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C. FRANCISCO JAVIER DÍAZ FERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE TEHUACÁN, PUE. 
P R E S E N T E . 
 
C. JOSÉ CONRADO PACHECO VARGAS 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL 
DE SAN DIEGO CHALMA, TEHUACÁN, PUE. 
P R E S E N T E . 
 
 
Respetables señores Presidentes: 
 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 15 
fracciones I y VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y con apego a los diversos 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 
VI de la Constitución Política del Estado de Puebla, 1, 13 fracciones 
II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, este Organismo ha realizado un 
análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 
10060/2005-I, relativo a la queja que formuló María Elena Torres 
Ramírez, a favor de Juan Pablo Salomón Torres; y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 20 de septiembre de 2005, este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos, Delegación de Tehuacán, 
Puebla, recibió queja formulada por María Elena Torres Ramírez, 
quien expuso en síntesis: “Que el día jueves 15 de septiembre del 
2005, por la noche, mi hijo  de nombre Juan Pablo Salomón Torres, 
quien tiene 13 años de edad, participó en un bailable que se realizó 
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con motivo de la conmemoración del día de la Independencia, esto 
en la explanada del zócalo de la Junta Auxiliar de San Diego 
Chalma, siendo el caso que al terminar dicho evento, a las 23:30 
horas aproximadamente, al estar en el Parque sentado en una 
banca, se le acercaron 3 elementos de la Policía Auxiliar Municipal 
del lugar, los cuales únicamente se limitaron a indicarle que se 
encontraba detenido, procediendo a llevarlo al área de seguridad de 
la Presidencia Auxiliar Municipal, en donde lo ingresaron, de lo 
anterior se me avisó por parte de una de sus amigas de mi hijo, 
razón por la que de forma inmediata me trasladé a las instalaciones 
de la citada Presidencia, entrevistándome con el Presidente Auxiliar 
C. José Conrado Pacheco Vargas, a quien le solicité una explicación 
sobre el motivo de la detención de mi menor hijo, contestándole que 
Juan Pablo le había roto un blanquillo entero en la cabeza de su 
hija, y que por eso había ordenado su detención, y que hiciera lo 
que quisiera pero mi hijo se quedaría arrestado por 36 horas, por lo 
que le solicité que en atención a nuestro compadrazgo lo dejara 
salir, o en su defecto fijara la multa correspondiente, reiterando el 
Presidente Auxiliar Municipal que se quedaría detenido por 36 
horas, haciendo caso omiso a mis súplicas de que lo dejara en 
libertad, por lo que ante esta situación me dirigí con el elemento de 
seguridad que custodiaba el área de seguridad de nombre Lorenzo 
Cruz Martínez, a quien le solicité su apoyo para que mi hijo fuera 
puesto en libertad, indicándome que me esperara otro rato, ya que 
mas adelante me lo entregarían, transcurriendo cerca de 04:30 
horas, hasta que se me indicó por parte del Presidente Auxiliar 
Municipal que debería pagar una multa de $300.00, misma que 
cubrí en ese acto, entregándole el dinero al policía ya citado, quien 
hasta ese momento dejó salir a mi menor hijo, otorgándoseme en 
forma posterior el recibo correspondiente, procediendo a retirarme 
del lugar junto con mi hijo, siendo aproximadamente las 04:00 horas 
del día 16 de septiembre de 2005, así mismo quiero señalar que ni 
menor hijo, no realizó ningún acto que motivara su detención, 
exhibiendo en este acto el recibo que se me extendió del cual 
proporciono fotocopia, misma que solicito sea cotejada con su 
original en razón de que requiero de este para otros fines, de igual 
forma, proporciono en este acto copia simple del acta de nacimiento 
de mi hijo Juan Pablo, a efecto de que sea agregada a la presente 
inconformidad, por lo que en este acto formulo queja en contra de la 
Policía Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, perteneciente al 
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municipio de Tehuacán, Puebla, por la Privación de la Libertad 
personal de mi menor hijo Juan Pablo Salomón Torres, así como por 
el cobro indebido de que fue objeto. Por lo que señalo como 
autoridad Responsable de la Violación a sus derechos 
fundamentales al PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN 
DIEGO CHALMA, TEHUACAN, PUEBLA, (POLICIA AUXILIAR 
MUNICIPAL DE SAN DIEGO CHALMA, TEHUACÁN, PUEBLA)...” 
(fojas 2 y 3). 
 
  2.- El 20 de septiembre de 2005, a las 12:00 horas, ante 
la Delegación en Tehuacán, Puebla, de este Organismo Protector 
de los Derechos Humanos, compareció Juan Pablo Salomón Torres, 
quien en uso de la palabra manifestó: “Que comparece ante este 
Organismo con el objeto de ratificar la queja que en su favor 
presenta su mamá la C. MARIA ELENA TORRES RAMÍREZ, 
ampliando la misma en los siguientes términos: Que el día 15 de 
septiembre de 2005, siendo aproximadamente las 23:30 horas, me 
encontraba sentado en una banca del zócalo de la Junta Auxiliar de 
San Diego Chalma, perteneciente al Municipio de Tehuacán, 
Puebla, cuando se me acercaron 3 elementos de la Policía Auxiliar 
del lugar, quienes me indicaron que estaba yo detenido por aventar 
huevos a la hija del Presidente Auxiliar, por lo que me sujetaron del 
brazo derecho y me condujeron a la fuerza hacia el interior de la 
Cárcel, la cual se encuentra en las mismas instalaciones de la 
Presidencia Auxiliar, dejándome encerrado en dicha área de 
seguridad, posteriormente después de 10 minutos escuche la voz de 
mi mamá que alegaba con alguien, a quien le solicitaba que me 
dejara en libertad, permanenciendo en dicho lugar hasta las 04:00 
horas del 16 de septiembre de 2005, ya que un policía me indicó 
que podría salir, permitiéndome salir de la cárcel, para reunirme con 
mi mamá, procediendo a retirarme del lugar con mi mamá, por lo 
que en este acto presentó queja en contra de la Policía Auxiliar 
Municipal de esta ciudad de Tehuacán, Puebla, por la privación de 
la libertad personal de que fui objeto. Por lo que señalo como 
autoridad Responsable de la violación a sus derechos 
fundamentales al PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN 
DIEGO CHALMA, TEHUACÁN, PUEBLA, (POLICIA AUXILIAR 
MUNICIPAL DE SAN DIEGO CHALMA, TEHUACAN, PUEBLA), por 
los hechos referidos en la presente queja” (fojas 3 y 4).  
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   3.- El 23 de septiembre de 2005, mediante oficio número 
V2-28/2005/DTH, el licenciado Raúl Rodríguez Cervantes Visitador 
Adjunto a la Segunda Visitaduría General de este Organismo, 
solicitó al Presidente Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, 
Tehuacán, Puebla, rindiera informe previo respecto de la queja de 
mérito, remitiéndole copia de la misma; informe que fue rendido 
mediante oficio sin número de 26 de septiembre de 2005, signado 
por el C. José Conrado Pacheco Vargas, Presidente Auxiliar 
Municipal de dicha población” (fojas 9, 11 y 12).  
 
