
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 06/2006.
QUEJOSA: EGLA ROMERO ORTIZ.

EXPEDIENTE: 5565/2005-I.

C. FERNANDO GARCIA SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUITZILTEPEC, PUEBLA.
P R E S E N T E .

C. ANGEL BORJA TORRES
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SANTA ANA COAPAN, 
HUITZILTEPEC, PUEBLA.
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, en consonancia con los diversos 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción 
VI  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Puebla; y 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley 
de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  se  ha   realizado  una 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 5565/2005-
I,  relativo a la  queja que formuló Egla Romero Ortíz  y  vistos los 
siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  25 de mayo de 2005,  la  C.  Egla  Romero Ortiz 
solicitó la intervención de este Organismo, al señalar a través de un 
escrito,  diversos  actos  que  estimó  violatorios  a  sus  derechos 
fundamentales,  el  cual  en  lo  conducente  dice:  “...  con  fecha 
veintiuno  de  mayo  de  dos  mil  cinco,  en  los  portales  que  se 
encuentran en el  inmueble que ocupa la Presidencia de la Junta 
Auxiliar  de  Santa  Ana  Coapan  perteneciente  al  Municipio  de 
Huitziltepec, Tecali de Herrera, Puebla, siendo aproximadamente las 
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veintiún horas del citado día, el Presidente Auxiliar de Santa Ana 
Coapan el señor ÁNGEL BORJA TORRES, citó a toda la comunidad 
para  celebrar  la  asamblea  para  proponer  a  las  personas  que 
integrarían  las  comisiones  de  la  feria  del  pueblo,  la  de  casa  de 
salud, entre otras, encontrándonos en ese lugar aproximadamente 
unos treinta jefes de familia; proponiendo para que continuara como 
directora de la casa de salud a la señora RUTH ROJAS ROMERO, 
diciendo  que  si  alguien  quería  decir  algo  al  respecto,  a  lo  que 
respondía que sí diciéndoles que porque no mejor convocara a otra 
asamblea porque no había la gente suficiente para que se tomara la  
decisión  ya  que  son  aproximadamente  unos  trescientos  jefes  de 
familia y sólo se encontraban alrededor de treinta; dando con esto 
por terminada la asamblea el presidente auxiliar, el Sr. Ángel Borja  
Torres; situación que molestó al señor ALEJANDRO MIRAMONTES 
JUÁREZ quien es esposo de la señora RUTH ROJAS ROMERO, 
diciéndome que esto no se iba a quedar así que si a poco creían 
que se había hecho rico con la casa de salud, despensas y con la  
tienda de Liconsa, mentándome la madre, que una vieja pendeja  
que  no  servía  para  nada.  2.- Con  motivo  de  lo  anteriormente 
narrado,  la  suscrita  me encontraba  sentada en la  fuente  que se 
encuentra afuera del portal de la Presidencia y en ese momento se 
dirigió hacia mí la señora RUTH ROJAS ROMERO y me cacheteó y  
como pude me defendí pero como ella es más alta que yo no pude 
esquivar  las  cachetadas que me dio,  e  inmediatamente  el  señor  
RODOLFO ROJAS ORTEGA, quien es papá de la señora RUTH 
ROJAS ROMERO también comenzó a cachetearme y me soltó una 
patada  en  mi  brazo  izquierdo;  situación  por  la  cual  la  gente  se 
comenzó  a  meter  para  que  los  golpes  no  siguieran,  en  seguida  
como  estaban  algunos  policías  por  el  lugar  el  señor  MARCOS 
EFRÉN HERRERA GONZALEZ, quien es Regidor de Gobernación 
de  la  Junta  Auxiliar  de  Santa  Ana  Coapan  del  Municipio  de 
Huitziltepec,  Tecali  de Herrera Puebla dio  la  orden para que me 
detuvieran  al  Comandante  de  la  policía  HONORIO  FLORES 
AGUILAR y al policía ROBERTO RAMÍREZ ROJAS, y estos últimos 
me  llevaron  con  lujo  de  violencia  a  empujones  a  la  oficina  del 
Presidente Auxiliar, diciéndome que me iban a echar a la cárcel; en 
ese instante y en presencia del Presidente Auxiliar el señor ANGEL 
BORJA TORRES, entraron la señora RUTH ROJAS ROMERO y su 
padre el señor RODOLFO ROJAS ORTEGA a la oficina, burlándose 
de mi diciéndome el señor RODOLFO que si quería otros madrazos  
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riéndose de mí y se salieron; por lo que yo le dije al presidente que  
como era posible que ellos que me habían golpeado los dejó ir y a 
mi me iban a meter a la cárcel, entonces el contestó que él no sabía  
nada, no había visto nada, y no había oído nada; acto seguido el  
policía ROBERTO RAMÍREZ ROJAS y el Comandante de la Policía 
el señor HONORIO FLORES AGUILAR, me llevaron a empujones al  
cuarto que ocupan como cárcel y que está a un costado de la oficina 
del presidente, y ya estando adentro HONORIO FLORES AGUILAR 
me dijo que si fuera su mujer ya me hubiera puesto en la madre, 
quiero aclarar que al momento en que ocurrieron éstos hechos ya 
eran  como  las  veintidós  horas  con  treinta  minutos 
aproximadamente,  y  que  estuve  privada  de  mi  libertad 
aproximadamente  como  tres  horas.  3.- Posteriormente,  mis 
familiares entre ellos mi hermana la señora LIDIA ROMERO ORTIZ,  
fue a ver a su casa a mi cuñado de nombre GAUDENCIO ORTEGA 
GONZALEZ para que fuera a ver que era lo que pasaba, y llegando 
al  lugar  que ocupa la  sede de la  presidencia para hablar  con el 
presidente  auxiliar,  este  ya  no  se  encontraba  y  en  su  lugar  se 
encontró al señor MARCOS EFRÉN HERRERA GONZALEZ quien 
es regidor de Gobernación, y éste después de tanto discutir y como 
a las tres horas, aceptó que me dejaran en libertad con la condición 
de que dejara una Fianza de mil pesos para que pudiera salir y que 
mi  cuñado  el  señor  GAUDENCIO  ORTEGA  GONZALEZ  firmara 
como  fiador,  acto  seguido  el  regidor  de  gobernación  MARCOS 
EFRÉN HERRERA GONZALEZ  mando a traer al Juez Menor de 
Paz de la Junta Auxiliar de Santa Ana Coapan el señor MOISÉS 
ORTEGA GONZALEZ, para que firmara un documento que el propio 
regidor de Gobernación MARCOS EFRÉN HERRERA GONZALEZ 
escribió de su puño y letra, y en el cual textualmente dice: “ante esta 
autoridad  a  mi  cargo  se  encuentra  una  persona  detenida  por  
agresión personal.......después de platicar con sus familiares de la 
persona detenida (sra.  Egla Romero Ortíz) se llegó al  arreglo de 
pagar una fianza de mil pesos 00/00 MN (1000) pa posteriormente 
ser presentada el día lunes 222 de mayo del año en curzo a las 19 
hr pm siendo el fiador  el sr: Gaudencio Ortega González. Mismo 
que se compromete a precentar a la persona antes mencionada y 
detenida.  Santa  Ana  Coapan  Pue.  A  20  de  mayo  del  2005...”;  
documento que exhibo en copia simple toda vez que el original corre 
agregado  en  la  averiguación  previa  106/2005  de  la  agencia  del  
Ministerio  Público  de  Tecali  de  Herrera,  Puebla.  Cabe  hacer  
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mención que los hechos ocurrieron el día veintiuno de mayo de dos 
mil  cinco y no el  día 20 como quedo asentado en el  documento 
antes descrito; y también es preciso aclarar que dicho documento 
fue firmado al calce del mismo por el señor GAUDENCIO ORTEGA 
GONZALEZ en su carácter de fiador y el  Juez Menor de Paz de  
Santa  Ana  Coapan   el  señor  MOISÉS  ORTEGA  GONZALEZ, 
sellando  este  último  dicho  documento;  dejándome  salir  
aproximadamente  a  las  una  horas  con  treinta  minutos  del  día 
veintidós de mayo de dos mil cinco...”, escrito que fue ratificado por 
la quejosa en la misma fecha (fojas 1- 4).

2.-  Los  días  30  de  mayo  y  1°  de  junio  de  2005,  se 
realizaron  diligencias,  con  la  finalidad  de  obtener  informe  previo 
sobre los hechos constitutivos de la queja, sin que haya sido posible 
obtener el mismo.

3.-  El  2  de  junio  de  2005,  el  C.  Ángel  Borja  Torres, 
Presidente Auxiliar  Municipal  de Santa  Ana Coapan,  Huitziltepec, 
Puebla, acudió a las instalaciones de este Organismo, rindió informe 
sobre los hechos expuestos por Egla Romero Ortiz y exhibió copia 
fotostática  de diversos  documentos,  los  cuales  serán materia  del 
capítulo de evidencias.

4.- En la misma fecha (2 de junio de 2005), acudieron a 
esta Institución los C. María Ruth Rojas Romero; Alejandro Jaime 
Miramontes  y   Efrén  Marcos  Herrera  González,  Regidor  de 
Gobernación  de  la  Junta  Auxiliar  de  Santa  Ana  Coapan, 
Huitziltepec,  Puebla;  personas que rindieron su versión sobre los 
hechos y que serán reseñadas posteriormente.  

5.-   Por  determinación  de  13  de  junio  de  2005,  este 
Organismo Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  de  mérito,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
5565/2005-I, y en consecuencia solicitó informe con justificación al 
Presidente Municipal de Huitziltepec, Puebla y al Presidente Auxiliar 
Municipal de Santa Ana Coapan, Huitziltepec, Puebla.

6.- Durante el procedimiento, se solicitó colaboración al 
Director  del  Periódico Oficial  del  Estado a  fin  de que enviará un 
ejemplar del  Bando de Policía y Buen Gobierno del  Municipio de 
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Huitziltepec, Puebla; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del  Estado,   con  el  objeto  de  que  rindiera  informe,  sobre 
circunstancias relacionadas con la investigación y a la Procuradora 
General de Justicia del Estado, para que remitiera copia certificada 
de  la  averiguación  previa  107/2005  radicada  en  la  Agencia  del 
Ministerio Público de Tecali de Herrera, Puebla,  colaboraciones que 
fueron cumplimentadas en sus términos. 

 7.-  Por  resolución de 31 de enero de 2006,  el  Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  presentada  ante  este  Organismo  por  Egla 
Romero Ortiz, la cual ha sido detallada en el punto número uno del 
capítulo de hechos que antecede (foja 1 - 4). 

II.-  Copia  de  un documento  de fecha  20  de  mayo de 
2005, en el cual aparece una firma que se atribuye a Gaudencio 
Ortega González y Moisés Ortega González, Juez de Paz, así como 
un sello  del  Juzgado de Paz de Santa Ana Coapan Huitziltepec, 
Puebla,  y que en su texto dice:  “ANTE ESTA AUTORIDAD A MI 
CARGO  SE  ENCUENTRA  LA  PERSONA  DETENIDA  POR 
AGRECIÓN  PERSONAL  -  DESPUÉS  DE  PLATICAR  CON  SUS 
FAMILIARES DE LA PERSONA DETENIDA (SRA. EGLA ROMERO 
ORTIZ) SE LLEGO A EL ACUERDO DE PAGAR UNA FIANZA DE 
MIL  PESOS  00/00  M.N.   (1,000)  PA  POSTERIORMENTE  SER 
PRESENTADA EL DÍA LUNES 22 DE MAYO DEL AÑO EN CURZO 
A  LAS  19:00  HR  PM-  SIENDO  EL  FIADOR  EL  SEÑOR 
GAUDENCIO  ORTEGA  GONZALEZ  MISMO  QUE  SE 
COMPROMETE  A  PRECENTAR  A  LAS  PERSONA  ANTES 
MENCIONADA Y DETENIDA. SANTA ANA COAPAN PUE. A 20 DE 
MAYO DEL  2005.  FIADOR GAUDENCIO  ORTEGA  GONZALEZ. 
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JUEZ DE PAZ MOISES ORTEGA GONZALEZ (RUBRICAS)”  (foja 
5).

III.-  Certificación  realizada a  las  17:20 horas  del  2  de 
junio de 2005, por un Visitador de esta Institución, con motivo de la 
comparecencia  del  C.  Ángel  Borja  Torres,  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  Santa  Ana  Coapan,  Huitziltepec,  Puebla,  quien  en 
relación  a  los  hechos  expresó:  “...  Que  comparezco  ante  este 
Organismo  en  virtud  de  la  inconformidad  presentada  por  Egla 
Romero  Ortiz,  señalando  que  efectivamente  el  día  veintiuno  de 
mayo  del  presente  año  se  cito  a  la  comunidad  para  celebrar  la  
asamblea y proponer a las personas que integrarían las comisiones,  
de la feria del pueblo, la casa de salud, entre otras, señalando que 
con motivo de que la quejosa tenían interés personal para que fuese 
propuesta y pudiese ocupar el cargo de titular de la casa de salud, y 
como  no  fue  propuesta  la  mencionada  quejosa  de  molestó,  no 
sabiendo más en ese momento toda vez que ingresé a las oficinas  
de  la  Presidencia,  por  lo  que  no  observe  cuando  la  quejosa 
supuestamente  fue  agredida  por  la  señora  María  Ruth  Rojas 
Romero,  siendo  el  caso  que  posteriormente  me  percate  que  la  
quejosa  ingresaba  al  área  de  seguridad  que  se  encuentra  a  un  
costado de mi oficina, teniendo conocimiento de que fue por alterar 
el  orden  público,  haciendo  hincapié  que  en  ningún  momento  di  
alguna orden para que detuviesen a la quejosa, y que su detención 
fue  en  base  a  una  Falta  al  Bando de  Policía  y  Buen  Gobierno, 
quedando a disposición del Juez Menor de Paz de esta Población,  
por lo que a final de cuenta me retire de la oficina que ocupa la 
Presidencia  Auxiliar  Municipal.  Señalando  que  en  este  momento 
exhibo  copia  de  la  constancia  de  hechos  y  del  procedimiento 
administrativo que se le aplicó a la quejosa para constancia...” (foja 
11).

