia V c )
 
 Lo anterior en consecuencia de que de las pruebas que 
sirven de base para tener por cierto el acto que se imputo al quejoso, 
ya  fueron  analizadas  al  ser  substanciado  el  procedimiento 
administrativo  que  se  siguió  al  ahora  inconforme  ante  la  Juez 
Calificador, quien determino imponer una multa de 15 días de salario 
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mínimo conmutable por un arresto de 30 horas, (evidencias III y Vc) 
por tanto no existe ilegalidad en la detención del quejoso.
 

Por  otra  parte,  de  la  investigación  realizada  por  este 
Órgano protector de los Derechos Humanos, no arrojó evidencia que 
corrobore el maltrato que dice el quejoso fue objeto por parte de los 
elementos de Seguridad Pública Municipal que lo detuvieron, ni en 
contra de la Juez Calificador Marilú Tobón Tobón,  máxime que la 
autoridad  presuntamente  responsable  negó  tales  imputaciones, 
(evidencia VIII) razón  por la que se requirió al quejoso el 14 de enero 
de 2005 (foja 31) aportara pruebas, sin que lo hubiera hecho.

 CUARTA.-  DE  LA  CONDUCTA OMISA DESPLEGADA 
POR  LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL.

 Acreditada la detención de José Joaquín Torres Orozco, 
toca analizar la conducta omisa desplegada por los elementos de la 
Policía Municipal Abel Cruz Hoyos y José Luis Méndez Ortega y que 
en esencia constituye uno de los reclamos del quejoso.

  Ahora bien, con base a las evidencias enunciadas en el 
capítulo respectivo, se advierte que el quejoso José Joaquín Torres 
Orozco el  20 de noviembre de 2004,  solicitó  la intervención de la 
Policía Municipal de Tehuacán en varias ocasiones, debido a que una 
fuente  de  sonido  a  muy  alto  volumen proveniente  de  un  negocio 
contiguo, le  impedía desarrollar su actividad intelectual, (evidencia I) 
hecho  que  se  ve  corroborado  con  lo  manifestado  por  el  Juez 
Calificado ante un Visitador de esta Comisión, al referir que el pasado 
20 de noviembre del  año en curso,  aproximadamente a las 13:00 
horas, el quejoso solicitó el auxilio de la fuerza pública, ya que en una 
panadería había mucho escándalo por lo que acudió la unidad  47 al 
llegar  sus  tripulantes  se  percataron  que  el  ruido  era  moderado, 
nuevamente el quejoso habló al Juzgado y se le informó que ya se 
había atendido su petición y que no existía tal escándalo, por lo que 
se enojó y empezó a insultar al operador del radio.  (evidencias II y V 
c).

 En este mismo orden de ideas cabe destacar, que con las 
evidencias que obran en el presente expediente y que se detallan en 
le capítulo respectivo este Organismo llega a la convicción de que la 
petición que realizó el quejoso de referencia no fue atendida.
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 Se llega a la anterior conclusión en virtud de que del parte 
de actividades de la Policía Municipal  no se observa el reporte del 
auxilio  que  solicitó  el  quejoso  debido  a  la  emisión  de  ruido  que 
reclamó, sólo se refiere a la remisión del quejoso a la Inspección de 
Policía para ser puesto a disposición de la Juez Calificador (evidencia 
V a), abundando en lo anterior cabe mencionar que los elementos 
policíacos  Abel Cruz Hoyos y José Luis Méndez Ortega declararon 
en  forma  conjunta  en  el  procedimiento  que  se  le  substanció  al 
quejoso, que: “ ... Se solicita via radio un auxilio, ya que una persona 
manifiesta que había una camioneta haciendo ruido al acudir y es  
negativo , en eso una persona de sexo masculino llega y me dice oye 
pendejo no puedes atender ese ruido a lo que le informo que tiene un 
sonido  moderado,  se  pone  muy  agresivo  e  intenta  darme  una 
cachetada lograndome quitar, decendi (sic) del vehiculo para tratar 
de  calmarlo  y  se  retirara  y  siguió  con  agresiones  verbales 
mentándonos la madre y diciendonos mucho mas groserias por lo  
que se procede a asegurar y trasladar a la Inspección… "  (evidencia 
III), declaración que reviste relevancia por la inmediatez con la que se 
realizó  ésta  y  a  la  que  por  tal  motivo  se  le  concede  pleno  valor 
probatorio en términos del artículo 41 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, de la lectura de la referida 
declaración  se  observa  que  los  elementos  antes  mencionados 
acudieron  a  verificar  un  aparato  de  sonido  colocado  sobre  una 
camioneta, por tanto es lógico pensar que los servidores públicos no 
se constituyeron  en el lugar en el que se emitía el ruido que era en 
una  pastelería  y  consecuentemente  no  se  atendió  al  llamado  del 
quejoso, puesto que de haberlo hecho se hubiera percatado que el 
ruido provenía de un negocio establecido y no de un vehículo como lo 
mencionan los guardianes del orden.