  4.- Por certificación de 29 de septiembre de 2005, 
realizada a las 15:00 horas por un Visitador de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, Delegación de Tehuacán, Puebla, 
se dio vista a María Elena Torres Ramírez, con el informe emitido 
por la autoridad señalada como responsable, manifestando la 
quejosa no estar de acuerdo con dicho informe, porque si tuvieron 
detenido a su hijo por más de tres horas, por órdenes del propio 
Presidente Auxiliar Municipal (foja 16). 
 
  5- Certificación de 29 de septiembre de 2005, realizada a 
las 20:00 horas por una Visitadora Auxiliar de la Dirección de Quejas 
y Orientación de esta Comisión, referente a la llamada telefónica por 
parte de María Elena Torres Ramírez, manifestando la quejosa no 
estar de acuerdo con el informe rendido por la autoridad 
responsable, ya que sí detuvieron a su hijo y lo mantuvieron en una 
celda por cuatro horas y fue hasta que pagó la cantidad de $300.00 
(trescientos pesos 00/100 M.N.), cuando lo dejaron en libertad (foja 
15). 
 
  6.- Por determinación de 5 de octubre de 2005, este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, admitió la queja a 
la que se asignó el número de expediente 10060/2005-I, solicitándo 
los informes con justificación al Presidente Municipal de Tehuacán, 
Puebla, y al Presidente Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, 
Puebla, mismos que fueron rendidos en su oportunidad (foja 21). 
 
  7.- Por resolución de 21 noviembre de 2005, al estimarse 
que se encontraba debidamente integrado el presente expediente y 
previa formulación del proyecto de recomendación, se sometió a 
consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos 
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Humanos del Estado, para los efectos del artículo 96 del 
Reglamento Interno de la Ley que nos rige (foja 54). 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- La queja presentada ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, Delegación Tehuacán, Puebla, el 20 de 
septiembre de 2005, a las 11:40 horas, por María Elena Torres 
Ramírez, a favor de su menor hijo Juan Pablo Salomón Torres, 
misma que ha sido reseñada en el punto de hechos número 1 del 
capítulo que antecede” (fojas 2 y 3). 
 
  II.- La comparecencia de Juan Pablo Salomón Torres, de 
20 de septiembre de 2005, en la Delegación Tehuacán, de este 
Organismo, en la que ratificó la queja presentada a su favor por su 
progenitora María Elena Torres Ramírez, quien en uso de la palabra 
manifestó: “...Que comparece ante este Organismo con el objeto de 
ratificar la queja que en su favor presenta su mamá la C. MARIA 
ELENA TORRES RAMÍREZ, ampliando la misma en los siguientes 
términos: Que el día 15 de septiembre de 2005, siendo 
aproximadamente las 23:30 horas, me encontraba sentado en una 
banca del zócalo de la Junta Auxiliar de San Diego Chalma, 
perteneciente al Municipio de Tehuacán, Puebla, cuando se me 
acercaron 3 elementos de la Policía Auxiliar del lugar, quienes me 
indicaron que estaba yo detenido por aventar huevos a la hija del 
Presidente Auxiliar, por lo que me sujetaron del brazo derecho y me 
condujeron a la fuerza hacia el interior de la Cárcel, la cual se 
encuentra en las mismas instalaciones de la Presidencia Auxiliar, 
dejándome encerrado en dicha área de seguridad, posteriormente 
después de 10 minutos escuche la voz de mi mamá que alegaba 
con alguien, a quien le solicitaba que me dejara en libertad, 
permaneciendo en dicho lugar hasta las 04:00 horas del 16 de 
septiembre de 2005, ya que un policía me indicó que podría salir, 
permitiéndome salir de la cárcel, para reunirme con mi mamá 
procediendo a retirarme del lugar con mi mamá, por lo que en este 
acto presentó queja en contra de la Policía Auxiliar Municipal de 
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esta ciudad de Tehuacán, Puebla, por la privación de la libertad 
personal de que fui objeto. Por lo que señalo como autoridad 
Responsable de la violación a sus derechos fundamentales al 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN DIEGO CHALMA, 
TEHUACÁN, PUEBLA, (POLICIA AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN 
DIEGO CHALMA, TEHUACAN, PUEBLA), por los hechos referidos 
en la presente queja” (foja 3 y 4). 
 
  III.- El oficio número V2-28/05/DTH, de 23 de septiembre 
de 2005, signado por el licenciado Raúl Rodríguez Cervantes, 
Visitador Adjunto a la Segunda Visitaduría General de este 
Organismo, mediante el cual solicita informe previo a la autoridad 
señalada como responsable de los hechos materia de la queja de 
mérito (foja 9). 
 