Adjunto al oficio acompañó copia de  un documento que 
en el rubro dice Constancia de Hechos y que textualmente señala: 
“ASUNTO: CONSTANCIA DE HECHOS. Yo juez de paz C. Moises 
Ortega  Gonzalez  para  los  fines  legales  que  esto  convenga 
manifiesto:  1ud  el  día  21  de  mayo  se  convoco  a  asamblea  de 
pueblo,  por  el  Ciudadano Presidente  Auxiliar  Municipal  C.  Ángel  
Borja Torres que dio inicio a las 21:30 hrs. con el siguiente orden del  
día. 1.- Pase de lista. 2.- Instalación legal de la asamblea. 3.- Dar a  



7

conocer los comites Administrativos de: Agua potable, Alumbrado 
Público, Policía, Comité de Feria y la retificacion o nombramiento  
del responsable de la casa de salud, manifestando que la Asamblea 
terminaría de una manera pacífica y extensa a excepción del ultimo 
punto. Cuando se reeligio a la Ciudadana Ruth Rojas Romero hubo 
manifestación  de  inconformidad por  parte  de  la  C.  Egla  Romero 
Ortiz  la  cual  se  encontraba  acompañada  por  su  esposo  el  C.  
Floriberto Ortega Benitez,  como todavía  no se terminaba en ese 
momento  la  Asamblea,  dieron  pausa  a  esa  inconformidad 
posteriormente minutos mas tarde, después de que los presentes 
ratificaran  el  nombramiento  de  la  C.  Ruth  Rojas  Romero  como 
ENCARGADA de la casa de salud y no habiendo otros asuntos que 
tratar, el  presidente dio por concluida la Asamblea, en lo que los 
ciudadanos  que  asistieron  a  la  asamblea,  se  dispensaron  a 
retirarse,  se hacen de palabras los ciudadanos antes mencionados 
principalmente la C. Egla Romero Ortiz, dirigiéndose con palabras 
obscenas y agresión física hacía la c. Ruth Rojas Romero, parase a  
la inoportuna intervención de los familiares de ambas partes  la C. 
Egla Romero Ortiz siguió con su agresión física y verbal, motivando 
así a la Policía Auxiliar Municipal conforme al bando de policía y 
buen gobierno se logro el arresto de la persona agresiva en el lugar  
de los hechos; cabe mencionar que lo antes mencionado por las 
personas agredieron al comandante de la Policía Auxiliar Municipal  
C. Honorio Flores Aguilar con palabras obscenas rasguños, punta 
pies, razón por la cual se le traslado al separa que se encuentra 
ubicado en la Presidencia Auxiliar Municipal. Para la cual acudieron 
sus  demás  familiares  al  auxilio  de  una  manera  muy  grosera  y 
agresiva,  las  personas  que  se  presentaron  fueron  la  C.  Lidia 
Romero Ortiz, C. Esther Romero Ortiz, y como presumen por tener 
buenas  relaciones  con  el  Ciudadano  Presidente  Municipal 
Constitucional C. Fernando García Santos se contó con la presencia 
de la policía Municipal que hizo arribo en una vehículo tipo picop 
marca  ford  color  rojo  en  defensa  de  la  detenida  y  el  C.  Oscar  
Gomez  Centeno  alias  el  “Pollo”,  posteriormente  llegó  el  C.  
Gaudencio  ORTEGA  González  acompañado  por  el  C.  Floriberto 
Ortega Benitez esposo de la detenida, para negociar la liberación de  
la detenida, ante mi el C. Moises Ortega González Juez de Paz de 
Santa Ana Coapan, logrando el siguiente acuerdo; Por situación de 
salud y tratándose de una dama tomando medicina de patente, se le  
otorgaría una fianza del valor de $1000.00 (mil pesos cero centavos  
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M.N.)  para  su  libertad  provisional,  puesto  que  el  C.  Gaudencio 
Ortega González se comprometió presentarla el día 23 de mayo a 
las 19 hrs. en las oficinas del Juez de Paz ubicada en la Presidencia  
Auxiliar  Municipal,  para  el  cual  firmo  un  recibo  de  fianza  y  
conformidad,  acto  seguido  se  puso  en  libertad  a  la  ciudadana 
detenida.  ATENTAMENTE.  JUEZ  DE   PAZ.  MOISES  ORTEGA 
GONZALEZ (RUBRICA)” (fojas  13 y 14).

IV.-  Certificación  realizada  por  un  Visitador  de  este 
Organismo, el día 2 de junio de 2005, a las 18:15 horas, con motivo 
de la comparecencia de Efrén Marcos Herrera González, Regidor de 
Gobernación de la  Junta Auxiliar  Municipal  de San Ana Coapan, 
Huitziltepec,  Puebla,  quien  en  relación  a  los  hechos  dijo:  “Que 
comparezco  ante  este  Organismo  en  virtud  de  la  inconformidad 
presentada por Egla Romero Ortiz, señalando que el veintiuno de 
mayo  del  presente  año  se  cito  a  la  comunidad  para  celebrar  la  
asamblea y proponer a las personas que integrarían las comisiones,  
siendo el caso que al terminar dicha asamblea observé al igual que  
todos los que nos encontrábamos en ese momento presentes, que 
la quejosa Egla Romero Ortiz empezó agredir verbalmente a la C.  
Ruth Rojas Romero, señalando que posteriormente la agresión fue 
física, motivo por el que intervine y solicite el apoyo del Comandante  
de la Policía el C. Honorio Flores Aguilar, quien procedió a detenerla  
y  ponerla  a  disposición  del  Juez  de  Paz  de  esta  Población,  
señalando que al encontrarse ante dicha autoridad, el Juez de Paz 
el  C.  Moisés  Ortega  González,  me  solicitó  apoyo  para  que  lo 
auxiliara  y  escribiera  un  documento  el  cual  efectivamente  yo  lo 
escribí,  recalcando  que  todas  y  cada  una  de  sus  partes  fueron 
instrucciones  del  Juez  de  Paz,  esto  con  motivo  de  que  es  una 
persona mayor de edad, y me solicitó apoyo para que escribiera 
dicho documento, a lo que yo acepté, por lo que posteriormente se 
dejó en libertad a la quejosa...” (foja 30).

 V.-  Copia  certificada  de  actuaciones  que  integran  la 
averiguación previa 107/2005, tramitada en la Agencia del Ministerio 
Público  de  Tecali  de  Herrera,  Puebla,  y  de  las  que  por  su 
importancia resaltan las siguientes: 

a)  Denuncia presentada por Egla Romero Ortiz,  el  día 
veintitrés  de  mayo  de  2005,  la  cual  fue  realizada  en  términos 
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similares a la queja presentada ante esta Institución (fojas 43 - 45).

b)  Dictamen  Legal  de  Lesiones  y/o  Psicofisiológico 
número 91, de 23 de mayo de 2005, emitido por José Adán Ponce 
Soto, Médico Legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y 
que en lo conducente dice: “... NOMBRE EGLA ROMERO ORTIZ...  
PADECIMIENTO ACTUAL REFIERE QUE EL DÍA 21 DE MAYO, 
ENTRE  LAS  22:00  Y  22:30  HRS.,  FUE  GOLPEADA  CON  LAS 
MANOS Y PATADAS POR DOS FAMILIARES (HOMBRE Y MUJER 
EN  EL  PATIO  DE  LA  PRESIDENCIA  AUXILIAR,  POR  UNA 
DISCUSIÓN...DESCRIPCIÓN  DE  LESIONES  1.-  EQUIMOSIS 
VIOLACEA POR OBJETO DURO Y LISO EN LA MUCOSA LABIAL 
INFERIOR DEL LADO DERECHO, CON LEVE INFLAMACIÓN. 2.-  
EQUIMOSIS VIOLACEA POR UÑAS EN LA REGION CAROTIDEA 
IZQUIERDA PARALELAS EN NUMERO DE DOS, DE 3 CMS. DE 
LONGITUD,  LIGERAMENTE  OBLICUAS  DE  IZQUIERDA  A 
DERECHA.  3.-  EXCORIACIONES  EPIDÉRMICAS  POR  UÑAS, 
DISEMINADAS  EN  LA  CARA  ANTERIOR  Y  POSTERIOR  DEL 
ANTEBRAZO IZQUIERDO, DE 1 Y 1.5 CMS. DE LONGITUD, EN 
NUMERO DE 7, DE DIFERENTES DIRECCIONES. 4.- EQUIMOSIS 
VIOLACEAS  POR  OBJETO  DURO  Y  LISO  EN  LA  CARA 
ANTERIOR  Y  TERCIO  MEDIO  E  INFERIOR  DEL  ANTEBRAZO 
IZQUIERDO DE FORMA ORREGULAR Y EN CARA PALMAR DE 
LA MANO IZQUIERDA DE 3 CMS. DE DIÁMETRO IRREGULAR. 
OBSERVACIONES  Y  DATOS  DEL  EXPEDIENTE:  REFIERE 
DOLOR Y LIMITACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS DEDOS 
DE LA MANO IZAUIERDA Y SE LE SUGIERE RADIOGRAFIAS EN 
ANTEBRAZO Y MANO IZQUIERDA... CONCLUSIONES. EL (LA) C.  
EGLA  ROMERO  ORTIZ...  PRESENTA  (O)  LESIONES 
PRODUCIDAS  POR  UÑAS  Y  OBJETO  DURO  Y  LISO  QUE 
ORIGINARON EQUIMOSIS, EXCORIACIONES E INFLAMACIÓN Y 
SE  CLASIFICAN  COMO  LESIONES  QUE  NO  PONEN  EN 
PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE 
DIAS...”  (fojas 53 y 54).

c)  Testimonio rendido por Floriberto Ortega Benítez, el 
día 23 de mayo de 2005, quien relación a los hechos expresó: “... el  
día sábado veintiuno de mayo del presente año anunciaron que iba 
a  efectuarse  una  junta  o  asamblea  en  la  Presidencia  de  Santa 
Coapan, alas nueve de la noche, a esa hora y día mi esposa EGLA 
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ROMERO  ORTIZ  Y  YO,  fuimos  a  la  Presidencia  para  estar 
presentes en esa asamblea, y empezó a hablar el  señor ANGEL 
BORJA TORRES, quien es el Presidente Auxiliar de mi población, 
argumentando que ya tenía sus comités de agua potable, de la luz 
pública y comités de las ferias y que estaban dispuestos a trabajar y  
presentaron a los policías que ya habían nombrado, y así también 
toco el tema de la casa de salud, diciéndonos que se ratificaba a la  
señor RUTH ROJAS ROMERO, para seguir atendiendo en la casa 
de salud, y dijo que los que estuvieran de acuerdo que alzaran la  
mano,  y  unos cuantos alzaron la  mano y  fue cuando mi  esposa 
EGLA ROMERO ORTIZ, pidió la palabra manifestando que no había 
mayoría de personas para poder decir si se ratificaba a la señora 
RUTH ROJAS ROMERO, ya que los jefes  de familia  en nuestra  
población son como trescientas personas inclusive se comento en la 
asamblea que son como cuatrocientas personas  y en ese momento 
sólo habíamos como treinta y cinco o cuarenta personas, por lo cual 
mi  esposa  le  dijo  al  Presidente  que  no  podía  tener  validez  lo  
acordado en esa asamblea, y escuche  y note que la señora RUTH 
ROJAS ROMERO, se molesto y  le  contesto a  mi  esposa que si  
tenía algo mas que decir, y mi esposa le dijo que nada mas eso es 
lo que tenía que decir, y la señora RUTH  le volvió a decir a mi 
esposa que lo que tuviera que decirle lo hiciera y que no anduviera 
hablando en la calle, y mi esposa le volvió a contestar que lo que  
tenía  que  decir  lo  estaba  haciendo  en  ese  momento,  y  en  ese 
momento  el  Presidente  dio  por  terminada  la  asamblea,  y  al  
momento en que íbamos saliendo,  al  pasar  junto  de nosotros  el  
señor ALEJANDRO MIRAMONTES , quien es esposo de la señora 
RUTH  ROJAS  ROMERO,  empezó  a  decir  con  la  intención  de 
ofendernos que ya se había hecho rico con lo de la casa de salud y 
la tienda de Liconsa, y RUTH ROJAS ROMERO, se dirigió hacia mi 
esposa EGLA ROMERO ORTIZ, y la agarro a cachetadas  y todo 
fue  muy rápido  y  mi  esposa trató  de  defenderse   pero  como la 
señora RUTH es muy alta mi esposa no pudo defenderse, y el señor  
RODOLFO ROJAS ORTEGA quien es papa de RUTH,  se lanzo 
hacia mi esposa y le aventó de patadas, pegándole a mi esposa una 
patada en su brazo izquierdo, y yo intenté defender a mi esposa, 
pero el presidente AGEL BORJA TORRES Y MARCOS HERRERA, 
dieron  la  orden  a  los  policías  HONORIO  FLORES  AGUILAR  Y 
ROBERTO RAMÍREZ ROJAS que agarraran a mi esposa, y a mi me 
agarro  un  policía  del  que  solo  que  le  dicen  BETO  LARIOS 
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ORTEGA,  y  ya  estando  los  policías  sujetando  a  mi  esposa 
RODOLFO ROJAS ORTEGA  toda via le dio una cachetada a mi  
esposa, y después los policías no llevaron hacia la Presidencia  y yo  
me  moleste  por  que  los  policías  jaloneaban  a  mi  esposa,  y  
MARCOS HERRERA, gritaba que a mi también me metieran al bote  
pero yo me opuse diciéndoles que no había golpeado ni hecho nada 
para que me metieran a la cárcel, y también les dije que a los que  
tenían  que  meterme  a  la  cárcel  tenían  que  ser  lo  que  habían 
golpeado a mi esposa pero no me hicieron caso, y RUTH ROJAS 
ROMERO, su esposo y su papá, se burlaban de nosotros y también 
estaba el Presidente y RODOLFO  toda via le decía a mi esposa 
que si quería otros madrazo, pero solo metieron al cuarto que ocupa 
como cárcel a mi esposa EGLA ROMERO ORTIZ, y a mi no, sólo  
me estuvieron agarrando ahí los policías como diez minutos, y ahí  
estuvimos  discutiendo el  porque  habían  metido  a  la  cárcel  a  mi  
esposa, y el Presidente solo decía que el no sabia nada, pero yo le  
comente como es que decía que  no sabía nada si el había dado la  
orden  para  que  nos  agarraran  su  policías,  y  yo  les  pedía  a  los  
policías que me dejaran entrar para platicar con mi esposa ya que la  
habían encerrado y apagado la luz y la tenia a obscuras, y después  
de quince minutos me dejaron entrar donde tenían encerrada a mi  
esposa y prendí la luz pudiendo ver que mi esposa tenía inchado el 
labio superior de su boca y su mejilla y su semblante no estaba 
bien, y como mi esposa esta enferma de la presión le dije que se 
requería de sus medicamentos y mi esposa me dijo que si fuera por 
sus medicamentos y por un limón ya que se sentía mal, por lo que 
fui  a  mi  domicilio  por  los medicamentos,   y  cuando regrese a la 
Presidencia le di los medicamentos a mi esposa, y como también ya 
estaban  mis  cuñadas  LIDIA  ROMERO  ORTIZ,  mi  cuñado 
GAUDENCIO  ORTEGA  GONZALEZ  y  mi  hijo  LINO  ORTEGA 
ROMERO,  como  ya  se  había  ido  el  Presidente,  hablamos  con 
MARCOS HERRERA quien es regidor, y le decíamos que dejaran 
salir  a  mi  esposa  EGLA  ROMERO  ORTIZ,  pero  MARCOS 
HERRERA, nos dijo que no iba a poder salir por que había alterado  
el orden público, y yo les decía que había sido una asamblea y que 
había libertad de expresión y también le decíamos que como era  
posible que a mi esposa que le habían pegado estuviera en la cárcel  
y  los  que les  pegaron los  hubieran dejado irse  muy tranquilos  y 
MARCOS HERRERA, después de tanto insistirle nos dijo que mi  
esposa la iba a dejar salir pero que teníamos que pagar una Fianza  
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de mil pesos, y que se tenía que presentar mi esposa el día de hoy  
lunes veintitrés de mayo del año en curso pero con la condición de 
que  todo  ahí  quedara,  y  como  después  también  llegó  el  señor  
MOISÉS  ORTEGA  GONZALEZ,  quien  es  Juez  Menor  de  mi  
población, también dijo que para que saliera mi esposa de la cárcel  
si  se tenían que pagar los mil pesos, por lo que ayudado por mi  
familia no tuvimos mas que juntar los mil pesos y dárselos  y se los  
dimos  a  MARCOS  HERRERA,  y  este  mismo  señor  hizo  un 
documento en el que se hablaba de la fianza que habíamos dado y  
donde mi concuño GAUDENCIO ORTEGA GONZALEZ, lo hicieron 
firmar comprometiéndose a presentar  el  día de hoy a mi  esposa 
para buscar un arreglo que las personas que lo habían golpeado y  
ese documento también lo  firmo y sello  el  Juez menor pero nos 
dimos cuenta que se equivocaron en las fechas ya que le pusieron a  
ese documento que había sido hecho en fecha veinte de mayo  y no  
en fecha veintiuno, y así también pusieron en ese documento que 
mi esposa tenía que presentarse en fecha veintidós de mayo y no 
en fecha vientres de mayo, y después de dar los mil pesos dejaron  
salir de la cárcel a mi esposa después de haber estado encerrada 
como cuatro horas ya que la metieron a la cárcel como a las diez y  
media de la noche del día veintiuno de mayo del año en curso y la  
dejaron  salir  hasta  la  una  de  la  mañana  con  treinta  minutos 
aproximadamente del  día veintidós de mayo de este año, y para 
evitar problemas una vez que dejaron salir a mi esposa de la cárcel  
nos fuimos para nuestro domicilio, y así mismo quiero mencionar,  
que  durante  el  tiempo  que  estuvimos  hablando  con  MARCOS 
HERRERA,  escuchamos  que  le  Presidente  Ángel  Borja  Torres, 
hablaba por radio dando instrucciones a MARCOS HERRERA, que 
se hiciera el acta pero a que a el no lo mencionaran...”  (fojas 56 - 
58). 