 Es digno de tomar en consideración también, que como 
consecuencia del actuar negativo de dichos servidores públicos, el 
quejoso no recibió el apoyo solicitado lo que  provocó su malestar y el 
reclamo  justificado  y  si  a  esto  agregamos  que  en  este  preciso 
momento de exaltación producto de la frustración fue detenido sin 
que se escucharan sus explicaciones, exacerbó aún más su ánimo 
surgiendo un conato  de resistencia  causando sobresalto  entre  los 
transeúntes,  por  tanto resulta evidente que los servidores públicos 
involucrados provocaron con su actuar la alteración del orden público, 
lo  correcto  hubiera  sido  acudir  con  el  quejoso  para  comprobar  el 
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volumen  del  aparato  de  sonido  y  de  esta  forma  lograr  su 
conformidad,  pero  no  fue  así,  por  el  contrario  provocaron  su 
exaltación  al  no  escuchar  sus  razones  y  explicaciones,  como 
consecuencia  lógica  de  tal  situación  el  quejoso  expresó  alguna 
reacción  y  los  elementos de la  Policía  Municipal  por  medio  de la 
fuerza lo detuvieron.

 Se afirma lo anterior, en atención a que de las evidencias 
que  obran  en  el  presente  expediente,  no  se  desprende  que  los 
servidores  públicos  hayan  utilizado  algún  método  para  disuadir  el 
quejoso  o  por  lo  menos  agotado  el  diálogo  para  evitar  mayores 
consecuencias, contraviniendo con su conducta con lo establecido en 
los artículos 2 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 
50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado  y  208  de la  Ley Orgánica Municipal  al  incumplir  con su 
obligación de mantener la paz, la tranquilidad  y el  orden público, 
igualmente dejaron de cumplir  con la máxima diligencia el  servicio 
que les fue encomendado y con su omisión causaron la suspensión 
del mismo, además de desproteger el ejercicio legitimo del derecho 
de convivencia del quejoso, contemplado en el artículo 85 inciso d) 
del Código Civil para el Estado.

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  en  el  pleno  respeto  de  los 
derechos  humanos,  utilizando  correcta  y  razonablemente   los 
poderes y las facultades que les confiere la ley; por lo que ésta no 
puede basarse en prácticas ilícitas, 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  LA  FALTA  DE  MANUAL  DE 
PROCEDIMIENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
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   De las investigaciones que realizó este Órgano Protector 
de los Derechos Humanos,  se desprende que la Policía Municipal 
carece  de  un  Manual  de  Procedimientos,  sirve  de  sustento  a  lo 
anterior lo manifestado por el Presidente Municipal Constitucional de 
Tehuacán  al  referir  textualmente  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  que:  “...en relación al  Manual  de Procedimientos de la 
Policía Municipal de esta Ciudad, debo informarle que tal no existe  
por lo que es imposible proporcionarle la copia certificada de dicho 
manual. Cabe mencionar que el artículo 24 del Bando de Policía y  
Buen  Gobierno  del  Municipio  de  Tehuacán,  a  la  letra  dice:  "A  la 
Policía Municipal le corresponde presentar ante el Juez Calificador a  
los infractores de este Reglamento..."  (evidencia VI)

Ahora bien, la falta de Manual de Procedimientos de la 
Policía  Municipal,  constituye  una  omisión  en  la  actuación  del 
Ayuntamiento  de  Tehuacán,  Pue.,  tomando  en  consideración  que 
este municipio está considerado como el segundo mas importante del 
Estado, en esa virtud la primera autoridad Municipal no  puede pasar 
por  alto  las  necesidades  de  su  localidad,  ni  la  preocupación 
generalizada de sus habitantes por el desempeño de los encargados 
de  proporcionar  seguridad  pública,  dentro  de  este  contexto  es 
prioritario que los encargados de hacer cumplir la Ley conozcan sus 
derechos, deberes, límites de actuación y responsabilidades,  todos 
estos preceptos  deben ser recopilados en un manual cuyo principio 
rector  se  debe  basar  en  la  obligación  del  Estado  de  respetar, 
proteger  y  defender  los  derechos  humanos,  mismos  que  están 
definidos  principalmente  en  nuestra  Constitución  General  como 
garantías individuales, que son el conjunto de libertades y derechos 
mínimos indispensables para garantizar el respeto del ser humano en 
nuestra sociedad y que constituyen el  límite en la actuación de la 
autoridad,   sin  esta limitante el  desempeño de la actividad de los 
elementos de seguridad pública será constante fuente de violación a 
los derechos humanos que se puede traducir en un trato inhumano o 
degradante,  como  consecuencia  del  desconocimiento  de  los 
derechos que tiene toda persona sujeta a custodia o detención por la 
presunta comisión de delitos o infracciones al Bando de Policía. 