  IV.- El oficio sin número de 26 de septiembre de 2005, 
signado por el C. José Conrado Pacheco Vargas, Presidente 
Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, Tehuacán, Puebla, en el 
que rinde informe previo de los hechos materia de la queja, que en 
lo conducente dice: “... ES EL CASO QUE NOS OCUPA DEL 
JOVEN ANTES MENCIONADO Y QUE FUE SEÑALADO POR LA 
SRITA. NATIVIDAD PACHECO RAMIREZ Y QUE SOLICITO AL 
COMANDANTE DE LA POLICIA, SE LE DETUVIERA PARA 
LLAMARLE LA ATENCION POR HABERLE QUEBRADO UN 
HUEVO DE LOS QUE SE UTILIZAN PARA COMER EN LA PARTE 
IZQUIERDA DE LA CARA, AL MOMENTO DE SOLICITARLE QUE 
SE PRESENTARA EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA SE 
LE RECOGIO UN KILO DE HARINA ADEMAS DE 6 HUEVOS DE 
LOS QUE SE UTILIZAN PARA COMER, LISTOS PARA 
REVENTARLOS ENTRE LA GENTE QUE DISFRUTABA DE LA 
FIESTA, ASI MISMO EL COMANDANTE LO LLEVO AL INTERIOR 
DE LA PRESIDENCIA, PERO JAMAS FUE RECLUIDO EN UNA 
CELDA TODA VEZ QUE ES UN MENOR DE EDAD, Y EN ESE 
MOMENTO LLEGO SU MAMA ACOMPAÑADA DE OTRAS 
PERSONAS, GRITANDO Y DICIENDO QUE ERA UNA PERSONA 
INFLUYENTE Y QUE SI NO SOLTABAMOS A SU HIJO QUE NOS 
ATUVIERAMOS A LAS CONSECUENCIAS AMENAZANDONOS 
CON PALABRAS ANTISONANTES AL COMANDANTE DE LA 
POLICIA Y A UN SERVIDOR, POR LO QUE SE LE INVITO A QUE 
RECONOCIERA EL MAL QUE SU HIJO HABIA HECHO, PERO AL 
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CONTRARIO SIGUIO INSULTANDO Y DICIENDO QUE 
QUERIAMOS DINERO POR QUE SOLO HABIAMOS ENTRADO A 
ROBAR, POR LO QUE ESTA AUTORIDAD LE DIJO QUE SE LE 
IBA A PONER UNA SANCION POR EL HECHO DE QUE SU HIJO 
HABIA COMETIDO, Y ELLA MANIFESTO QUE PODIA PAGAR SI 
SE TRATABA DE DINERO LO QUE FUERA, Y DE SU BOLSA 
SACO $300.00 ( TRESCIENTOS PESOS) Y SE LOS AVENTO AL 
COMANDANTE, POR LO QUE PARA YA NO SEGUIR EL 
PROBLEMA, SE LE DIJO QUE SE LLEVARA A SU HIJO, NO SIN 
ANTES AMENAZARLO Y DECIRNOS PALABRAS INADECUADAS 
PARA UNA DAMA, POR LO QUE PONGO A CONSIDERACION DE 
USTED Y TOME LAS MEDIDAS QUE ESTIME CONVENIENTES, 
PUES ESTAMOS CONSIENTES DE HABER ACTUADO 
CONFORME A DERECHO. ANEXAMOS: RECIBO. ANEXAMOS: 
OFICIO GIRADO A TIENDAS, EXPENDIOS, PUESTOS  Y 
VECINOS EN GENERAL. NOTA: NO ANEXAMOS ACTA DE 
DETENSION, TODA VEZ QUE NO FUE RECLUIDO EN UNA 
CELDA...” 
 
  Asimismo, acompañó una constancia de un recibo oficial 
de pago que en el anverso dice: “PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
TEHUACAN, PUE. JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALMA 
RAMOS DIVERSOS RECIBO OFICIAL DE PAGO FOLIO No 176 
NOMBRE: ELENA TORRES RAMIREZ IMPORTE: $300.00 
CONCEPTO: PAGO DE MULTA, POR VIOLAR EL BANDO DE 
BUEN GOBIERNO. FECHA: A 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2005. C. JOSE CONRADO PACHECO VARGAS. FIRMA CAJERO 
Y SELLO” En el mismo recibo dice: “POR ARROJAR HUEVOS DE 
LOS QUE SE UTILIZAN, PARA GUISAR, A LA SRITA. NATIVIDAD 
PACHECO RAMIREZ.” Con un sello del H. Ayuntamiento Municipal 
de Tehuacán, Pue. Presidencia Auxiliar Municipal San Diego 
Chalma, Tehuacán, Pue. 2005-2008  (fojas 11, 12 y 14). 
 
   V.- La certificación de 29 de septiembre de 2005, a las 
15:30 horas, realizada por un Visitador de este Organismo Protector 
de los Derechos Humanos, Delegación Tehuacán, Puebla, que dice: 
“Que comparece en estas oficinas quien dijo llamarse MARIA 
ELENA TORRES RAMIREZ, de quien se omiten sus generales por 
constar en autos, y que en relación a su queja interpuesta ante este 
Organismo, se le entera de lo manifestado por la Autoridad señalada 
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como responsable respecto de los hechos que se le imputan, y a lo 
que MANIFIESTA Que me doy por enterada de las manifestaciones 
de la misma autoridad y quisiera manifestar que no estoy de 
acuerdo, ya que si tuvieron detenido a mi hijo por mas de 3 horas en 
la cárcel municipal y que el propio Presidente Auxiliar me dijo que 
las ordenes venían de Tehuacan y que nada podía hacer, que 
dejara yo al niño encerrado hasta el otro día, como medida de 
reprimenda, que es todo lo que tiene que declarar y sin mas que 
agregar se cierra la presente para los efectos legales procedentes. 
DOY FE” (foja 16). 
 
  VI.- La certificación de 29 de septiembre de 2005, a las 
20:00 horas, realizada por una Visitadora Auxiliar de la Dirección de 
Quejas y Orientación de este Organismo que textualmente dice: 
“...Que el día y hora señalado recibí llamada telefónica de quien dijo 
ser la C. María Elena Torres Ramírez, a quien le hago saber el 
contenido del oficio número s/n, a través del cual rindió informe el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, Tehuacán, 
Puebla, en el cual comunica a esta Comisión que el motivo de la 
detención de su hijo Juan Pablo Salomón Torres, se debió a que le 
quebró un huevo en la cara a la señorita Natividad Pacheco 
Ramírez, que nunca estuvo recluido en una celda, por ser menor de 
edad, solo fue trasladado a la Presidencia Auxiliar Municipal y fue 
cuando llegó la señora María Elena Torres Ramírez junto con otras 
personas, amenazándolos al Comandante y al Presidente Auxiliar 
Municipal, manifestándole en ese momento que le pondrían una 
sanción por la falta que había cometido su hijo, por lo que ella refirió 
que podía pagar, si de dinero se trataba, entregándole la cantidad 
de $300.00 pesos y fue así cuando le permitieron que se llevara a 
su hijo, manifestando la quejosa que no está de acuerdo con la 
información proporcionada, ya que sí detuvieron a su hijo y lo 
tuvieron en una celda por 4 horas y fue hasta que ella pagó la 
cantidad de $300.00 pesos que lo dejaron en libertad. Lo que se 
constar para los efectos legales procedentes. DOY FE” (foja 15). 
 