d) Testimonio rendido el 23 de mayo de 2005, por la C. 
LIDIA ROMERO ORTIZ, en los términos siguientes:  “Que acudí a 
una asamblea en la Presidencia Auxiliar  Municipal de Santa Ana 
Copan,  que  se  celebro  el  día  sábado  veintiuno  de  mayo  del  
presente año, a las nueve de la noche, y en esa asamblea el señor  
ANGEL BORJA TORRES,  quien  es  el  Presidente  Auxiliar  de  mi 
población, presento a los comités del agua potable, de la luz pública  
y  comités de las  ferias  que el  ya tenía  nombrados,  y  por  último 
mencionó que si estábamos de acuerdo que la señor RUTH ROJAS 
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ROMERO, siguiera al frente de la casa de salud, y que así también  
levantaran  la  mano  los  que  no  estuvieran  de  acuerdo  y  en  ese 
momento la señora EGLA ROMERO ORTIZ levanto la mano para 
pedir  la  palabra  y  después  de  serle  concedida  por  el  señor  
Presidente Auxiliar la señora EGLA ROMERO ORTIZ, dijo que eso 
no  era  valido  puesto  que  no  había  presencia  de  personas 
suficientes para  dar  por  valida  la  asamblea  e  inmediatamente  la  
señora  RUTH  ROJAS  ROMERO,  le  dijo  a  la  señora  EGLA 
ROMERO CRUZ, que si  algo mas tenía que decirle para que no 
después saliera hablando en la  calle,  y  la  señora RUTH ROJAS 
ROMERO, también le dijo a EGLA ROMERO ORTIZ, que si peleaba 
el puesto para su hijo que era doctor, y como el Presidente dio por  
finalizada  la  asamblea  al  momento  en  que  íbamos  saliendo, 
escuche  que  el  señor  ALEJANDRO  MIRAMONTES,  quien  es 
esposo de la señora RUTH ROJAS ROMERO, empezó a decir que 
ya se había hecho rico con lo de la casa de salud y la tienda de  
Liconsa, al mismo tiempo que vi que RUTH ROJAS ROMERO se le  
fue cachetadas a EGLA ROMERO ORTIZ, y el  señor RODOLFO 
ROJAS ORTEGA quien es papá de RUTH, también le aventó de 
patadas, pegándole una patada en su brazo izquierdo, y después el  
presidente AGEL BORJA TORRES Y MARCOS HERRERA, dieron 
ordenes a los policías HONORIO FLORES AGUILAR, ROBERTO 
RAMÍREZ  ROJAS  y  BETO  LARIOS  ORTEGA  que  agarraran  a  
EGLA  ROMERO  ORTIZ  así  como  a  FLORIBERTO  ORTEGA 
BENITEZ y se los llevaron para la interior de la Presidencia y ya 
estando  ahí,  vi  como  metieron  a  la  cárcel  a  la  señora  EGLA 
ROMERO ORTIZ, y para meterla  le dieron de empujones y escuche 
como el Policía HONORIO FLORES AGUILAR le dijo a la señora 
EGLA que si fuera su esposa ya le hubiera partido su madre y al  
meterla a la cárcel le apagaron la luz, viendo todo esto yo avise a mi  
familia para poder sacar de la cárcel  a la señora EGLA, y como 
después  llegó  GAUDENCIO  ORTEGA  GONZALEZ  Y  LINO 
ORTEGA ROMERO, que es hijo de EGLA, como ya no estaba el  
Presidente, hablamos con MARCOS HERRERA quien es regidor, y  
le  decíamos  que  dejaran  salir  a  EGLA  ROMERO  ORTIZ,  pero  
MARCOS HERRERA,  después  de tanto  insistirle  nos  dijo  que  si  
hiba a dejarla salir de la carcel pero que se tenía que pagar una  
Fianza de mil pesos,  y que la señora EGLA se tenía que presentar  
el día de hoy lunes veintitrés de mayo del año en curso a las siete  
de  la  noche,  y  como  también  llegó  el  señor  MOISÉS  ORTEGA 
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GONZALEZ, quien es el Juez menor de mi población, se le dieron 
los mil pesos al señor MARCOS HERRERA, quien también elaboro 
un documento a mano el cual firmo y sello el Juez Menor y también 
lo hicieron firmar a GAUDENCIO ORTEGA GONZALEZ, pero nos 
dimos cuenta que se equivocaron en las fechas ya que le pusieron a  
ese documento que había sido hecho en fecha veinte de mayo y no 
en fecha veintiuno, y así también pusieron en ese documento que 
tenía que presentarse la señora EGLA en fecha veintidós de mayo 
y no en fecha veintitrés de mayo, y después de que dimos los mil  
pesos los cuales recibió el señor MARCOS HERRERA, dejaron salir  
a la señora EGLA ROMERO ORTIZ, pero estuvo encerrada como 
cuatro horas ya que la metieron a la cárcel como a las diez y media 
de la noche del día veintiuno de mayo del año en curso y la dejaron 
salir hasta las una horas con treinta minutos del día veintidós de 
mayo de este año, y así mismo escuchábamos que el presidente 
como ya se había ido daba instrucciones por radio de que a el no lo 
involucraran ni lo mencionaran en los documentos que hicieran...”  
(fojas 60 y 61). 

e)  Testimonio  rendido  el  24  de  mayo  de  2005,  por 
Gaudencio  González  Ortega,  en  los  términos  siguientes:  “Que 
comparezco ante esta Representación Social,  a fin de manifestar  
que  el  día  veintiuno  de  mayo  del  año  dos  mil  cinco,  siendo 
aproximadamente las once de la noche, que me encontraba en mi  
domicilio el cual se ubica en camino nacional número cinco, de la  
población de Santa Ana Coapan... mi primo fue a pedirme ayuda a  
mi  casa,  y  junto  con  el  inmediatamente  nos  trasladamos  a  la 
presidencia auxiliar que serían aproximadamente las once y media y 
que  cuando llegamos  la  señora  LIDIA  ROMERO ORTIZ  y  LINO 
ORTEGA  ROMERO,  quienes  se  encontraban  pendientes  de  la  
señora EGLA, nos comentaron que los policías les dijeron que se  
salieran porque ya iban a cerrar y apagar las luces y que sino se  
salían los iban a sacar a la fuerza y como en ese momento dentro  
de  la  Presidencia,  se  encontraba  el  señor  MARCOS  HERERA 
GONZALEZ,  quien  es  Regidor  de  Gobernación,  junto  con  sus 
elementos  de  policía,  le  dije  que  le  solicitaba  hablar  con  el 
presidente auxiliar el señor ANGEL BORJA TORRES, para llegar a 
un acuerdo para que dejara libre a EGLA, ya que no había cometido 
ningún delito, y que el señor MARCOS HERRERA, me manifestó  
que si había cometido un delito y yo le pregunte que delito había 
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cometido y me dijo que había hecho escándalo en vía pública y le 
dije que eso no era un delito y que esto surgió por la manifestación 
que hizo en la asamblea que ellos habían convocado y le volví a 
decir  que quería hablar con el  presidente y que me dijo que me 
esperara  y  que  lo  iban  a  mandar  a  llamar  y  que  estuve 
esperándome  aproximadamente  cuarenta  y  cinco  minutos,  y  el  
señor MARCOS HERRERA, me llamo y me llevó a la oficina que 
ocupa el Presidente Auxiliar, y me dijo que el presidente  no iba a 
llevar y que podíamos llegar a un acuerdo ya que el presidente le  
había dado la autorización para que hablara y me arreglara con él, y 
que le dije al  señor MARCOS, que como paisanos dejara salir  a  
EGLA, ya que a mi parecer no había cometido ningún delito, y que 
el señor MARCOS, dijo que si la dejaría salir, pero que tenía que 
dejar dinero, y le pregunte cuanto, y el señor MARCOS, le pregunto 
al  Comandante  de  la  Policía  Auxiliar,  de  nombre  HONORIO 
FLORES AGUILAR, que cuanto dejaba yo, y este no supo contestar  
y  el  señor  MARCOS,  dijo  “pues  deja  mil  pesos”,  y  que  el  día  
veintitrés de mayo del año dos mil cinco, presentara a EGLA, a las 
siete de la noche, en la Presidencia Auxiliar y que yo le dije al señor  
MARCOS, que hiciera un papel para que le entregara el dinero, y al  
estar elaborándolo  siendo un manuscrito de media hora, llego en 
esos  momentos  el  Juez  de  Paz,  de  nombre  MOISES ORTEGA 
GONZALEZ, pero para esto el señor MARCOS y  yo ya habíamos 
arreglado, y después de que termino de hacer el papel, le dije al  
señor MARCOS, que para que le diera el  dinero tenía que estar  
sellado el papel  y que el señor MARCOS, le dijo al señor MOISES 
ORTEGA GONZALEZ, que sellara ese papel con el sello que ocupa 
el Juzgado Menor, y que también firmara el papel, y que así lo hizo,  
y entonces fue cuando yo le di  los mil  pesos al  señor MARCOS 
HERRERA GONZALEZ, y que se los di en un billete de quinientos 
pesos, y tres billetes de doscientos pesos, y el señor MARCOS, me 
dio cien pesos de cambio, y que yo también firme ese papel mismo 
documento  que  presentó  la  señora  EGLA,  en  su  declaración  de 
fecha veintitrés de mayo del año dos mil cinco,  mismo documento  
que una vez que tengo a la vista lo reconozco e identifico como el  
mismo que firme y en el  que puse mi firma que obra al  margen 
inferior de lado izquierdo  por ser la que utilizo en todos mis actos 
públicos como privados y por haber sido elaborada de mi puño y 
letra, y que cuando esto ocurrió se encontraba presente el señor  
FLORIBERTO ORTEGA BENITEZ, después de esto le dije al señor 
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MARCOS, que se soltara  de inmediato a la señora EGLA ROMERO 
ORTIZ, y que el señor MARCOS, de inmediato le da la orden al  
Comandante  HONORIO,  para  que  deje  en  libertad  a  la  señora 
EGLA, y que este se dirigió a la cárcel y dejó el libertad a EGLA, y  
nos trasladamos a mi domicilio, no sin antes recordarme el señor  
MARCOS, que el día veintitrés de mayo del año dos mil cinco, a las  
siete de la noche, tenía que presentar a EGLA, a sus oficinas pero  
que no la  presente porque considero que su forma de actuar es 
corrupta, y que el día de hoy me llegó un citatorio del señor Juez de 
Paz, en el que me citan para el día de hoy a las siete de la noche,  
mismos  citatorio  que  exhibo  para  que  surta  sus  efectos  legales  
correspondientes en el que se menciona que se trataran asuntos 
relacionados  conmigo,  pero  bajo  protesta  de  decir  verdad, 
manifiesto  que  en  lo  personal  no  he  tenido  ningún problema  y 
desconozco el porque se me cita...” (fojas 67 - 69).