Abundando  en  lo  anterior  el  H.  Ayuntamiento  de 
Tehuacán,  posee  el  fundamento  legal  para   la  elaboración  del 
referido  manual  de  procedimientos,  el  que  proporcionará  a  los 
encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley  la  eficacia  requerida  al 
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desempeñar su actividad, en virtud que conocerán los limites de su 
actuación.

En este mismo orden de ideas, tenemos que el artículo 
105  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Puebla,  establece:  “La  administración  pública  municipal  será 
centralizada  y  descentralizada,  con  sujeción  a  las  siguientes 
disposiciones: “... III.- Los Ayuntamientos podrán expedir, dentro de la 
esfera de su competencia, reglamentos por los cuales provean a  la 
exacta observancia de las leyes administrativas del estado, bandos 
de policía y buen gobierno, circulares y disposiciones de observancia 
general.  El  congreso  del  Estado  en  la  Ley  Orgánica  Municipal, 
establecerá las bases para el ejercicio de estas facultades las cuales 
serán por lo menos las siguientes: a).- El Proyecto respectivo será 
propuesto  por  dos  o  más  regidores;  b).-  Se  discutirá,  aprobará  o 
desechará por mayoría de votos en Sesión de Cabildo,  en la que 
haya  quórum; c).- En caso de aprobarse el proyecto se enviará al 
ejecutivo  para  su  publicación   en  el  Periódico  Oficial”,  disposición 
legal que tiene intima relación con lo previsto por el artículo 78 de la 
Ley  Orgánica  Municipal  que  dice:  “Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos:  ...  IV.-  Expedir  Bandos  de  Policía  y  Gobierno, 
reglamentos,  circulares  y   disposiciones  administrativas  de 
observancia  general,  referentemente  a  su  organización, 
funcionamiento,  servicios  públicos  que  deban  de  prestar  y  demás 
asuntos  de  su  competencia,  sujetándose  a  las  bases  normativas 
establecidas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, vigilando su observancia y aplicación” ; y con el diverso 84 
del  Ordenamiento  legal  en  cita,  que  estipula:  Los  Ayuntamientos, 
para  probar  Bandos  de  Policía  y  Gobierno,  reglamentos  y 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen 
la  Administración  Pública   Municipal  y  dentro  de  sus  respectivas 
jurisdicciones,  regulen  las  materias,  procedimientos,  funciones  y 
servicios públicos  de su competencia, asegurando la participación 
ciudadana y vecinal;  llevarán a cabo el  proceso reglamentario que 
comprenderá las etapas de propuesta, análisis, discusión, aprobación 
y publicación sujetándose a las bases siguientes:...” ; Así como en lo 
previsto por el artículo 88 de la mencionada Ley Orgánica Municipal 
que   señala:  “...  La  promulgación  y  posterior  publicación  en  el 
Periódico  Oficial   del  Estado  de  un  ordenamiento  aprobado, 
constituyen los requisitos de validez, vigencia y legalidad que serán 
insustituibles y obligatorios”; Por último lo preceptuado por el artículo 
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211 en su párrafo segundo de la citada de la Ley Orgánica Municipal 
establece: “... Los Ayuntamientos deberán expedir  los reglamentos 
correspondientes que normen de manera administrativa la integración 
y funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública municipal”, por 
último  del  mismo  dispositivo  legal  antes  invocado  tenemos  lo 
dispuesto  por  el  artículo  212 que dice:  “...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 …”

Este Organismo Público considera que, si bien es cierto 
que el Estado en general debe garantizar la permanencia del orden 
público   como  una  de  las  condiciones  indispensables  que  toda 
sociedad  requiere para la convivencia armónica, también lo es,  que 
el  Estado   debe  garantizar  la  dignidad  humana   también  como 
condición indispensable cuando se salvaguarda el orden  público. De 
ninguna  manera  es  justificable  que  se  atropellen  los  Derechos 
humanos con el pretexto de que el Estado cumple con su función de 
asegurar  el  orden  público,  puesto  que  el  Estado  está  obligado  a 
actuar  siempre  respetando  los  derechos  fundamentales  de  las 
personas.  