  VII.- El informe con justificación rendido a esta Comisión 
de Derechos Humanos, mediante escrito de 17 de octubre de 2005, 
suscrito por el C. Francisco Javier Díaz Fernández, Presidente 
Municipal Constitucional de Tehuacán, Puebla, que en lo 
conducente señaló: “...Que siendo hechos que se atribuyen al 
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Presidente de la Junta Auxiliar de San Diego Chalma, se solicitó al 
Presidente de la Junta Auxiliar de San Diego Chalma, mediante 
Oficio 165/05, el informe correspondiente, mismo que presentó 
mediante oficio sin número, de fecha 17 de octubre de 2005 en el 
que el Presidente Auxiliar en comento manifiesta: 1.- Que 
efectivamente el joven Juan Pablo Salomón Torres realizo una 
conducta considerada como falta al Bando de Policía y Buen 
Gobierno al lanzar huevos entre el público, tal y como lo establecen 
los artículos 2, 7 facción XXVI y 14 fracción XXI del mencionado 
reglamento, razón por la cual fue llevado al área de detención de la 
Presidencia Auxiliar Municipal en donde también se le recogieron 6 
huevos mas y un kilo de harina que utilizaba para arrojarlos entre las 
personas. 2.- Que tal y como lo establece el artículo 18 y 24 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno, así como el similar 230 fracción 
V de la Ley Orgánica Municipal, la Policía Auxiliar esta facultada 
para asegurar a quienes cometan faltas administrativas máxime si el 
infractor es señalado directamente por el ofendido como es el caso 
de la señorita Natividad Pacheco Ramírez a quien el infractor le 
lanzo un huevo quebrándoselo en la cara, por lo que el actuar de la 
Policía Auxiliar fue conforme a derecho quienes lo presentan en el 
área de  detención de la Presidencia Auxiliar para que únicamente 
se le llamara la atención y en eso estaban cuando llega la madre del 
menor, pero jamás fue ingresado al área de seguridad o de 
reclusión destinada para los mayores de edad tal y como lo 
manifiesta el Presidente de la mencionada Junta Auxiliar en su 
informe. 3.- Por otro lado el menor no fue puesto a disposición del 
Juez Calificador por que llegó su mamá, quien solicito que le hiciera 
entrega de su hijo, procediendo tal y como lo establece el artículo 17 
en su segundo y tercer párrafo, del multicitado reglamento 
municipal. 4.- Ahora bien en relación al Procedimiento Administrativo 
que me solicita, le manifiesto que el tal no fue instruido en virtud de 
que el menor solo fue presentado en la Presidencia Auxiliar 
Municipal pero nunca fue ingresado al área de seguridad, 
Obedeciendo lo anterior a que no transcurrió mucho tiempo para 
que el menor quedara al cuidado de su mamá como la quejosa 
quiere hacer creer a la autoridad que usted dignamente representa.- 
Por lo que para acreditar la verdad de mi dicho anexo al presente 
escrito copias debidamente certificadas por el Lic. Roberto Iván 
Linares Chávez, Secretario del Ayuntamiento, del oficio 165/05 
mediante el cual se solicita el informe correspondiente al Presidente 
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de la junta Auxiliar de San Diego Chalma, así como del oficio sin 
número en el que consta el informe proporcionando por el 
Presidente de la Junta Auxiliar de San Diego Chalma...” (fojas 33 y 
34). 
 
  VIII.- El informe con justificación, rendido ante esta 
Comisión de Derechos Humanos, mediante escrito de 21 de octubre 
de 2005, suscrito por el C. Conrado Pacheco Vargas, Presidente 
Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, de Tehuacán, Puebla, que 
a la letra dice: “...hago de su conocimiento que a los hechos que se 
me atribuyen en la denuncia presentada ante la comisión de 
derechos humanos por la C. María Elena Torres Ramírez y su hijo 
Juan Pablo Salomón Torres a continuación manifiesto: 1.- Que 
efectivamente el joven Juan Pablo Salomón Torres realizo una 
conducta considerada como falta al Bando de Policía y Buen 
Gobierno al lanzar huevos entre el público, tal y como lo establecen 
los artículos 2, 7 fracción XXVI y 14 fracción XXI del mencionado 
reglamento, razón por la cual fue llevado al área de oficina de la 
Presidencia Auxiliar Municipal en donde también se le recogieron 6 
huevos mas y un kilo de harina que utilizaba para arrojarlos entre las 
personas. 2.- Que tal y como lo establece el artículo 18 y 24 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno, así como el similar 230 fracción 
V de la Ley Orgánica Municipal, la Policía Auxiliar esta facultada 
asegurar quienes cometan faltas administrativas máxime si el 
infractor es señalado directamente por el ofendido como es el caso 
de la señorita Natividad Pacheco Ramírez a quien el infractor le 
lanzo un huevo quebrándoselo en la cara, por lo que el actuar de la 
Policía Auxiliar fue conforme a derecho quienes lo presentan en el 
área de la Oficina de la Presidencia Auxiliar para que únicamente se 
le llamara la atención y en eso estaba cuando llega la madre del 
menor, pero jamás fue ingresado al área de seguridad o de 
reclusión destinada para los mayores de edad tal y como lo 
manifiesto en mi informe entregado en la Comisión de Derechos 
Humanos, el día 28 de septiembre a las 14:30 Hrs. 3.- Por otro lado 
el menor no fue puesto a disposición del Juez Calificador por que 
llegó su mamá, quien solicito que le hiciera entrega de su hijo, 
procediendo tal y como lo establece el artículo 17 en su segundo y 
tercer párrafo, del multicitado reglamento municipal. 4.- Ahora bien 
en relación al Procedimiento Administrativo que me solicita, le 
manifiesto que el tal no fue instruido en virtud de que el menor solo 
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fue presentado en la Presidencia Auxiliar Municipal pero nunca fue 
ingresado al área de seguridad, Obedeciendo lo anterior a que no 
transcurrió mucho tiempo para que el menor quedara al cuidado de 
su mamá como la quejosa quiere hacer creer a la autoridad que 
usted dignamente representa...” (fojas 39 y 40). 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
   PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a 
estudio los ordenamientos legales que a continuación se enuncian:  
 
  La Constitución General de la República, en lo 
conducente  establece: 
 
  Artículo 14. Párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado 
de la vida, la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a la leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”. 
 
  Artículo 16. Primer párrafo: “Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, papeles o  posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento…” 
 
  Artículo 21. “…Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en 
multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el 
infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá 
en ningún caso de treinta y seis horas…” 
 
  Artículo 102. “… B.- El Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
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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…” 
 
   Los dispositivos legales de carácter Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son:  
 
  Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona.” 
 