 f) Declaración rendida el 8 de junio de 2005, por el C. 
Moisés  Ortega  González,  Juez  de  Paz  en  el  momento  en  que 
ocurrieron los  hechos cuestionados y  que en lo  conducente  dijo: 
“Que una vez que me ha sido leída la denuncia presentada por la C.  
EGLA ROMERO ORTIZ, así como una vez que me han sido leídas 
todas  y  cada  una  de  las  constancias  que  integran  la  presente 
indagatoria, manifiesto: Que es cierto que hubo una asamblea en 
fecha veintiuno de mayo del año en curso, como a las nueve de la 
noche, enfrente del palacio auxiliar municipal de Santa Ana Coapan,  
yo estuve presente en la asamblea y había mucha multitud, no vi  
pero la gente comentaba que la señora EGLA ROMERO ORTIZ le  
había  pegado  a  la  señora  RUTH  ROJAS  ROMERO,  y  también 
escuche  que  la  gente  decía  que  EGLA ROMERO ORTIZ,  se  le  
había  aventado  a  mordidas  al  comandante  HONORIO  FLORES 
AGUILAR, y vi que el HONORIO FLORES ALCAIDE y su bando de 
policía arrestaron a la señora EGLA ROMERO ORTIZ aun separo 
que es un local de la presidencia de Santa Ana Coapan, y esto fue 
como a las diez de la noche, y yo me fui para mi casa, y la señora  
EGLA ROMERO ORTIZ, solo estuvo arrestada como hora y media,  
y  estando  en  mi  casa  el  señor  AGEL  OSORIO  y  mi  sobrino 
ALVARO  HERNÁNDEZ  ORTEGA,  me  fueron  a  llamar  para  que 
fuera a la Presidencia para que se arreglara el caso de la señora 
EGLA ROMERO ORTIZ, y ya se estaba negociando su salida entre 
el señor MARCOS HERRERA quien es regidor de gobernación de 
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Santa Ana Coapan y el señor GAUDENCIO ORTEGA GONZALEZ,  
quien es mi hermano familiar de la señora EGLA ROMERO ORTIZ, 
y me dijo el señor MARCO HERRERA, que le señor GAUDENCIO 
ORTEGA GONZALEZ, hiba a aportar la fianza para que saliera la  
señora EGLA ROMERO ORTIZ, del separo de la Presidencia, y yo  
le  dije  a  mi  hermano  GAUDENCIO  ORTEGA  GONZALEZ,  que 
depositar mil pesos como fianza, y como yo recibí los mil pesos que 
exhibió GAUDENCIO ORTEGA GONZALEZ COMO FIANZA, y ya 
fue  como  yo  di  la  orden  al  Comandante  HONORIO  FLORES 
AGUILAR, para que dejara de salir del separo de la Presidencia a la  
señora EGLA ROMERO ORTIZ, y yo hice un documento donde se 
especificaba que yo recibí mil pesos como fianza para que saliera la 
señora EGLA ROMERO ORTIZ del separo, y donde quedaba como 
fiador  el  señor  GAUDENCIO  ORTEGA  GONZALEZ,  mismo 
documento en el que se comprometió a presentar al siguiente día la  
siete de la noche conmigo a la señora EGLA ROMERO ORTIZ, para  
que se levantara una acta con la señora RUTH ROJAS ROMERO,  
RODOLFO ROJAS ORTEGA Y ALEJANDRO MIRAMONTES, y la 
que en la señora EGLA ROMERO ORTIZ, llegara  a un arreglo con  
dichas personas, pero no se presento al otro día la señora EGLA 
ROMERO  ORTIZ,  ni  el  fiador  es  decir  el  señor  GAUDENCIO 
ORTEGA  GONZALES,  y  como  mande  a  citar  a  mi  hermano 
GAUDENCIO ORTEGA GONZALEZ, se presentó en mi oficina el 
día tres de junio a las siete y media de la noche diciéndome que no 
iba a presentar a la señora EGLA ORTIZ ROMERO ORTIZ, por que  
se iban a arreglar con las autoridades competentes, y yo le dije al  
señor GAUDENCIO ORTEGA GONZALEZ, que se iba a perder la 
fianza  por  que  no  cumplió  y  en  ese  momento  llame  al  señor 
GERMAN AVILA quien es el tesorero y los mil pesos de fianza los  
deposite con el, y tengo una copia en la que el tesorero me recibió  
los mil pesos. Que es todo lo que tengo que declarar, acto seguido 
esta representación Social procede a interrogar al declarante, A LA 
PRIMERA PREGUNTA. Que diga el declarante desde que fecha se 
desempeña como JUEZ DE PAZ DE SANTA ANA COAPAN, y si  
cuenta con nombramiento, así como manifieste si sabe cuales son 
sus facultades, ALO QUE RESPONDIO, Que soy suplente del Juez 
de  Paz  de  Santa  Ana  Coapan,  y  si  cuento  con  nombramiento  
expedido  por  el  Tribunal  superior  de  Justicia  el  cual  con 
posterioridad lo exhibiré,  y he estado como suplente del Juez de  
Paz  como cuatro  años,  y  se  que  mis  funciones  son  de  arreglar 
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cosas  bien,  y  yo  recibí  esa  fianza  por  que  la  señora  EGLA 
ROMERO  ORTIZ,  y  mi  hermano  GAUDENCIO  ORTEGA 
GONZALEZ, son muy problemáticos y pensé que si no me daba ese 
dinero no lo iba a presentar después para llegar a un arreglo con las  
personas  con  las  que  tuvo  problemas,  A  LA  SEGUNDA 
PREGUNTA,  que  diga  el  declarante  si  sabe  a  que  hora  fue 
arrestada la señora EGLA ROMERO ORTIZ, así como manifieste a  
que hora ordeno al comandante HONORIO FLORES AGUILAR, la  
dejara salir del separo de la Presidencia de Santa Ana Coapan, A 
LO QUE RESPONDIO, Que fue arrestada como a las diez y cuarto  
ya que todavía ni terminaba la asamblea, y una vez que exhibieron 
la fianza le ordené al Comandante HONORIO FLORES AGUILAR 
que la dejara salir y esto fue como a las once y media o cuarto para  
las doce de la noche del día veintiuno de mayo del año en curso, A  
LA TERCERA PREGUNTA, Que diga el declarante si  para tomar 
conocimiento como autoridad del asunto relacionado con la señora 
EGLA ROMERO ORTIZ, recibió alguna indicación del señor ANGEL 
BORJA TORRES, Presidente Auxiliar de Santa Ana Coapan o en su 
caso especifique de quien recibió indicaciones para intervenir, A LO 
QUE RESPONDIO,  Que  quien  me dio  indicaciones  fue  el  señor 
MARCOS  HERRERA  GONZALEZ,  quien  es  el  regidor  de 
Gobernación,  el  Presidente ÁNGEL BORJA TORRES, a lo mejor  
estaba en su oficina, pero yo casi no hable con el Presidente, A LA  
CUARTA PREGUNTA, que diga el declarante si sabe cual fue el  
problema que  dio  origen  a  que  fuera  arrestada  la  señora  EGLA 
ROMERO ORTIZ, A LO QUE RESPONDIO, Que solo escuche decir  
por la gente que el problema había sido por contradicciones entre la 
señora EGLA ROMERO ORTIZ Y RUTH ROJAS ROMERO, A LA 
QUINTA PREGUNTA, que diga el declarante si en la Presidencia 
Auxiliar de Santa Ana Coapan, tienen algún lugar destinado como 
cárcel o separo y en caso afirmativo describa como es el lugar, A  
LO QUE RESPONDIO, Que si tenemos cárcel con rejas y buenas 
condiciones,  pero no supe ni  vi  en que lugar estuvo arrestada la 
señora  EGLA ROMERO ORTIZ.  A  LA  SEXTA PREGUNTA,  que 
diga el declarante si considera que dentro de sus funciones es legal 
fijar  o  recibir  cantidades  de  dinero  como  fianza  A  LO  QUE 
RESPONDIO, Tal vez no es mi función pero ya que GAUDENCIO 
ORTEGA GONZALEZ exigía que saliera su cuñada, o aceptamos 
para  devolvérselos  a  la  veinticuatro  horas,  A  LA  SÉPTIMA 
PREGUNTA, que diga el declarante si  lo que ha manifestado así  
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como las respuestas que ha dado a las preguntas que se le han 
formulado  lo  ha  hecho  libre  y  espontáneamente  y  sin  mediar  
coacción  o  presión,  A  LO  QUE  RESPONDIO,  que  si  lo  he 
manifestado  libremente  y  sin  coacción  así  como  lo  hago  por 
voluntad  propia  y  nadie  me  presiona.  Acto  seguido  esta 
Representación Social procede a poner a la vista al declarante un 
manuscrito de fecha veinte de mayo de año en curso, firmado por el  
C. GAUDENCIO ORTEGA GONZALEZ Y el C. MOISÉS ORTEGA 
GONZALEZ, así como el sello que contiene un escudo nacional, así  
como  la  leyenda  JUZGADO  MENOR  DE  PAZ,  SANTA  ANA 
COPAN,  MUNICIPIO  DE  HUITZILTEPEC,  en  el  que  entre  otras 
cosas consta que recibió mil pesos como fianza, y se le procede a 
preguntar  si  reconoce  su  contenido  y  firma,  A  LO  QUE 
RESPONDIO, que si reconoce su contenido y firma por haber sido  
elaborado en su presencia, así como reconoce su firma por haber 
sido puesta de su puño y letra y ser la que utiliza en todos sus actos 
públicos como privados, y en cuanto al sello que aparece impreso lo  
reconoce por su leyenda como el oficial que utiliza en el desempeño 
de sus funciones como Juez de Paz, aclarando que el contenido de  
dicho documento fue realizado en su presencia de puño y letra del  
C,  MARCOS  HERRERA  GONZALEZ,  quien  es  el  Regidor  de 
Gobernación de Santa Ana Coapan ...” (fojas 84 - 88). 

g) Declaración rendida el 8 de junio de 2005, por el C. 
Honorio Flores Aguilar, Comandante de la Policía Auxiliar Municipal 
de Santa Ana Coapan, quien en relación a los hechos expresó: “...  
una vez que me ha sido leída la  denuncia presentada por  la  C.  
EGLA ROMERO ORTIZ, así como una vez que me han sido leídas 
todas  y  cada  una  de  las  constancias  que  integran  la  presente 
indagatoria, manifiesto que comparezco ante esta autoridad  en mi 
carácter  de  Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  la  
población de Santa Ana Coapan, como lo justifico con el original del  
oficio sin número de fecha diecisiete de mayo del año dos mil cinco, 
signado  por  el  C.  LICENCIADO  ANGEL  BORJA  TORRES, 
Presidente Auxiliar  Municipal  de dicha comunidad,  en el  que me 
nombra  como  tal  ya  que  fui  elegido  para  ocupar  dicho  cargo  
mediante acta de cabildo celebrada el día quince de mayo del año 
dos  mil  cinco,  documento  que  presento  en  original  con  sus 
respectivas fotocopias para que previo su cotejo y certificación me 
sea devuelto el original; así también manifiesto que efectivamente el  
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día sábado veintiuno de mayo del año dos mil cinco, como a las  
nueve de la noche se estaba llevando a cabo una asamblea frente a 
las instalaciones que ocupa la Presidencia de Santa Ana Coapan, 
misma a la que convoco el señor Presidente, para dar a conocer los  
nuevos  integrantes  de  la  policía,  el  comité  de  agua potable,  luz  
pública,  la comitiva de la fiesta ,  y los encargados del  centro de 
salud,  y que a esta asamblea asistieron aproximadamente ciento  
cincuenta vecinos y al momento en que el presidente auxiliar dijo  
que la señora RUTH ROJAS ROMERO, quedaba nuevamente como 
encargada del Centro de Salud, en forma temporal ya que estaba 
gestionando para  que  un  Médico,  se  encargara  del  mismo,  y  la  
mayoría de los vecinos estuvo de acuerdo en que siguiera como 
encargada del centro de salud la señora RUTH, ya que tiene mucho 
tiempo que ocupa ese cargo, y además como es enfermera tiene 
conocimientos de medicina y que así también el presidente dijo que  
sino estaban de acuerdo que propusieran a alguna otra, y en ese  
momento intervino la señora EGLA ROMERO ORTIZ, y dijo que ella 
no  estaba  de  acuerdo  porque  la  señora  RUTH,  ya  tenía  mucho  
tiempo ahí, y que pude ver que la señor EGLA y la señora RUTH, 
estaban hablando por donde esta una fuente, pero no puedo decir  
de que hablaban porque no escuche ya que eran aproximadamente 
cincuenta metros de distancia que nos separaba además de que 
ese era el último punto a tratarse y la gente se empezaba a retirar y 
que yo también ya pensaba irme a mi casa, pero en ese momento 
escuche varios gritos de los vecinos del pueblo que le gritaban a la  
policía  porque  se  estaban peleando,  y  me di  cuenta  de  que  las 
personas que se golpeaban eran la señora EGLA ROMERO ORTIZ,  
y su sobrina RUTH ROJAS ROMERO, y que esto fue por la fuente 
en donde estaban platicando, y lo que hice fue correr hacia ellas, al  
igual que el señor ROBERTO RAMÍREZ ROJAS, quien es policía 
auxiliar para separarlas porque estaban haciendo desorden frente a 
la  presidencia  y  eso  no  es  correcto,  además  de  que  la  señora  
EGLA, sujetaba con las dos manos y fuertemente del cabello a su 
sobrina RUTH, y que la señora RUTH, solo manoteaba y gritando  
que se la quitaran, porque ni siquiera se podía defender, y escuche 
que la señora EGLA, le decía a su sobrina que no era posible que 
ella siguiera en el Centro de Salud, y que también le decía varias  
groserías, y lo que hicimos el señor ROBERTO  y yo, fue separarlas  
a como diera lugar, y entre los dos agarramos a la señora EGLA,  
porque esta persona se puso muy agresiva y que inclusive a mi me 
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aventó una patada en mi pierna y cuando la agarramos la señora  
EGLA,  puso  mucha  resistencia  y  así  también  nos  dijo  a  mi  y  a 
ROBERTO, que no sabíamos con quien nos habíamos metido y que 
hasta el puesto íbamos a perder, y le dije que a mi no me importaba  
perder  el  puesto  porque  no  percibía  ningún  salario,  y  en  ese 
momento quiso intervenir el esposo de la señora EGLA, de nombre 
FLORIBERTO ORTEGA BENITEZ, ya que este nos empujaba de 
manera a que no nos lleváramos a su esposa para la cárcel, pero  
como habían algunos otros policías a quienes conozco solo con los  
apodos  de  “EL  CHABELO  Y  EL  PONY”,  fueron  quienes 
tranquilizaron al señor FLORIBERTO, y que a la señora EGLA, no 
pensábamos meterla en la cárcel y sólo queríamos desapartarlas 
ya que como he dicho esas señoras son familiares y posiblemente 
tenían un pleito de familia, pero como la señora EGLA, se puso muy 
agresiva con nosotros  ya que a mi en lo particular   me decía frente  
a todos que yo era un asesino y que era un poco hombre y que solo 
con una mujer era muy hombrecito y que se nos aventaba a las 
mordidas  pero  afortunadamente  no  nos  mordió  y  para  que  esta 
persona se calmara la metimos a la cárcel de Santa Ana Coapan, y  
que después de esto ya no me di  cuenta hacia donde se fue la  
señora RUTH,  y  como ahí  se  encontraba presente  el  regidor  de 
gobernación de Santa Ana, de nombre MARCOS HERRERA, del  
que ignoro su segundo apellido, dijo que si metiéramos a la señora 
EGLA, a la cárcel por hacer desorden y por ponerse muy agresiva 
con nosotros,  y que pasaron aproximadamente dos o tres horas,  
que esperamos en la presidencia auxiliar para que se arreglara la  
situación de la señora EGLA, encontrándose en la Presidencia, el  
Presidente  Municipal,  el  señor  MARCOS  HERRERA,  el  tesorero 
GERMANA AVILA ROJAS, y algunas otras autoridades del pueblo,  
y como yo estaba parado en el pasillo que conduce al cuartito que 
se ocupa como cárcel, escuchaba que los familiares de la señora 
EGLA, como son su esposo, sus hermanas LIDIA ROMERO ORTIZ 
Y ESTHER ROMERO ORTIZ, y su hijo LINO ORTEGA ROMERO, 
en particular su hijo gritaba que quien era ese que había metido a su 
mamá a la cárcel y que yo les hacía caso, y pude escuchar que el  
señor FLORIBERTO, dijo que iría a ver al Presidente de Santa Clara 
Huitziltepec, para que se arreglara el problema, y como a la media  
hora, me di cuenta de que llegó el señor FLORIBERTO, esposo de 
la  señora  EGLA,  acompañado  de  su  concuño  GAUDENCIO 
ORTEGA  GONZALEZ,  así  como  de  los  policías  municipales  de 
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Santa  Clara  Huitziltepec,  así  como  del  hermano  del  señor 
Presidente Municipal, del que ignoro su nombre pero lo conozco de  
vista, y ese señor pidió hablar con la señora EGLA, y lo deje pasar y  
hablo  con  ella  no  se  de  que  y  al  poco  tiempo  el  hermano  del  
presidente  municipal  de Santa  Clara,  del  que como ya he dicho 
desconozco el nombre, hablo con el Juez de Santa Ana Coapan, e 
hicieron unos papeles y se arreglaron con él,  porque no se si  el  
hermano  del  Presidente  Municipal  o  el  señor  GAUDENCIO,  le  
dieron  mil  pesos  al  señor  Juez  de  Paz,  como  fianza  para  que 
pudiera salir la detenida EGLA, y que también tuve conocimiento de 
que el señor GAUDENCIO, tenía que presentar a la señora EGLA,  
el día lunes veintitrés de mayo del año dos mil cinco, y que después 
de que dieron la fianza el señor MARCOS HERRERA, me dijo que 
ya se había arreglado el problema y que soltara a la señora EGLA,  
fue como le abrí la puerta y salió esta señora, pero que el día lunes,  
la  señora  EGLA,  no  se  presentó,  sólo  se  presentó  el  señor 
GAUDENCIO,  quien  dijo  que  eso  se  iba  a  pasar  ante  las 
autoridades  mas competentes y que esto lo se porque el día lunes 
yo me presente en la oficina para realizar mi trabajo...”  (fojas 90 - 
93).