 SEXTA:  DE  LAS  CONDICIONES  DEL  ÁREA  DE 
SEGURIDAD DEL JUZGADO CALIFICADOR. 

 Parte de los señalamientos que realiza el quejoso José 
Joaquín Torres Orozco radica en  las condiciones insalubres de la 
cárcel  municipal,  lo que provoca que las personas que tienen que 
compurgar  una  sanción  administrativa  por  infracción  al  Bando  de 
Policía  y  Buen  Gobierno  de  Tehuacán,  sean  objeto  de  un  trato 
inhumano o degradante. 

En este aspecto, es necesario puntualizar que le asiste la 
razón al  quejoso, por lo siguiente:  En investigación los hechos un 
Visitador de este Organismo Protector  de los Derechos Humanos, 
asociado  del  Director  General  de  Seguridad  Pública  y  Vialidad 
Municipal de Tehuacán, Pue., realizó una inspección a las 4 celdas 
que  conforman  dicha  área  de  detención,   desprendiéndose  que 
funcionan solo 3, haciendo constar también, que todas las paredes 
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de  las  celdas  carecen  de  recubrimiento  solo  están  pintadas, 
igualmente carecen de lugar apropiado para dormir o descansar en 
virtud de que a lo largo de sus paredes existen solo planchas de 
cemento sin recubrimiento de algún tipo,  dichas celdas no cuenta 
con servicio sanitario al estar deshabilitada por mal funcionamiento y 
para hacer uso del sanitario los detenidos tienen que ser conducidos 
a  otra  área,  destacándose  la  carencia  completa  de  instalación 
eléctrica que permitan la iluminación de dicha área (evidencia VII).

 Con lo anterior se corrobora el  dicho del quejoso José 
Joaquín Torres Orozco, en el sentido que ésta área es un agravio a la 
dignidad de las personas detenidas y a su salud,  toda vez que al no 
funcionar adecuadamente los sanitarios probablemente  se diera la 
acumulación  de   excremento  y  orines  a  que  alude  en  su  queja, 
además de que al carecer de iluminación las celdas se asemejan  a 
las de un calabozo.

Al  respecto  es  procedente  invocar  el  documento 
emanado  de  la  ONU  denominado  Reglas  Mínimas  para  el 
Tratamiento de los Reclusos, el que de acuerdo con la Carta de las 
Naciones Unidas, constituye una fuente de derecho para los Estados 
Miembros, documento en el cual aparece el artículo 95. que: “ Sin 
perjuicio de las disposiciones del artículo 9 del Pacto Internacional de 
Derechos  Civiles  y  Políticos,   las  personas  detenidas  o 
encarceladas sin que haya cargos en su contra gozarán  de las 
misma protección prevista en la parte I y en sección C de la parte 
II.  Asimismo,  serán  aplicables  las  disposiciones  pertinentes  de  la 
sección A de la parte II cuando esta aplicación pueda redundar en 
beneficio de este grupo especial de personas bajo custodia, siempre 
que no se adopten medidas que impliquen que la reeducación o la 
rehabilitación  proceden en forma alguna respecto  de personas  no 
condenadas por delito penal.”,  éste precepto tiene íntima relación 
con los artículos 10 y 12 de la Primera Parte también del mismo 
dispositivo  legal,  que  establecen:  “  artículo  10.  Los  locales 
destinados a los reclusos, y especialmente  aquellos que se destinan 
al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer 
las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente 
en  lo  que  concierne  al  volumen  de  aire,  superficie  mínima, 
alumbrado,  calefacción   y  ventilación.”,  “artículo  12.-  Las 
instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso 
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pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, 
en forma aseada y decente.” 

Igualmente  resulta  aplicable  la  Convención  contra  la 
Tortura y Otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
establece en su artículo 16.1 “Todo Estado Parte se comprometerá a 
prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción  otros actos que 
constituyan tratos o penas crueles, inhumanos y que no lleguen a ser 
tortura, tal como se define en el artículo 1º, cuando esos actos sean 
cometidos por un funcionario público u otra persona  en ejercicio de 
funciones oficiales,  o  por  instigación  o  con el  consentimiento  o  la 
aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicaran, en particular, 
las  obligaciones  enunciadas  en  los  artículos  10,  11,  12  y  13 
sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras 
formas de trato o pena crueles, inhumanos o degradante...”, con 
relación  al  artículo  11  del  mismo  dispositivo  que  establece  “Todo 
Estado Parte  mantendrá sistemáticamente en examen las normas e 
instrucciones, métodos y prácticas  de interrogatorio, así como  las 
disposiciones  para  custodia  y  el  tratamiento  de  las  personas 
sometidas  a  cualquier  forma  de  arresto,  detención  o  prisión   en 
cualquier territorio que este bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo 
caso de tortura ( tortura se substituye por  otras formas de trato o 
pena crueles, inhumanos o degradantes).