  La convención de los Derechos del Niño firmada por 
México el 26 de enero de 1990, en lo conducente preceptúa: 
 
  Artículo 12.- “1.- Los Estados partes garantizarán al niño, 
que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al 
niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en 
función de la edad y madurez del niño. 2.- Con tal fin, se dará en 
particular al niño, oportunidad de ser escuchado en todo 
procedimiento Judicial o Administrativo que afecte al niño...” 
 
  Artículo 16.- “1.- Ningún niño será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio y su 
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 
El niño tiene derecho a la protección de la Ley contra esas 
injerencias o Ataques”. 
 
  Artículo 37.- b).- “Los Estados partes velarán porque: b).- 
Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a 
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cabo de conformidad con la Ley y se utilizará tan solo como medida 
de último recurso y durante el periodo más breve que proceda”. 
 
  El numeral 2º del Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece: “El arresto, la detención o la prisión 
sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley  y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”. 
  
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
contempla los siguientes numerales:  
 
  Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 
establecido por ésta”. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes de 
Hombre, en la cual se contienen entre otros el siguiente imperativo: 
 
  Artículo 1.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la integridad de su persona”. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) por su parte prevé: 
 
  Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales”. 
 
  Artículo 7.2.- “Nadie puede ser privado de su libertad 
física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 
por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por la leyes 
dictadas conforme a ellas”. 
 
  La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula:  
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La 
creación del organismo de protección, respecto y defensa de los 
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derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos que violen los mismos, a excepción de los del Poder 
Judicial del Estado; podrá formular recomendaciones públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”.  
 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Publicas, así como las 
demás normas tendiente a sancionar a los servidores públicos que 
incurran en responsabilidad de acuerdo a las siguientes 
disposiciones: I.- Los Servidores Públicos serán responsables por 
los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
funciones; IV.- Se aplicarán sanciones administrativas a los 
Servidores Públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones”. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, preceptúa:  
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene como objeto la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si estas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales...” 
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
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está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.  
 
   La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
  Artículo 78 fracción I.- “Son atribuciones de los 
Ayuntamientos: I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su 
competencia, las Leyes, decretos y disposiciones de observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos 
municipales”. 
 
  Artículo 80.- “Los reglamentos municipales constituyen 
los diversos cuerpos normativos tendientes a regular, ejecutar y 
hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta 
Ley confiere a los Ayuntamientos en los ámbitos de su 
competencia”. 
 
   Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa 
facultad a distinto servidor público...” 
 
  Artículo 246.- “Las infracciones a los reglamentos 
gubernativos y de policía serán sancionadas por la autoridad 
municipal, de acuerdo con las siguientes disposiciones: I.- Multa; II.- 
Si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará ésta por arresto que en ningún caso excederá de 
treinta y seis horas; ...” 
 
  Artículo 249.- “En los municipios que no cuenten con 
juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de 
Policía y Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar 
correspondiente”. 
 
  Artículo 250.- “En los municipios que no cuenten con 
Juzgado Calificador, el Presidente Municipal puede delegar la 
facultad que le confiere el artículo anterior, en el Regidor de 
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Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, quien hará la calificación 
respectiva”. 
 
  Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará 
constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas por el infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la 
sanción impuesta”. 
 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consigna: 
“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones específicas 
que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...” 
 
  Código en Materia de Defensa Social. 
 
  Artículo 417.- “Se impondrá prisión de 3 meses a un año 
y multa de uno a diez días de salario, destitución e inhabilitación de 
tres meses a un año, para desempeñar otro cargo, empleo o 
comisión, a los servidores públicos que incurran en las infracciones 
siguientes: ... IV.- Al Funcionario Público o Agente de Gobierno que 
ejerza funciones que no correspondan al empleo, cargo o comisión 
que tuviere...” 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ...IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República o del Estado... XIV.- Cuando siendo miembro de 
una corporación policiaca incurra en extralimitación de sus funciones 
ejercitando atribuciones que no le competen legalmente”. 
 
  Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
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  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los 
Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley respetarán y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
derechos humanos de todas las personas”. 
 
  El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tehuacán, Puebla, establece:  
 
  Artículo 17.- “Si el infractor es menor de edad el Juez 
Calificador ordenará inmediatamente su presentación al desarrollo 
integral de la familia (D.I.F.) por conducto de trabajadores sociales o 
de quienes legalmente tengan bajo su cuidado al menor, también 
podrá ponerlo bajo el cuidado o custodia temporal de las personas 
que designe el juez a su propio juicio. A petición de quien ejerza la 
patria potestad el infractor podrá quedar bajo el cuidado de ellos 
siempre y cuando se pague la multa por la infracción cometida. No 
se alojará a menores en lugares destinados a la detención, reclusión 
o arresto de mayores de edad, bajo la responsabilidad del Juez 
Calificador. El Defensor de Oficio Municipal vigilará el cumplimiento 
de esta disposición”. 
 
  Artículo 19.- “Son responsables de la aplicación de este 
reglamento en los términos que el mismo señala: I.- El Presidente 
Municipal.- II.- Las Comisiones de Gobernación, Policía y Tránsito, 
de Hacienda, de Salubridad y Asistencia Pública. III.- El Síndico 
Municipal.- IV.- El Inspector General de Policía.- V.- Juez 
Calificador.- VI.- La Policía Municipal.- VII.- El Defensor de Oficio 
Municipal”. 
 
  Artículo 23.- “Al Juez Calificador le corresponde la 
facultad contenida en el Capítulo IV de este reglamento”. 
 
  Artículo 31.- “Al Juez Calificador corresponderá: I.- 
Declarar la responsabilidad o la no responsabilidad de los presuntos 
infractores presentados ante ellos. II.- Aplicar las sanciones 
establecidas en este reglamento”. 
 
  SEGUNDA. Este Organismo Público Descentralizado, 
con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema 
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Jurídico Nacional e Internacional, advierte que la reclamación 
planteada por María Elena Torres Ramírez, a favor de su menor hijo 
Juan Pablo Salomón Torres, podría ser violatoria de sus derechos y 
garantías individuales. 
 