h) Determinación de ejercicio de la acción penal, emitida 
el  30  de  noviembre  de  2005,  que  en  lo  conducente  dice:  “...  
PRIMERO.- SE EJERCITA ACCION PENAL PERSECUTORIA EN 
CONTRA  DE  MARIA  RUTH  ROMERO  Y/O  RUTH  ROJAS 
ROMERO  Y  RODOLFO  ROJAS  ORTEGA,  COMO  PROBABLES 
RESPONSABLES EN LA COMISION DEL DELITO DE LESIONES 
DOLOSAS,  PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTICULOS 
305 Y 306  FRACCION I EN RELACION CON LOS DIVERSOS 11,  
12, 13 Y 21 FRACCION I  TODOS DEL CODIGO DE DEFENSA 
SOCIAL PARA EL ESTADO, COMETIDO EN AGRAVIO DE EGLA 
ROMERO  ORTIZ.  SEGUNDO.-  SE  EJERCITA  ACCION  PENAL 
PERSECUTORIA EN CONTRA DE HONORIO FLORES AGUILAR, 
ROBERTO  RAMÍREZ  ROJAS  Y  MOISÉS  ORTEGA  GONZALEZ 
COMO  PROBABLES  RESPONSABLES  EN  LA  COMISION  DEL 
DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, PREVISTO Y SANCIONADO 
POR EL ARTICULO 419 FRACCIONES II Y IX EN RELACION CON 
LO DIVERSOS 11, 12, 13 Y 21 FRACCION I TODOS DEL CODIGO 
DE  DEFENSA  SOCIAL  PARA  EL  ESTADO,  COMETIDO  EN 
AGRAVIO  DE  EGLA  ROMERO  ORTIZ.-  TERCERO.-  SE 
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CONSIGNA  EN  ORIGINAL  Y  DUPLICADO  AL  C.  JUEZ  DE 
DEFENSA SOCIAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL A FIN DE QUE 
DE  INICIO  AL  PROCESO  QUE  CORRESPONDA  Y  PREVIO 
ESTUDIO  DE  LAS  CONSTANCIAS  Y  REUNIDOS  LOS 
REQUISITOS DEL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL SE SIRVA 
LIBRAR LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPARECENCIA 
EN CONTRA DE LOS SUJETOS ACTIVOS MARIA RUTH ROJAS 
ROMERO  Y/O  RUTH  ROJAS  ROMERO  Y  RODOLFO  ROJAS 
ORTEGA QUIENES TIENEN SU DOMICILIO BIEN CONOCIDO LA 
PRIMERA DE LOS MENCIONADOS EN CALLE TRES NORTE SIN 
NUMERO Y  EL  SEGUNDO BIEN  CONOCIDO EN SANTA ANA 
COAPAN, AMBOS DE LA POBLACIÓN DE SANTA ANA COAPAN 
PERTENECIENTE  AL  MUNICIPIO  DE  SANTA  CLARA 
HUITZILTEPEC,  Y  UNA  VEZ  QUE  SEAN  EXAMINADOS  EN 
DECLARACIÓN  PREPARATORIA  Y  DENTRO  DEL  TERMINO 
CONSTITUCIONAL,  SE  RESUELVA  SU  SITUACIÓN  JURÍDICA, 
DICTÁNDOLES  AUTO  DE  SUJECIÓN  A  PROCESO  POR  EL 
DELITO QUE SE LES CONSIGA.- CUARTO.- SE CONSIGNA EN 
ORIGINAL Y DUPLICADO AL C. JUEZ DE DEFENSA SOCIAL DE 
ESTE  DISTRITO  JUDICIAL  A  FIN  DE  QUE  DE  INICIO  AL 
PROCESO QUE CORRESPONDA Y PREVIO ESTUDIO DE LAS 
CONSTANCIA Y REUNIDOS LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 
16  CONSTITUCIONAL  SE  SIRVA  LIBRAR  LA 
CORRESPONDIENTE ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA 
DE  LOS  SUJETOS  ACTIVOS  HONORIO  FLORES  AGUILAR, 
ROBERTO RAMÍREZ ROJAS Y MOISÉS ORTEGA GONZALEZ Y 
UNA  VEZ  QUE  SEAN  EXAMINADOS  EN  DECLARACIÓN 
PREPARATORIA DENTRO DEL TERMINO CONSTITUCIONAL, SE 
RESUELVA SU SITUACIÓN JURÍDICA, DICTÁNDOLES AUTO DE 
FORMAL PRISIÓN POR EL DELITO QUE SE LES CONSIGNA...”  
(fojas 147- 154).

VI.- Informe que vía colaboración y mediante oficio 275, 
de  8  de  diciembre  de  2005,  rindió  el  Licenciado  Enrique  Ruiz 
Delgadillo,  Secretario Adjunto del H. Tribunal  Superior de Justicia 
del Estado, en los términos siguientes:  “... con fundamento en los 
artículos 5° y 21 fracción XXI de la Ley orgánica del Poder Judicial  
del  Estado,  mediante  oficio  hágase  saber  al  Doctor  JULIAN 
GERMAN  MOLINA  CARRILLO,  Primer  Visitador  General  de  la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  que  en  Sesión 
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Ordinaria de Pleno celebrada el día veintiséis de septiembre de mil  
novecientos  noventa  y  seis,  se  nombró  al  Ciudadano  MOISES 
ORTEGA GONZALEZ, como Juez de Paz suplente de Santa Ana 
Copan, Municipio de Huitziltepec. Distrito Judicial de Tecali Puebla,  
para el periodo comprendido del quince de mayo de mil novecientos 
noventa y seis, al catorce de mayo de mil novecientos noventa y 
nueva, tal  como se desprende de la certificación expedida por el  
Secretario de Acuerdos de este Honorable Tribunal...”  (fojas 158 - 
159).

VII.- Certificación realizada el 12 de enero de 2006, a las 
11:00 horas, por una Visitadora de esta Institución, con motivo de la 
entrevista  sostenida  con  la  Licenciada  Georgina  Hernández 
Sánchez,  Secretaria  General  del  Ayuntamiento  de  Huitziltepec, 
Puebla, que en lo conducente dice:  “...que el día y hora señalados 
acudí  a  las  oficinas  de  la  Presidencia  Municipal  de  Huitziltepec,  
Puebla,  sito  en  Privada  5  de  febrero  No.  1,  Col.  Centro,  
entrevistándome con la Licenciada Georgina Hernández Sánchez,  
quien dijo ser la Secretaria General del Ayuntamiento, por lo que 
previa  mi  identificación  le  solicito  me  informe  si  se  encuentra  el 
Pdte. Municipal, refiriendo que por el momento no se encuentra ya  
que salió a otra comunidad; en consecuencia, le hago saber que el  
motivo de mi presencia es solicitar el informe con justificación que 
con anterioridad le fue requerido, respecto a la queja presentada por  
la  señora  Egla  Romero  Ortiz,  a  lo  que  expresó:  desconozco  el  
asunto, razón por la cual pido en este momento se me proporcione 
copia  de  la  queja  respectiva  para  estar  en  posibilidades  el  
Presidente Municipal de determinar lo que corresponda una vez que 
se le comunique su petición; en consecuencia le hago entrega de la 
citada  copia;  por  otra  parte  le  solicito  me  comunique  si  en  el  
Municipio existe o Juez Calificador y si ya existía el 21 de mayo de 
2005,  a  lo  que  MANIFESTO:   el  Municipio  no  cuenta  con  Juez 
Calificador,  ni  actual  ni  anteriormente,  ya  que  nunca  ha  sido 
constituido  el  Juzgado  Calificador;  en  atención  a  lo  anterior  le  
requiero me informe  quien es la persona o servidor público que 
califica y sanciona las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, a 
lo que respondió: en la cabecera municipal el  Presidente de esta 
circunscripción territorial y en las Juntas Auxiliares los Presidentes 
Auxiliares Municipales...” (fojas 163 frente y vuelta). 
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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  e  Instrumentos  Internacionales 
que a  continuación se enuncian: 

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

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

Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de 
la vida, 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 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…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...”.
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Los  dispositivos  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: 

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 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 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u  
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos  que  violen  los  mismo,  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”. 

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, preceptúa: 

 Artículo  2º:  “La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
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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”.

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 
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  231.-  “Son  obligaciones  y  atribuciones  de  los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: ... IV.- Imponer dentro de su 
jurisdicción  las  sanciones  que  establezca  el  Bando  de  Policía  y 
Gobierno para los infractores de sus disposiciones... ”.

Artículo 249.- “En los Municipios que no cuenten con 
juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando 
de Policía y Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta 
Auxiliar correspondiente”.

Artículo  251.-  “Al  imponerse  una  sanción,  se  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,  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos, consigna: 

Artículo  5.-  “Los  procedimientos  para  la  aplicación  de 
sanciones  a  que  se  refiere  esta  Ley,  y  las  responsabilidades 
penales o de carácter civil que dispongan otros Ordenamientos, se 
desarrollarán  autónomamente  según  su  naturaleza,  y  por  la  vía 
procesal  que corresponda, debiendo las autoridades que por sus 
funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a la que deba 
conocer de ellas”.
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Artículo 50.-  “Los servidores públicos para salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse  en  el  servicio  público,  independientemente  de  las 
obligaciones  específicas  que  corresponda  a  su  empleo,  cargo  o 
comisión,  tendrán  las  siguientes:  I.-  Cumplir  con  la  máxima 
diligencia  el  servicio  que  le  sea  encomendado  y  abstenerse  de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo,  
cargo o comisión...”

El Código de Defensa Social para el Estado, preceptúa: 

 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, o contra el libre ejercicio del sufragio 
público... ”. 

 El  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de 
Huitziltepec, Puebla, establece:  

Artículo 9.- “Se sancionará con multa de uno a diez días 
de salario mínimo, o arresto de una a diez horas, a quien cometa las 
siguientes  infracciones:  ...XIII.-  Realizar  escándalo  o  actos  que 
alteren el orden o la tranquilidad social en un lugar público...”.

Artículo 22.- “Si por razones administrativas u operativas 
el  Municipio no esta en posibilidades de implementar  el  Juzgado 
Calificador las funciones de éste serán ejercidas por el Presidente 
Municipal”.

Artículo  29.-  “El  procedimiento  en  materia  de 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno, se substanciará en una  
sola audiencia pública. El procedimiento será oral y las audiencias 
públicas  se  realizarán  de  manera  pronta  y  expedita  sin  más 
formalidades que las establecidas en este Bando”.
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Artículo 30.- “La Autoridad Calificadora en presencia del  
probable infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a 
comprobar  la  infracción  cometida   y  la  responsabilidad  o  no 
responsabilidad de éste”.