De  lo  antes  expresado  y  con  base  a  las  evidencias 
mencionadas,  se  concluye  que  las  condiciones  prevalecientes  del 
área de detención descritas anteriormente son inapropiadas para la 
estancia de personas,  por tanto la persona que por determinación 
del Juez Calificador tenga que compurgar una sanción de 36 horas 
por cometer  una infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Tehuacán  prácticamente se le está aplicando un trato inhumano o 
degradante.

No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión que 
el  Presidente  Municipal  de  Tehuacán  Francisco  Javier  Díaz 
Fernández haya manifestado que las observaciones  formuladas por 
el C. José Joaquín Torres Orozco, serán atendidas y que para lo cual 
ya se han tomado las medidas a fin  de verificar  y  realizar  lo  que 
corresponde a ese H. Ayuntamiento,  además,  que no se le debe 
Juzgar por hechos que no sucedieron en su mandato (evidencia VIII), 
con  relación a lo antes expresado se debe precisar que, si bien es 
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cierto, que tanto la detención como la estancia en la cárcel Municipal 
del quejoso sucedieron en noviembre de 2004, también, lo es que a 
la  fecha  las  condiciones  físicas  del  área  de  seguridad  no  han 
mejorado, sigue funcionando en las mismas condiciones, se afirma lo 
anterior  en  virtud  de  que  no  existe  evidencia  que  acrediten  lo 
contrario. 

En  este  contexto,  acreditado  que  se  vulneraron  los 
derechos  humanos  de  José  Joaquín  Torres  Orozco,  resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Tehuacán, 
Puebla:

a).  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  la  Policía  Municipal  Abel  Cruz  Hoyos  y  José  Luis 
Méndez Ortega por  la  omisión en que incurrieron al  no prestar  el 
auxilio solicitado por el quejoso y que se les ordenó acudir por parte 
del  radio operador de la Policía Municipal  y  en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 

 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.

b).  Gire  sus  respetables  instrucciones  para  que  a  la 
brevedad  se  inicie  el  proceso  reglamentario  para  la  aprobación  y 
publicación del Manual de Procedimientos para la Policía Municipal y 
así velar por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos 
del  Municipio de Tehuacán, Pue. 

c).  Gire  sus  respetables  instrucciones  para  que  a  la 
brevedad se realicen las mejoras que sean necesarias a las celdas 
que conforman el área de seguridad del Juzgado Calificador, a efecto 
de  que  satisfagan  las  exigencias  de  higiene,  en  cuanto  a  las 
instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el detenido 
pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, 
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en forma aseada y decente,  debiendo  tomar acciones inmediatas 
para dotar a las celdas de una adecuada  iluminación,  ventilación. 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted señor  Presidente 
Municipal de Tehuacán, 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, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de investigación  contra  los 
elementos  de  la  Policía  Municipal  Abel  Cruz  Hoyos  y  José  Luis 
Méndez Ortega por  la  omisión en que incurrieron al  no prestar  el 
auxilio solicitado por el quejoso y que se les ordenó acudir por parte 
del  radio operador de la Policía Municipal  y  en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda.

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.- Gire sus respetables instrucciones para que 
a la brevedad se inicie el proceso reglamentario para la aprobación y 
publicación del Manual de Procedimientos para la Policía Municipal y 
así velar por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos 
del  Municipio de Tehuacán, Pue. 

TERCERA.- Gire sus respetables instrucciones para que 
a  la  brevedad se realicen las  mejoras que sean necesarias  a  las 
celdas  que conforman el área de seguridad del Juzgado Calificador, 
a efecto de que satisfagan las exigencias de higiene, en cuanto a las 
instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el detenido 
pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, 
en forma aseada y decente,  debiendo  tomar acciones inmediatas 
para dotar a las celdas de una adecuada  iluminación,  ventilación.
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De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley  de  esta  Comisión,  solicito  a  usted  que la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, 
se envíen a esta Comisión dentro  del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

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

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
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LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA. 
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