  Al respecto, en síntesis la quejosa señala que el 15 de 
septiembre de 2005, por la noche su hijo Juan Pablo Salomón 
Torres, quien tiene trece años de edad participó en un bailable 
realizado en la explanada del zócalo de la Junta Auxiliar de San 
Diego Chalma, con motivo de la celebración del día de la 
Independencia, siendo el caso que al terminar dicho evento 
aproximadamente a las 23:30 horas, al estar sentado su hijo en una 
banca del parque, se le acercaron tres elementos de la policía 
auxiliar municipal, quienes le indicaron que se encontraba detenido, 
procediendo a llevarlo a área de seguridad de la Presidencia Auxiliar 
Municipal e ingresándolo a dicha oficina, de lo anterior fue avisada 
por una amiga de su hijo y de forma inmediata se trasladó a las 
instalaciones de la citada presidencia, entrevistándose con el 
Presidente Auxiliar el C. José Conrado Pacheco Vargas, a quien le 
solicitó una explicación por la detención de su menor hijo, 
contestándole que Juan Pablo Salomón Torres, le había roto un 
blanquillo en la cabeza de su hija, y por eso había ordenado su 
detención, y que se quedaría arrestado por 36 horas, de lo anterior 
la madre del menor solicitó lo dejara salir o fijara en su caso una 
multa, haciendo caso omiso a dicha petición para dejarlo en libertad, 
por tal situación se dirigió con el elemento de seguridad que se 
encontraba custodiando en ese momento de nombre Lorenzo Cruz 
Martínez, a quien le solicitó el apoyo para que su hijo fuera puesto 
en libertad, indicándole que esperara otro rato, ya que mas adelante 
se lo entregaría, transcurriendo cerca de cuatro horas y media hasta 
que se le indicó que de parte del Presidente Auxiliar Municipal 
debería de pagar una multa de $300.00 (trescientos pesos 00/100 
M.N.), misma que cubrió en ese acto, entregando el dinero al policía 
antes citado, quien hasta ese momento dejó salir a su menor hijo, 
para otorgarle en forma posterior el recibo correspondiente, 
procediendo a retirarse el lugar junto con su hijo, siendo 
aproximadamente las cuatro horas del día 16 de septiembre de 
2005, reiterando que su menor hijo no realizó ningún acto que 
motivara su detención. Exhibiendo para agregar en copia simple, 
previo cotejo con su original el recibo por pago de la multa impuesta; 
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por lo antes expuesto formuló queja en contra de la Policía Auxiliar 
Municipal de San Diego Chalma, Tehuacán, Puebla, por la privación 
de la libertad personal de su menor hijo Juan Pablo Salomón Torres, 
así como por el cobro indebido de que fue objeto, señalando como 
autoridad responsable al Presidente Auxiliar Municipal y Policía 
Auxiliar Municipal de la población antes citada; en esa misma fecha 
compareció ante este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos Juan Pablo Salomón Torres, a ratificar en todas y cada 
una de sus partes la queja que en su favor presentó su progenitora 
María Elena Torres Ramírez (evidencia I y II). 
 
  Ahora bien, de lo antes expuesto, es necesario señalar 
que de acuerdo a las evidencias enunciadas anteriormente, se 
encuentra debidamente acreditada la detención y en consecuencia 
la inmediata privación de la libertad personal, así como el cobro 
indebido de que fue objeto el menor Juan Pablo Salomón Torres, 
por lo que se infiere la existencia de actos violatorios de sus 
garantías individuales, sobre lo que se abundará en la líneas 
siguientes. 
 
  TERCERA. DE LA DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD PERSONAL DE QUE FUE OBJETO EL MENOR JUAN 
PABLO SALOMÓN TORRES. 
 
  La detención del menor Juan Pablo Salomón Torres, se 
encuentra plenamente demostrada con los siguientes elementos de 
convicción: a) La queja presentada por María Elena Torres Ramírez, 
a favor de Juan Pablo Salomón Torres, el 20 de septiembre de 2005 
(evidencia I). b) La comparecencia del menor Juan Pablo Salomón 
Torres, ante este Organismo, ratificando la queja interpuesta en su 
favor por su señora madre (evidencia II). c) El informe previo rendido 
por el Presidente Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, 
Tehuacán, Puebla, de 26 de septiembre de 2005 (evidencia IV). d) 
Las certificaciones de 29 de septiembre de 2005, a las 15:30 horas y 
20:00 horas respectivamente, realizadas por Visitadores de este 
Organismo Protector de Derechos Humanos (evidencias V y VI). e) 
El informe con justificación rendido a esta Comisión de Derechos 
Humanos mediante escrito de 17 de octubre de 2005, suscrito por el 
C. Francisco Javier Díaz Fernández, Presidente Municipal 
Constitucional de Tehuacán, Puebla (evidencia VII). f) El informe 
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con justificación rendido a esta Comisión de Derechos Humanos, 
mediante escrito de 21 de octubre de 2005, suscrito por el C. José 
Conrado Pacheco Vargas, Presidente Auxiliar Municipal de San 
Diego Chalma, Tehuacán Puebla (evidenciaVIII). 
 
  Las probanzas reseñadas tienen pleno valor probatorio, 
acorde a los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende 
son el medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente 
queja, al reunirse los extremos de los artículos 41 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y 76 de su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por la 
quejosa. 
 
  De las pruebas y evidencias que se hizo allegar este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, durante la 
investigación de los hechos expuestos por la parte agraviada, 
resulta inobjetable que el menor Juan Pablo Salomón Torres, fue 
detenido y en consecuencia privado de su libertad personal el día 15 
de septiembre de 2005, aproximadamente a las 23:30 horas, por 
parte de elementos de la Policía Auxiliar Municipal de San Diego 
Chalma, lo anterior es corroborado en atención a los informes 
rendidos por la autoridad señalada como responsable, en el que si 
bien difiere de la circunstancia en que ocurrió el hecho motivo de la 
queja, también es preciso señalar que dicha autoridad reconoce que 
el día señalado, el Comandante de la Policía Auxiliar Municipal 
detuvo y llevó al menor Juan Pablo Salomón Torres, al interior de la 
Presidencia Auxiliar por haber cometido una falta al Bando de 
Policía y Buen Gobierno, asimismo, reconoció que no fue instruido 
procedimiento administrativo alguno en razón de que el menor 
solamente fue presentado en la Presidencia Auxiliar Municipal, pero 
nunca fue ingresado al área de seguridad, para después 
entregárselo a la madre; mas sin embargo, existe un recibo oficial 
expedido por la autoridad citada por concepto de pago de una multa 
por violar dicho Bando con relación a los hechos motivo de la queja, 
reconociendo la propia autoridad que si existe el cobro de una multa 
por una supuesta infracción y en consecuencia, debió instruirse un 
procedimiento que fundara y motivara la sanción económica en 
comento, así como también la detención del menor Juan Pablo 
Salomón Torres.  
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  De lo anterior se concreta que existe una detención al 
llevar al menor Juan Pablo Salomón Torres, al interior de la 
Presidencia Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, Tehuacán, 
Puebla, y como consecuencia de esa detención una inmediata 
privación de su libertad personal, al margen de todo procedimiento 
que funde y motive la causa legal de dicha privación, acción 
ordenada por una autoridad no facultada para ello como es el caso 
del Presidente Auxiliar Municipal de la población antes referida, 
violando con ello el artículo 249 de la Ley Orgánica Municipal, esto 
es, que al no contar con Bando de Policía y Buen Gobierno, la 
autoridad competente para imponer la infracción respectiva lo es el 
Juez Calificador del Municipio de Tehuacán, Puebla, 
 