Artículo  31.-  “En  la  averiguación  a  que  se  refiere  el  
artículo anterior, se seguirá el siguiente procedimiento: I.- Se hará 
saber  al  probable  infractor  los  motivos  de  su  remisión;  II.-  Se 
escucharán los alegatos,  se recibirán y desahogarán las pruebas 
que aporte  el  probable infractor  en su defensa;  y  III.-  Emitida la 
resolución, la Autoridad Calificadora la notificará personalmente al 
infractor y al denunciante si lo hubiere”.

Artículo  32.-  “Si  el  probable  infractor  resulta  no  ser 
responsable  de  la  infracción  imputada  la  Autoridad  Calificadora 
ordenará su libertad inmediata. Si resulta responsable al notificarle 
la resolución, se le informará que podrá elegir entre cubrir la multa o 
purgar el arresto que le corresponda; si sólo estuviera en posibilidad 
de pagar parte de la  multa se le recibirá el  pago parcial  y se le 
conmutará  la  diferencia  por  un  arresto  en  la  proporción  que 
corresponda a la parte no cubierta”.

Artículo 34.- “En todos los procedimientos en materia de 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno se respetará la garantía  
de audiencia y el derecho de petición consagrados en los artículos  
8, 14 y 16, en correlación con el 21 de la Constitución General de la 
República”.

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que 
al  ser  valorados  en  su  conjunto  de  acuerdo  a  los  principios  de 
legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley 
que  rige  este  Organismo,  permiten  concluir  que  los  actos 
reclamados  por  la  quejosa,  implican  violación  a  sus  derechos 
fundamentales.

En efecto, Egla Romero Ortiz, esencialmente reclama la 
detención, retención, maltrato y cobro indebido de que fue objeto, 
por parte del Presidente Auxiliar, elementos de la Policía Auxiliar, 
Regidor de Gobernación y Juez de Paz, todos de la Junta Auxiliar 
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de Santa Ana Coapan, Municipio de Huitziltepec, Puebla, actos que 
se efectuaron bajo las circunstancias que expuso al presentar queja 
ante esta Institución. 

TERCERA. DE LA DETENCIÓN DE QUE FUE OBJETO 
EGLA ROMERO ORTIZ.

La  detención  cuestionada  se  encuentra  plenamente 
demostrada  en  actuaciones,   con  la  queja  presentada  por  Egla 
Romero  Ortiz,  quien  expresó  que  el  día  21  de  mayo  de  2005, 
aproximadamente a las 22:30 horas, fue detenida por los C. Honorio 
Flores Aguilar y Roberto Ramírez Rojas, Comandante de la Policía 
Auxiliar  y elemento de seguridad pública de la Junta Auxiliar  de 
Santa  Ana  Coapan,  Municipio  de  Huitziltepec,  Puebla, 
respectivamente,  acto  que  se  suscitó  en  el  momento  en  que  la 
quejosa  se  hallaba  sentada  en  la  fuente  que  se  ubica  fuera  del 
portal de la Presidencia Auxiliar de ese lugar (evidencia    I).

Las manifestaciones de la quejosa, se corroboran con el 
informe rendido por el C. Ángel Borja Torres, Presidente de la Junta 
Auxiliar de Santa Ana Coapan, Municipio de Huitziltepec,  Puebla, 
quien el 2 de junio de 2005, informó a esta Institución que el 21 de 
mayo  del  mismo  año,  se  percató  que  Egla  Romero  Ortiz   fue 
ingresada por la Policía Auxiliar del lugar, al área de seguridad que 
se encuentra a un costado de su oficina (evidencia III). 

Otro elemento de convicción lo constituye la información 
rendida  por  el  C.  Efrén  Marcos  Herrera  González,  Regidor  de 
Gobernación  de  la  Junta  Auxiliar  de  Santa  Ana  Coapan, 
Huitziltepec,  Puebla,  quien  el  2  de  junio  de  2005,  hizo  del 
conocimiento de este Organismo, que el 21 de mayo 2005, solicitó 
el apoyo del C. Honorio Flores Aguilar, Comandante de la Policía 
Auxiliar de ese lugar, para que se procediera a la detención de Egla 
Romero Ortiz, por agredir a la señora Ruth Rojas Romero (evidencia 
IV).

A  las  evidencias  señaladas,  se  suman los  testimonios 
rendidos por Floriberto Ortega Benitez y Lidia Romero Ortiz, ante la 
Ciudadana Agente del Ministerio Público Investigador de Tecali de 
Herrera,  Puebla,  dentro de la averiguación previa 107/2005, cuya 
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copia  certificada  corre  agregada  al  expediente;  personas  que 
coincidentemente  señalan  que  el  día  21  de  mayo  de  2005, 
aproximadamente a las 22:30 horas, la señora Egla  Romero Ortiz, 
fue  detenida  por  órdenes  del  C.  Ángel  Borja  Torres  y  Marcos 
Herrera, Presidente y Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar 
de  Santa  Ana  Coapan,  Huitziltepec,  Puebla,  respectivamente; 
órdenes  que  ejecutaron  los  C.  Honorio  Flores  Aguilar  y  Roberto 
Ramírez  Rojas,  elementos  de  seguridad  pública  de  ese  lugar, 
expresando además que percibieron tal acto, en virtud de que se 
hallaban el lugar en que se suscitó el mismo (evidencia V incisos c y 
d).  

Ahora  bien,  de  acuerdo  a  las  evidencias  que  fueron 
obtenidas durante la investigación, esta Institución considera que la 
detención cometida en agravio de Egla Romero Ortiz, fue ilegal bajo 
las siguientes consideraciones: 

Al rendir informe sobre los hechos, el Presidente Auxiliar 
Municipal de Santa Ana Coapan, Huitziltepec, Puebla, señaló que la 
quejosa fue detenida por alterar el orden público y en consecuencia 
cometer  una  Falta  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno  Municipal 
(evidencia III); asimismo, Efrén Marcos Herrera González, Regidor 
de Gobernación, manifestó que Egla Romero Ortiz agredió verbal y 
físicamente a la señora Ruth Rojas Romero, por lo que solicitó la 
intervención del  Comandante de la Policía Auxiliar  del  lugar  para 
que procediera a su detención (evidencia IV);  por su parte,  el  C. 
Honorio Flores Aguilar, Comandante de la Policía Auxiliar Municipal, 
señaló  que  el  día  de  los  hechos,  escuchó  varios  gritos  de  los 
vecinos  que  llamaban  a  la  Policía  porque  se  estaban  peleando, 
dándose cuenta que las personas que se golpeaban eran la señora 
Egla Romero Ortiz y su sobrina Ruth Rojas Romero, razón por la 
cual corrió hacia ellas, al igual que el elemento policiaco Roberto 
Ramírez Rojas para separarlas por estar haciendo desorden frente a 
la Presidencia; asimismo, indicó que la señora Egla Romero Ortiz se 
puso  agresiva  por  lo  que  para  que  se  calmara  la  metieron  a  la 
cárcel, aunado a que el Regidor de Gobernación de nombre Marcos 
Herrera,  les  dijo  que  la  encerraran  en  la  cárcel  por  provocar  un 
desorden (evidencia V inciso g).
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En ese contexto, se advierten en principio dos versiones 
contradictorias,  ya  que  el  Regidor  de  Gobernación  de  la  Junta 
Auxiliar de Santa Ana Coapan, Huitziltepec, Puebla, afirma que la 
detención  cuestionada  fue  porque  la  quejosa  agredió  física  y 
verbalmente a la señor Ruth Rojas Romero, es decir, señaló como 
víctima a la persona mencionada en último término y el Comandante 
de la Policía del propio lugar argumentó que existió una riña entre 
dichas personas, lo que desde luego implica que las mismas fueron 
agresoras y a la vez agredidas. 

Sin embargo, de actuaciones no se aprecian elementos 
de convicción que justifiquen ninguno de los casos señalados, al no 
existir  constancias que demuestre los daños  físicos que sufrió la 
señora Ruth Rojas Romero al momento en que supuestamente fue 
agredida por la quejosa, tampoco obra parte informativo en el que 
consten esas circunstancias,  lo  que impide a esta Institución dar 
credibilidad a las manifestaciones señaladas.

Por  el  contrario,  Egla  Romero  Ortiz,  al  solicitar  la 
intervención de este Organismo, expresó que el día 21 de mayo de 
2005, aproximadamente a las 22:30 horas, se encontraba sentada 
en la fuente que se ubica fuera del portal de la Presidencia Auxiliar 
de Santa Ana Coapan, Municipio de Huitziltpec, Puebla,  lugar al 
que llegó la señora Ruth Rojas Romero y la cacheteo, por lo que 
trato de defenderse,  pero como la  señora citada es más alta  no 
pudo esquivar los golpes; asimismo, el señor Rodolfo Rojas Ortega, 
quien es el padre de la señora Ruth la cacheteo y le dio una patada 
en el brazo izquierdo, por lo que la gente trato de intervenir para que 
no  la  siguieran  golpeando,  sin  embargo,  el  señor  Marcos  Efrén 
Herrera González Regidor de Gobernación de esa Junta Auxiliar, dio 
la  orden  para  que  fuera  detenida,  acto  que  ejecutaron  el 
Comandante de la Policía Auxiliar de nombre Honorio Flores Aguilar 
y el elemento policiaco Roberto Ramírez Rojas, personas que con 
lujo  de  violencia  y  a  empujones  la  metieron  a  la  oficina  de  la 
Presidencia del lugar, donde fue víctima de burlas por parte Ruth 
Rojas Romero y  Rodolfo Rojas Ortega, quienes se reían y le decían 
si  quería  otros  madrazos,  y  a  pesar  de  que  reclamo  esas 
circunstancias al Presidente Auxiliar, este dijo que no sabía nada; 
enseguida, a empujones fue ingresada a la cárcel y el Comandante 
de la Policía le dijo que si fuera su mujer ya le hubiera puesto en la 
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madre.

La versión de la quejosa se encuentra corroborada con 
los siguientes elementos probatorios: a) dictamen legal de lesiones 
y/o psicofisiológico número 91, de 23 de mayo de 2005,  emitido por 
el Dr. José Adán Ponce Soto, Médico Legista del Tribunal Superior 
de  Justicia  del  Estado,  el  cual  obra  en  actuaciones  de  la 
averiguación previa 107/2005, del que se advierte que la quejosa 
presentó diversas equimosis,  excoriaciones e inflamaciones en el 
labio, rostro,  y antebrazo izquierdo, producidas por uñas y objeto 
duro y liso (evidencia V inciso b) y b) testimonios rendidos dentro de 
la indagatoria  mencionada, por los C. Floriberto Ortega Benítez y 
Lidia Romero Ortiz, personas que expresaron esencialmente que el 
día 21 de mayo de 2005, aproximadamente a las 22:30 horas, la 
señora Ruth Rojas Romero, agarró a cachetadas a la señora Egla 
Romero  Ortiz  sin  que  esta  última  pudiera  defenderse   ante  la 
sorpresa y la altura de la agresora, al tiempo que el señor Rodolfo 
Rojas Ortega, padre de la señora Ruth,  le aventó de patadas a la 
quejosa  y  le  pegó  en  el  brazo  izquierdo,  momento  en  que  el 
Presidente Auxiliar y el Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar 
de Santa Ana Coapan, Huitziltepec, Puebla, ordenaban la detención 
de  Egla  Romero  Ortiz  y  del  propio  Floriberto  Ortega  Benítez 
(evidencias V incisos c) y d).   

Las probanzas enunciadas, tienen valor convictivo a la 
luz del artículo 41 de la Ley que rige esta Institución, en virtud de 
que el dictamen Médico fue realizado por un servidor público en el 
desarrollo  de las labores que tiene asignadas como auxiliar de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en la investigación de 
actos delictivos y los testimonios de Floriberto Ortega Benítez y Lidia 
Romero Ortiz, al percibir por sí los hechos sobre los que depusieron, 
probanzas que adminiculadas entre sí, demuestran plenamente que 
Egla  Romero  Ortiz,  el  día  21   de  mayo  de  2005,  fue  agredida 
físicamente por  Ruth Rojas Romero y Rodolfo Rojas Ortega.

Bajo esas premisas, se puede afirmar que la actuación 
de  Efrén  Marcos  Herrera  González,  Regidor  de  Gobernación; 
Honorio Flores Aguilar,  Comandante de Policía Auxiliar y Roberto 
Ramírez Rojas, elemento de seguridad pública, todos de la Junta 
Auxiliar de Santa Ana Coapan, Huitziltepec, Puebla, fue indebida en 
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virtud de que no existía motivo fundado para proceder a la detención 
de  Egla  Romero  Ortiz,  ya  que  dicha  persona  fue  agredida  y 
lesionada por Ruth Rojas Romero y  Rodolfo Rojas Ortega, de tal 
forma que la actuación de los servidores públicos señalados, debió 
ser el de proceder a la detención de los agresores de la quejosa, 
para  ponerlos  a  disposición  del  Ministerio  Público  al  hallarse  en 
flagrancia delictiva respecto al ilícito de lesiones.

No  obstante  lo  anterior,  el  Regidor  de  Gobernación 
ordenó la aprehensión de la quejosa y el Comandante de la Policía 
Auxiliar  y  elemento  policiaco,  dieron  cumplimiento  a  la  orden  de 
mérito, faltando de esta forma con las obligaciones que les impone 
la  Ley  de  brindar  seguridad  a  los  ciudadanos;  por  una  parte,  al 
infringir el derecho primordial de la quejosa de gozar de su libertad 
personal y por otra al provocar que Ruth Rojas Romero y  Rodolfo 
Rojas Ortega,  evadieran la  justicia  en ese momento,  a  pesar  de 
lesionar a Egla Romero Ortiz.

La parcialidad con la que se condujeron las autoridades 
señaladas  respecto  a  los  agresores  de  la  quejosa,  se  corrobora 
además con  la  versión  rendida por  el  Comandante  de la  Policía 
Auxiliar de Santa Ana Coapan, Huitziltec, Puebla, quien expresó que 
existió una riña entre la quejosa y Ruth Rojas Romero, que de haber 
sido cierta su apreciación, necesariamente implicaba la detención de 
ambas personas por alterar el orden público, sin embargo sólo se 
detuvo a Egla Romero Ortiz; es decir, ni por alterar el orden público, 
ni por lesionar a la quejosa, se pretendió detener a la señora Ruth 
Rojas Romero y al  señor  Rodolfo  Rojas Ortega;  por  el  contrario, 
aunado  a  que  estos  cometieron  actos  considerados  delictivos 
conforme a la Legislación Penal del Estado, las autoridades de la 
Junta  Auxiliar  encubrieron  tales  actos  y  lesionaron  los  derechos 
fundamentales de la quejosa al detenerla sin causa justificada, lo 
que resulta reprochable y exige que la conducta de los servidores 
públicos  involucrados  sea  investigada  y  en  su  caso  sancionada 
como legalmente corresponde.