  Por otra parte, la autoridad señalada como responsable 
refiere que el menor nunca estuvo privado de su libertad, pero al 
mismo tiempo reconoce haberlo resguardado y tenido custodiado en 
las oficinas que ocupa la Presidencia Auxiliar Municipal de San 
Diego Chalma, por lo que es obvio que su actuar vulneró el derecho 
de libertad de tránsito que posee toda persona, no obstante que 
dicha autoridad reitera que el menor nunca fue recluido en una celda 
del área de seguridad, pero si admite haber consentido que fuera 
trasladado a las oficinas de la Presidencia Auxiliar a su cargo, hecho 
que implica la restricción ilegal de la libertad del menor Juan Pablo 
Salomón Torres, al permanecer éste bajo custodia de elementos 
policiales, dando como resultado una privación a su libertad de 
locomoción y produciendo con ello una afectación emocional y 
psicológica del menor, al no contar con la madurez suficiente para 
discernir el porqué de la detención de que fue objeto por parte de 
elementos policiales, como si se tratara de un delincuente. 
 
  Lo antes manifestado, permite concluir la existencia de 
un acto arbitrario e ilegal que trasciende en una violación a los 
derechos fundamentales del menor Juan Pablo Salomón Torres, y 
en el caso particular el derecho a la protección especial que le asiste 
a todos los niños como garantías consagradas y reconocidas en las 
leyes de carácter nacional e internacional, en el acto lesivo de la 
libertad del menor. 
 
  Así las cosas, resulta evidente que el anómalo actuar del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, Tehuacán, 
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Puebla, lleva consigo a un franco incumplimiento a su función, ya 
que ordenó una detención e impuso una sanción económica por 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, sin antes informar 
a la autoridad competente para ello, como lo es el Juez Calificador 
del Municipio al que pertenece dicha población, para que instruyera 
el procedimiento correspondiente en el que constara por escrito la 
causa del mismo, así como las garantías de legalidad y audiencia 
que deben prevalecer cualesquiera que sean las circunstancias para 
cada caso concreto como determina la ley, aun sea la detención de 
un menor. 
 
  De donde deriva que la autoridad señalada como 
responsable, ordenó la detención del menor Juan Pablo Salomón 
Torres, en forma ilegal privándole de su libertad e imponiéndole una 
sanción económica sin sustento legal alguno, violando con ello los 
derechos fundamentales del quejoso, consagrados en nuestra Carta 
Magna. 
 
  CUARTA. EL COBRO INDEBIDO REALIZADO A MARÍA 
ELENA TORRES RAMÍREZ, QUIEN PAGÓ A FAVOR DE JUAN 
PABLO SALOMÓN TORRES. 
 
  Ahora bien, de los hechos antes expuestos y narrados 
por la madre del agraviado y  ratificados por éste, se desprende que 
para gozar de su libertad tuvo la necesidad de pagar la cantidad de 
$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.), expidiéndole un recibo 
oficial de pago por concepto de multa, bajo el folio número 176, de 
la Junta Auxiliar de San Diego Chalma, firmado por José Conrado 
Pacheco Vargas, Presidente Auxiliar Municipal de dicha junta, por 
los hechos que motivaron la queja de mérito, recibo que se hizo 
acompañar en fotocopia al informe previo rendido por la autoridad 
antes citada, donde se infiere que la sanción económica impuesta, 
lo fue al margen de todo procedimiento administrativo, violando lo 
previsto por el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tehuacán, Puebla, aunado a que el Presidente Auxiliar Municipal no 
es el competente para imponer sanciones del citado orden 
normativo; lo que se traduce en un cobro totalmente indebido, 
debiéndose dejar sin efecto dicho cobro y reintegrar la cantidad de 
$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.), a la quejosa, ya que fue 
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impuesta como sanción administrativa en forma ilegal, reparándole 
el menoscabo patrimonial de que fue objeto. 
 
  Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que la 
autoridad señalada como responsable, a efecto de justificar la 
legalidad de su actuación y demostrar las faltas atribuidas al 
quejoso, debió ponerlo a disposición de la autoridad competente 
(Juez Calificador), para que se le instruyera el procedimiento 
administrativo que correspondiera y el quejoso a su vez ejercitara 
sus garantías de audiencia y de legalidad que consagra nuestra 
Carta Magna, por sí o con el apoyo de su representante, sin 
embargo, de las evidencias obtenidas se prueba que los servidores 
públicos involucrados se abstuvieron de observar los dispositivos 
legales enunciados, bajo el supuesto de que se hubiera cometido el 
acto que se consideró como una falta al Bando de Policía y Buen 
Gobierno.  
 
  Asimismo es importante señalar al Presidente Auxiliar 
Municipal de San Diego Chalma, Tehuacán, Puebla, que en todos 
los asuntos relativos a menores de edad, en los que se le solicite su 
intervención, no debe tomar determinaciones unipersonales que lo 
lleven a instaurar procedimientos para privar de la libertad a los 
menores o sancionarlos en contravensión a las disposiciones 
legales que al efecto prevé la Legislación vigente aplicable y menos 
aun cuando existan lazos de parentesco por consanguinidad con 
dicho servidor público como es en este caso, que se trata de su hija, 
quien solicitó la intervención de las autoridades por los hechos 
expuestos en la queja que nos ocupa. 
 