CUARTA.  DE  LA  RETENCIÓN  COMETIDA  EN 
AGRAVIO DE EGLA ROMERO ORTIZ.
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Otro acto  violatorio  que Egla Romero Ortiz  hace valer 
ante esta Institución, es la retención de que fue objeto por parte del 
Regidor  de  Gobernación,  Comandante  de  la  Policía  Auxiliar,  un 
elemento  de  seguridad  pública  y  Juez  de  Paz  de  Santa  Ana 
Coapan, Municipio de Huitziltepec, Puebla.

Al  efecto  señaló  que  posterior  a  su  detención,  fue 
ingresada a la cárcel de la Presidencia Auxiliar Municipal de Santa 
Ana Coapan, Puebla, ocurriendo esto aproximadamente a las 22:30 
horas del 21 de mayo de 2005, lugar en el que permaneció por un 
espacio aproximado de 3 horas (evidencia I).

Las manifestaciones de la quejosa se robustecen con los 
testimonios  de  Floriberto  Ortega  Benítez  y  Lidia  Romero  Ortiz, 
personas  que afirmaron ante  la  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Tecali de Herrera, Puebla, que Egla Romero Ortiz, fue ingresada a 
la cárcel de la Presidencia Auxiliar Municipal de Santa Ana Coapan, 
Huitziltepec, Puebla, a las 22:30 horas del día 21 de mayo de 2005 
y egresó a la 1:00 horas del día 22 de mayo de 2005, es decir, 
permaneció retenida por un espacio de 4 horas (evidencia V incisos 
c y d).

Otro  elemento  de  prueba  lo  constituye  el  testimonio 
rendido  por  el  C.  Gaudencio  González  Ortega,  dentro  de  la 
averiguación previa 107/2005, quien afirmó que aproximadamente a 
las  23:00  horas  del  21  de  mayo de  2005,  se  encontraba  en  su 
domicilio, al que llegó el señor Floriberto Ortega Benítez, esposo de 
la  señora  Egla  Romero  Ortiz  y  le  comunicó  que  su  cónyuge  se 
encontraba detenida en la cárcel de la Presidencia Auxiliar de Santa 
Ana Coapan, Municipio de Huitziltepec, Puebla, razón por la cual 
acudió  a  ese  lugar  y  corroboró  lo  expresado;  asimismo,  sostuvo 
pláticas  con el  Regidor  de  Gobernación  a  fin  de  convencerle  de 
dejar en libertad a la quejosa, lo cual fue realizado una vez que se 
pago una fianza por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos), dinero que 
le  fue  entregado  al  Regidor  de  Gobernación,  quien  a  cambió  le 
entregó un recibo con la firma y sello del Juez de Paz de ese lugar 
(evidencia V inciso e).

A las evidencias señaladas, se suma la declaración que 
el C. Moisés Ortega González, Juez de Paz de Santa Ana Coapan, 
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Huitziltepec, Puebla, rindió dentro de la indagatoria 107/2005, quien 
dijo  que  se  percató  que  Egla  Romero  Ortiz  fue  detenida 
aproximadamente el 21 de mayo de 2005, aproximadamente a las 
22:15 horas y fue puesta en libertad entre las 23:30 horas y las 
24:00  horas  del  mismo  día,  una  vez  que  pago  una  fianza  de 
$1,000.00 (mil pesos), momento en que ordenó al Comandante de 
la  Policía  de  ese  lugar  que  pudiera  en  libertad  a  la  quejosa 
(evidencia V inciso f).

 Las probanzas de mérito,  justifican plenamente que la 
quejosa permaneció retenida en la cárcel de la Presidencia Auxiliar 
Municipal de Santa Ana Coapan, Puebla, por 3 o 4 horas, sin pasar 
inadvertida  la discrepancia que existe entre el dicho del quejoso, las 
personas que declararon a su favor, con la manifestación del Juez 
de Paz de Santa Ana Coapan, Huitziltepec,  Puebla; sin embargo, 
tal  circunstancia  no  tiene  relevancia  significativa,  tomando  en 
consideración,  que  la  retención  cuestionada  se  suscitó,  con 
independencia del tiempo que esta duro.

Ahora bien, del análisis de las constancias que integran 
el expediente se concluye que la retención cuestionada, se aparta 
de los parámetros legales establecidos por la Ley, por lo siguiente:  
 
 El Presidente Auxiliar Municipal de Santa Ana Coapan, 
Huitziltepec,  Puebla,  justifica  la  detención y retención de que fue 
objeto Egla Romero Ortiz, bajo el argumento de que  dicha persona 
alteró  el  orden  público  y  en  consecuencia  infringió  el  Bando  de 
Policía y  Gobierno,  señalando además que no se percató de los 
sucesos, pero se dio cuenta que la quejosa fue ingresada al área de 
seguridad que se encuentra a un costado de su oficina y que fue 
puesta a disposición del Juez de Paz de ese lugar, de tal forma que 
optó por retirarse; por su parte, el Comandante de la Policía Auxiliar 
señaló que la detención de la quejosa se suscitó por alterar el orden 
público  y  en  cumplimiento  a  las  indicaciones  del  Regidor  de 
Gobernación.

Ahora bien, en términos de lo estipulado por el artículo 
22  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de 
Huitziltepec,  Puebla,  al  cual  pertenece la  Junta Auxiliar  de Santa 
Ana  Coapan,  si  por  razones  administrativas  u  operativas,  el 
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Municipio  no  cuenta  con  Juzgado  Calificador  que  sancione  las 
infracciones administrativas, las funciones de éste serán ejercidas 
por  el  Presidente  Municipal;  asimismo,  el  diverso  249  de  la  Ley 
Orgánica Municipal del Estado, estipula:  “En los municipios que no 
cuenten con juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al  
Bando de Policía y Buen Gobierno, el Presidente Municipal o el de 
la Junta Auxiliar correspondiente”.

En  ese  contexto,  tomando  en  consideración  que  el 
Municipio  de  Huitziltepec,  Puebla,  no  cuenta  con  Juzgado 
Calificador,  según  información  proporcionada  el  12  de  enero  de 
2006,  por  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  de  ese  lugar 
(evidencia VII), lo procedente era poner a disposición del Presidente 
de la Junta Auxiliar de Santa Ana Coapan, Huitziltepec, Puebla, a la 
señora Egla Romero Ortiz, para que éste procediera a calificar la 
infracción  administrativa  respectiva  o  en  su  caso  de  considerarlo 
procedente  ponerlo  a  disposición  del  Presidente  Municipal  de 
Huitziltepec.

Contrario  a  lo  anterior,  el  Regidor  de  Gobernación,  el 
Comandante de la Policía Auxiliar y el elemento policiaco de nombre 
Roberto Ramírez Rojas, decidieron ingresar a la quejosa a la cárcel 
y después llamar al Juez de Paz de esa circunscripción territorial 
para que se hiciera cargo del asunto, es decir, decidieron de motuo 
propio  retener  a  la  quejosa  sin  mediar  orden  de  autoridad 
competente  que fundara y motivara tales actos, infringiendo de esta 
forma los derechos fundamentales de Egla Romero Ortiz.

En efecto, el artículo 14 de la Constitución General de la 
República, en lo conducente establece, que nadie podrá ser privado 
de su libertad ni de sus posesiones, sino mediante juicio seguido 
ante los Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan 
con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho; igualmente, el diverso 16 
del Ordenamiento Legal invocado, preceptúa que nadie puede ser 
molestado  en  su  persona  y  posesiones,  sino  en  virtud  de 
mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que  funde  y 
motive la causa legal del procedimiento.



38

 En ese contexto, es indiscutible que los captores de la 
quejosa,  debieron  poner  a  disposición  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de Santa Ana Coapan a la  quejosa,  a fin  de que éste 
procediera a instruir el procedimiento administrativo que previene el 
Bando  Gubernativo  de  Huitziltepec,  Puebla,  a  través  del  cual  se 
establecieran  los  actos  que  se  atribuyeron  a  la  quejosa,  las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron éstos, 
el momento en que comunicó a la infractora la falta atribuida, para 
que ésta última ejercitara las garantías de audiencia y defensa que 
en su favor consigna la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  la  Ley  Orgánica  Municipal  y  el  propio  Bando 
Gubernativo;  lo  anterior,  a  fin  de  que  la  autoridad  calificadora 
normara un criterio que le permitiera determinar de acuerdo a la Ley, 
la existencia o inexistencia de la falta y en consecuencia sancionar o 
no  a  la  detenida,  prerrogativas  que  por  omisión  del  Regidor  de 
Gobernación y elementos policiacos involucrados  le fueron negadas 
a Egla Romero Ortiz.

En este aspecto, la actuación de C. Ángel Borja Torres, 
Presidente Auxiliar  Municipal  de Santa  Ana Coapan,  Huitziltepec, 
Puebla, también es atentatoria de las garantías individuales de la 
quejosa por lo siguiente: 

 En términos de lo establecido por los artículos 230 y 231 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado, la Juntas Auxiliares tienen 
por  objeto  ayudar  a  los  Ayuntamientos en el  desempeño de sus 
labores  de  tal  forma  que  entre  las  funciones  de  los  Presidentes 
Auxiliares  Municipales  se  encuentra  la  de  imponer  dentro  de  la 
circunscripción territorial que presiden ,las sanciones que establezca 
el  Bando  de  Policía  y  Gobierno  para  los  infractores  de  sus 
disposiciones  cuando  no  exista  Juez  Calificador  en  el  Municipio; 
asimismo,  se  tiene  la  certeza  de  que  el  citado  Presidente  tuvo 
conocimiento de la detención de Egla Romero Ortiz y que la causa 
fue por infringir  el  Bando de Policía y  Gobierno del  Municipio  de 
Huitziltepec,  Puebla,  según  se  advierte  del  informe  que 
personalmente  rindió  a  esta  Institución  (evidencia  III);  en  esas 
condiciones dicho servidor público debió intervenir en el asunto, aún 
cuando  los elementos policiacos no le pusieran a disposición a la 
quejosa en forma directa;  esto  es  así,  porque evidentemente los 
elementos policiacos de la Junta Auxiliar de ese lugar están bajo su 
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mando  y  por  ende  las  irregularidades  que  estos  cometan  en  el 
desempeño de su trabajo son parte de su responsabilidad;  debe 
calificar las infracciones al Bando gubernativo, así como el de evitar 
la  detención  de  las  personas   por  parte  de  servidores  públicos 
adscritos a la Junta Auxiliar que preside fuera de los parámetros que 
establece la Ley.

Sin el embargo, el Presidente Auxiliar Municipal, ignoro 
en lo absoluto el asunto, e incumplió con sus obligaciones ya que 
existen evidencias de que se percató de la detención y de la falta 
imputada, pero decidió retirarse a descansar bajo el argumento de 
que la quejosa fue puesta a disposición del Juez de Paz, actuación 
que resulta por demás reprochable, al omitir cumplir cabalmente con 
los deberes que le impone la Ley, permitiendo la retención de una 
persona  en  el  área  de  seguridad  de  la  Presidencia  Auxiliar,  sin 
existir  mandamiento de autoridad competente; permitió al  Regidor 
de  Gobernación  de  ese  lugar,  ejercer  atribuciones  que  no  le 
corresponden y provocó la infracción a los derechos fundamentales 
de la quejosa, quien por un espacio de 3 a 4 horas,  permaneció 
privada de su libertad personal de forma injustificada.

                  La omisión del Presidente Auxiliar Municipal involucrado, 
hizo  nugatorias  para  Egla  Romero  Ortiz,  las  prerrogativas 
contenidas en el Bando de Policía y Gobierno, que establecen como 
imperativo  el  de  realizar  una  averiguación  sumaria  a  fin  de 
comprobar  la  falta  cometida,  concediendo  a  la  detenida  las 
garantías de audiencia y legalidad que previenen los artículos 14 y 
16 de la  Constitución Política  de los  Estados Unidos Mexicanos, 
para posteriormente emitir una resolución en que se determinara la 
responsabilidad o no sobre la infracción atribuida.

En  tales  condiciones  este  Organismo  se  pronuncia 
contra los actos y omisiones  del Presidente Auxiliar Municipal de 
Santa Ana Coapan, Huitziltepec,  Puebla,  quien de acuerdo a sus 
funciones tienen el deber inexcusable de salvaguardar la seguridad 
de la sociedad y por ende respetar los derechos fundamentales de 
los  individuos,  evitando  desplegar  conductas  negligentes  e 
inadecuadas que atenten contra la esfera jurídica de los gobernados 
y que desde luego engendran abusos de autoridad; de tal forma que 
se estima que la actitud del servidor público involucrado, infringe lo 
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dispuesto por el  artículo 50 de la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores  Públicos  del  Estado  que  establece:  “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...”

Igualmente, reprochable resulta la conducta desplegada 
por el C. Efrén Marcos Herrera González, Regidor de Gobernación 
de la Junta Auxiliar  de Santa Ana Coapan, Huitziltepec,  Puebla, 
quien ordenó la detención y  retención de la quejosa sin causa legal 
y ordenó poner a la quejosa a disposición del Juez de Paz a Egla 
Romero Ortiz,  aun cuando dicha autoridad es incompetente  para 
conocer de infracciones administrativas, conductas que implican un 
abuso de autoridad, al realizar actos que se encuentran fuera de sus 
atribuciones que la Ley le concede.

 
QUINTA. DEL COBRO INDEBIDO EFECTUADO POR 

EL REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y JUEZ DE PAZ DE SANTA 
ANA  COAPAN,  HUITZILTEPEC,  PUEBLA,  EN  AGRAVIO  DE 
EGLA ROMERO ORTIZ.

De  las constancias que integran el expediente, se infiere 
que  Egla  Romero  Ortiz,  reclama  además  el  cobro  indebido  que 
efectuó el  Regidor de Gobernación y Juez de Paz de Santa Ana 
Coapan.  Huitziltepec,  Puebla,  por  la  cantidad  de  $1,000.00  (mil 
pesos cero centavos), para dejarla en libertad.

Al  efecto  señaló,  que  posterior  a  su   detención,  su 
hermana Lidia Romero Ortiz y el señor Gaudencio Ortega González 
se entrevistaron en las oficinas de la Presidencia Auxiliar de Santa 
Ana  Coapan.  Huitziltepec,  Puebla,  con  el  señor  Marcos  Efrén 
Herrera  González,  Regidor  de  Gobernación  para  solicitar  que  la 
dejara  en  libertad,  sin  embargo,  después  de  discutir  por 
aproximadamente 3 horas,  dicho servidor público aceptó dejar  en 
libertad a la quejosa con la condición de que pagara una fianza de 
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$1000.00 (mil pesos) y que su cuñado Gaudencio Ortega González 
firmara como fiador; hecho lo anterior mando traer al Juez de Paz, 
elaboró un documento de su puño y letra e indicó a dicho Juez de 
Paz  que  firmara  el  mismo  y  pusiera  el  sello  del  Juzgado,  para 
posteriormente permitir su egreso de la cárcel.

La versión de la quejosa en ese aspecto, se encuentra 
corroborada  con  los  testimonios  rendidos  por  Floriberto  Ortega 
Benítez, Lidia Romero Ortiz y Gaudencio González Ortega, quien 
enfáticamente señalaron que el señor Marcos Herrera, Regidor de 
Gobernación se negaba a dejar en libertad a la quejosa y después 
de discutir  por aproximadamente 4 horas, condicionó la salida de 
Egla Romero Ortiz al pago de la cantidad de $1000.00 (mil pesos), 
decisión  que  fue  apoyada  por  el  Juez  de  Paz  de  ese  lugar,  de 
nombre  Moisés  Ortega  González,  de  tal  forma  que  los  propios 
Floriberto Ortega Benítez, Lidia Romero Ortiz y Gaudencio González 
Ortega  juntaron  esa  cantidad  y  se  la  entregaron  al  Regidor  de 
Gobernación,  previa  la  entrega de un recibo que elaboro con su 
puño y letra y firmo y sello el Juez de Paz (evidencias V incisos c), 
d) y e).

Vital  importancia  reviste  la  copia  del  recibo  de  20  de 
mayo de 2005, suscrito por el C. Moisés Ortega González, Juez de 
Paz, que fue exhibido por la quejosa, en el cual se hace constar que 
después de dialogar con los familiares de Egla Romero Ortiz  se 
llegó al acuerdo de pagar una fianza de mil pesos para obtener su 
libertad, bajo el compromiso del señor Gaudencio Ortega González 
de presentar a la quejosa el 22 de mayo de 2005, documento que 
en original obra en actuaciones de la averiguación previa 107/2005, 
cuyo contenido y firma fue reconocido por el citado Juez de Paz al 
rendir declaración ante la Representante Social  y por el Regidor de 
Gobernación quien aceptó haberlo elaborado de su puño y letra al 
rendir informe a este Organismo (evidencias  IV  y V inciso f).

El cobro realizado a los familiares de Egla Romero Ortiz, 
indiscutiblemente resulta indebido por lo siguiente: 

La detención de la quejosa aconteció, de acuerdo a los 
argumentos  de  las  autoridades  señaladas  como  responsables, 
porque infringió el  Bando de Policía y  Gobierno del  Municipio de 
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Huitziltepec,  Puebla,  por  lo  que  evidentemente  no  se  instruyó 
procedimiento administrativo y en consecuencia no le fue impuesta 
sanción pecuniaria alguna; no se le detuvo por la comisión de un 
delito, razón por la que no se le puso a disposición del Ministerio 
Público correspondiente; asimismo, el Juez de Paz, es incompetente 
para  la  investigación  de  los  delitos,  al  igual  que  el  Regidor  de 
Gobernación;  en  esas  condiciones,  no  existe  ningún  justificante 
legal,  para  que  los  servidores  públicos  mencionadas,  hayan 
requerido  el  pago  de  la  cantidad  de  $1000.00  (mil  pesos)  y 
condicionado  el  goce  del  derecho  primordial  de  la  libertad  a  la 
entrega de ese dinero,  ya que no tienen facultades para solicitar 
fianza  y  no  había  absolutamente  nada  que  garantizar  por  las 
circunstancias en que se suscitó la detención de la quejosa.

El cobro indebido realizado en agravio de la quejosa y de 
sus familiares, implica un abuso por parte de los servidores públicos 
que lo realizaron, y aún cuando el Regidor de Gobernación de Santa 
Ana  Coapan,  Huitziltepec,  Puebla,  señala  que  él  sólo  realizó  el 
recibo  que  tiene  como  fecha  el  20  de  mayo  de  2005,  por 
indicaciones  del  Juez  de  Paz,  lo  cierto  que es  cada una de  las 
evidencias  que  fueron  reseñadas  demuestran  que  él  fue  el 
encargado de negociar el egreso de la cárcel de la quejosa, que él 
convino el pago de los mil pesos e incluso los recibió, aún cuando 
los entregó al Juez de Paz para su resguardo y posteriormente éste 
último  los  deposito  en  la  tesorería  de  la  Junta  Auxiliar  como se 
desprende  de  las  constancias  que  fueron  exhibidas  por  el 
Presidente Auxiliar Municipal, es decir, el Regidor de Gobernación 
fue el que ordenó la detención, retención y cobro indebido efectuado 
a la quejosa, razón por la cual resulta procedente se investigue su 
conducta   y  en  su  caso  sea  sancionado  como  legalmente 
corresponde.

Es necesario señalar, que aún cuando este Organismo 
aprecia  conductas  irregulares  por  parte  del  C.  Moisés  Ortega 
González, 
Juez de Paz suplente  de Santa Ana Coapan, Puebla, la Comisión 
de  Derechos  Humanos  se  encuentra  legalmente  impedida 
pronunciarse  sobre  las  irregularidades  cometidas  por  ese 
funcionario, en virtud de que los Juzgados de Paz son autoridades 
de carácter judicial,  en virtud de que su labor consiste en decidir 
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controversias de orden civil  y  penal  de acuerdo a los parámetros 
que  establece  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado  y 
acorde a lo preceptuado por el artículo 14 de la Ley que rige este 
Organismo y que indica:  “La Comisión  no podrá conocer de los  
asuntos  relativos  a:  ...V.-  Actos  u  omisiones  provenientes  de  la  
autoridad  judicial  del  Estado”;  aunado  a  que  de  actuaciones  se 
infiere que el cargo que tenía asignado concluía en  el año 1999, 
sin  embargo  también  se  desprende  que  en  el  momento  en  que 
ocurrieron los hechos continuaba ejerciendo el  cargo de Juez de 
Paz, de tal forma que corresponderá en su caso al Tribunal Superior 
de Justicia determinar lo que resulte procedente.

No obstante lo anterior, considerando que el citado Juez 
de Paz puede tener responsabilidad administrativa en relación a los 
hechos a que se refiere este documento, resulta procedente remitir 
copia certificada del presente documento al Presidente del Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos 
legales procedentes. 

En consecuencia, se hace saber a Egla Romero Ortiz de 
la remisión citada copia, a fin de que acuda a las instalaciones del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  sito  en  calle  5  oriente 
número 9, del  Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Pue., a dar 
el seguimiento correspondiente. 

 Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Egla Romero Ortiz en los términos expresados, resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Huitziltepec, 
Puebla, gire sus instrucciones al Contralor Municipal, a fin de que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del C. 
Ángel  Borja  Torres,  Presidente  Auxiliar;  Efrén  Marcos  Herrera 
González,  Regidor  de  Gobernación;  Honorio  Flores  Aguilar, 
Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  y  Roberto  Ramírez  Rojas, 
elemento de seguridad pública, todos de la Junta Auxiliar Municipal 
de  Santa  Ana  Coapan,  Huitziltepec,  Puebla,  por  los  actos  y 
omisiones  que  se  desprenden  del  presente  documento  y  en  su 
oportunidad resuelva lo que conforme a derecho corresponda; no es 
óbice a lo anterior, la circunstancia de que los hechos hayan sido 
materia de una investigación por parte de la Institución del Ministerio 
Público, dentro de la averiguación previa 107/2005, radicada en  la 
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Agente  de  Tecali  de  Herrera,  Puebla,  en  razón  de  que  la 
responsabilidad  penal  es  independiente  de  la  responsabilidad 
administrativa,  en  términos  del  artículo  5  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de 
Puebla, que al texto dice: “Los procedimientos para la aplicación de 
sanciones  a  que  se  refiere  esta  Ley,  y  las  responsabilidades 
penales o de carácter civil que dispongan otros Ordenamientos, se 
desarrollarán  autónomamente  según  su  naturaleza,  y  por  la  vía 
procesal  que corresponda, debiendo las autoridades que por sus 
funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a la que deba 
conocer de ellas”. 

Asimismo,  resulta  necesario  recomendar  al  Presidente 
Municipal de Huitziltepec, Puebla, instruya a los Presidentes de las 
Juntas Auxiliares que forman parte del territorio de ese Municipio, a 
fin  de  que  sujeten  su  actuar  a  la  Constitución  General  de  la 
República y a las Leyes que de ella emanan, de tal forma que hasta 
en tanto no se constituya el Juzgado Calificador de ese Municipio, 
califiquen las faltas al Bando de Policía y Gobierno de ese lugar y 
eviten consentir detenciones y retenciones ilegales.

Igualmente,  resulta  necesario  recomendar  al  Edil  de 
mérito, realice las gestiones necesarias a fin de que se constituya el 
Juzgado Calificador del  Municipio que preside, a fin de dar cabal 
cumplimiento al Bando Gubernativo del lugar.

Asimismo,  resulta  necesario  recomendar  al  Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Ana Coapan, Municipio de Huitziltepec, 
Puebla,  que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Ley,  evitando 
consentir  detenciones  y  retenciones  que  no  tengan  un  sustento 
legal;  asimismo,  en  las  ocasiones  en  que  sean  detenidos  los 
ciudadanos  por  infringir  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de 
Huitziltepec,  Puebla,  proceda  a  instruir  el  procedimiento 
administrativo que señala el ordenamiento legal señalado, hasta en 
tanto no sea constituido el Juzgado Calificador del Municipio y evite 
delegar sus funciones en otros servidores públicos.

Finalmente,  se  recomienda  al  Edil  Auxiliar  de  mérito, 
proceda a realizar la devolución a Egla Romero Ortiz, de la cantidad 
de  $1000.00  (mil  pesos  cero  centavos),  que  fue  cobrada  para 
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obtener su libertad y depositada en la tesorería de la Junta Auxiliar 
que preside, según se advierte del recibo que obra en actuaciones y 
que evidentemente le fue facilitada por sus familiares para obtener 
su libertad.

  Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor  Presidente 
Municipal  de  Huitziltepec,  Puebla,  respetuosamente,  las 
siguientes:

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

PRIMERA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal, 
a fin de que inicie procedimiento administrativo de investigación en 
contra del C. Ángel Borja Torres, Presidente Auxiliar; Efrén Marcos 
Herrera González, Regidor de Gobernación; Honorio Flores Aguilar, 
Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  y  Roberto  Ramírez  Rojas, 
elemento de seguridad pública, todos de la Junta Auxiliar Municipal 
de  Santa  Ana  Coapan,  Huitziltepec,  Puebla,  por  los  actos  y 
omisiones  que  se  desprenden  del  presente  documento  y  en  su 
oportunidad resuelva lo que conforme a derecho corresponda. 

SEGUNDA.  Instruya  a  los  Presidentes  de  las  Juntas 
Auxiliares que forman parte del territorio de ese Municipio, a fin de 
que sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a 
las Leyes que de ella emanan, de tal forma que hasta en tanto no se 
constituya el  Juzgado Calificador  de ese Municipio,  califiquen las 
faltas  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  ese  lugar,  evitando 
consentir detenciones y retenciones ilegales.

TERCERA. Igualmente, resulta necesario recomendar al 
Edil de mérito, que realice las gestiones necesarias a fin de que se 
constituya el Juzgado Calificador del Municipio que preside, a fin de 
dar cabal cumplimiento al Bando Gubernativo del lugar.

Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana 
Coapan, Huitziltepec, Puebla, se recomienda:  

PRIMERO. En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Ley, 
evitando  consentir  detenciones  y  retenciones  que  no  tengan  un 
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sustento legal; asimismo, en las ocasiones en que sean detenidos 
los  ciudadanos  por  infringir  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de 
Huitziltepec,  Puebla,  proceda  a  instruir  el  procedimiento 
administrativo que señala el ordenamiento legal señalado, hasta en 
tanto no sea constituido el Juzgado Calificador del Municipio y evite 
delegar sus funciones en otros servidores públicos.

SEGUNDO.  Proceda  a  realizar  la  devolución  a  Egla 
Romero Ortiz, de la cantidad de $1000.00 (mil pesos cero centavos), 
que  fue  cobrada  para  obtener  su  libertad  y  depositada  en  la 
tesorería  de la  Junta  Auxiliar  que preside,  según se advierte  del 
recibo que obra en actuaciones y que evidentemente le fue facilitada 
por sus familiares para obtener su libertad.

 
De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito a 
Usted 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. 

 PARA  CONOCIMIENTO  DEL  PRESIDENTE  DEL 
HONORABLE  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL 
ESTADO.

Finalmente,  considerando  que  el  C.  Moisés  Ortega 
González, Juez de Paz suplente de Santa Ana Coapan, Huitziltepec, 
Puebla, puede tener responsabilidad administrativa en relación a los 
hechos  a  que  se  refier|e  este  documento,  y  aún  cuando  de 
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actuaciones se infiere que el cargo que tenía asignado concluía en 
el año 1999,  de las constancias que integran el expediente también 
se  advierte  que  en  el  momento  en  que  ocurrieron  los  hechos 
continuaba ejerciendo el cargo de Juez de Paz, de tal forma que 
corresponderá  en  su  caso  al  Tribunal  Superior  de  Justicia 
determinar  lo  que resulte  procedente;  en  consecuencia,  remítase 
copia certificada del presente documento al Presidente del Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos 
legales procedentes. 

En consecuencia, se hace saber a Egla Romero Ortiz de 
la remisión citada copia, a fin de que acuda a las instalaciones del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  sito  en  calle  5  oriente 
número 9, del  Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Pue., a dar 
el seguimiento correspondiente. 

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., 16 de febrero de 2006.
A T E N T A M E N T E.

EL PRESIDENTE 

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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