  Acreditada la violación a los derechos humanos del 
menor Juan Pablo Salomón Torres, en los términos expresados 
resulta procedente recomendar al Presidente Auxiliar Municipal de 
San Diego Chalma, Tehuacán, Puebla, que en lo sucesivo sujete su 
actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que 
de ella emanan, de tal forma que cuando los ciudadanos sean 
detenidos por infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno de ese 
lugar se pongan a disposición del Juez Calificador y se instruya el 
procedimiento administrativo correspondiente, en los términos que 
previene la Ley y así evitar las detenciones y retenciones arbitrarias. 
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  De igual forma, se instruya al Tesorero Municipal para 
que le sea devuelta a la quejosa María Elena Torres Ramírez, la 
cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.), que por 
concepto de multa le fue impuesta al margen de todo ordenamiento 
legal, por una supuesta infracción administrativa. 
 
  Asimismo, gire sus instrucciones a los servidores 
públicos encargados de velar por la seguridad pública de la Junta 
Auxiliar de San Diego Chalma, para que invariablemente en lo 
sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos establecidos por la 
Constitución General de la República y las Leyes que de ella 
emanan, debiendo abstenerse de violar los derechos humanos de 
los gobernados al momento de su detención por faltas 
administrativas, y sean puestos inmediatamente a disposición del 
Juez Calificador. 
 
  Por otro lado, al Presidente Municipal de Tehuacán, 
Puebla, se solicita gire sus respetables órdenes al Contralor 
Municipal para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
del Presidente Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, y los 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal que intervinieron en la 
ilegal detención y privación de la libertad llevada a cabo sobre el 
menor Juan Pablo Salomón Torres, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  Es importante señalar, que la labor de los Presidentes 
Municipales, es de suma importancia, ya que tienen el deber 
inexcusable de cumplir y hacer cumplir la Ley y las disposiciones de 
orden general; asimismo, en el caso concreto, al ser la autoridad 
facultada para calificar y sancionar las faltas administrativas en la 
circunscripción territorial donde ejerce sus funciones le corresponde 
resolver sobre la libertad o arresto de las personas que infringen los 
Bandos Gubernativos, de tal forma que al ser la libertad un derecho 
fundamental, es prioritario que actúen siguiendo los parámetros 
legales establecidos en la Ley y no como en el presente caso, que 
se omitió realizarla en los términos que previene la Ley, sin que le 
haya concedido al quejoso las garantías de audiencia y de legalidad, 
lo que implica un abuso de autoridad. 
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  Bajo las premisas anteriores y del análisis de los hechos, 
argumentos y pruebas que conforman el expediente 10060/2005-I, 
esta Comisión de Derechos Humanos considera que se encuentra 
comprobada la existencia de actos y omisiones inadecuados e 
ilegales por parte del Presidente Auxiliar Municipal de San Diego 
Chalma, Tehuacán, Puebla, y elementos de la Policía Auxiliar del 
mismo lugar que violaron los derechos humanos del menor Juan 
Pablo Salomón Torres, y en consecuencia sus Garantías 
Individuales previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ordenamientos legales e instrumentos 
internacionales. 
 
  Igualmente, tomando en consideración que los actos y 
omisiones a que se refiere este documento atribuidos al Presidente 
Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, Tehuacán, Puebla, y 
elementos de la Policía Auxiliar del mismos lugar, que intervinieron 
en la detención y privación de la libertad del menor Juan Pablo 
Salomón Torres, podrían ser constitutivos de delito, resulta 
procedente solicitar atenta colaboración a la Ciudadana Procuradora 
General de Justicia del Estado, a efecto que con las facultades 
conferidas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, se sirva girar 
sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie la 
averiguación previa en la que se investigue y resuelva lo procedente 
respecto de los hechos cometidos por el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Diego Chalma, Tehuacán, Puebla, y Policías 
Auxiliares, en agravio del menor Juan Pablo Salomón Torres, y a la 
brevedad se determine lo que en derecho proceda; al efecto envíese 
copia certificada del expediente. 
 
   Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, respetuosamente la siguiente: 

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

 
  ÚNICA. Gire sus respetables órdenes al Contralor 
Municipal para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
del Presidente Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, y los 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal que intervinieron en la 
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ilegal detención y privación de la libertad llevada a cabo sobre el 
menor Juan Pablo Salomón Torres, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  Al Presidente Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, 
Tehuacán, Puebla:  
 
  PRIMERA. En lo sucesivo sujete su actuar a la 
Constitución General de la República y a las Leyes que de ella 
emanan, de tal forma que cuando los ciudadanos sean detenidos, 
se pongan a disposición del Juez Calificador por infringir el Bando 
de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, debiéndose instruir el 
procedimiento administrativo correspondiente que previene la Ley y 
así evitar las detenciones y retenciones arbitrarias. 
 
  SEGUNDA. Se instruya a quien corresponda para que le 
sea devuelta a María Elena Torres Ramírez, la cantidad de $300.00 
(trescientos pesos 00/100 M.N.), que por concepto de multa le fue 
impuesta a su hijo Juan Pablo Salomón Torres, al margen de todo 
ordenamiento legal por una supuesta infracción administrativa. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
Ustedes que la respuesta sobre la aceptación de esta 
recomendación, sea informada a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el 
mismo fundamento legal, 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 
sobre 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. 
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  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, pretenden 
preservar la confianza en las Instituciones Públicas así como en la 
loable labor que realizan las autoridades, sin desacreditar en modo 
alguno a tales Organismos o a sus titulares; el origen y razón de ser 
de este Organismo lleva a considerarlo como instrumento 
indispensable de las sociedades democráticas y del Estado de 
Derecho para obtener su fortalecimiento a través de la legitimidad 
que con su cumplimiento adquieren la autoridad y funcionarios ante 
la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva 
cada vez que se logra que aquellas y estos sometan su actuación a 
la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el respeto 
de los derechos humanos. 

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

 
  A la Procuradora General de Justicia del Estado:  
 
  Ú N I C O . Tomando en consideración que los actos y 
omisiones a que se refiere este documento podrían ser constitutivos 
de delito, resulta procedente solicitar atenta colaboración a la 
Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de que 
se inicie la averiguación previa en la que se investigue y resuelva lo 
procedente respecto de los hechos cometidos por el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Diego Chalma, Tehuacán, Puebla, y de los 
Policías Auxiliares, en agravio del menor Juan Pablo Salomón 
Torres, y a la brevedad se determine lo que en derecho proceda. 
 
   Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto. 
 

H. Puebla de Z., 28 noviembre de 2005. 
 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE 

 
 
 

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA 


