
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 24/2006.
QUEJOSO: JOSUÉ PEÑA HERNÁNDEZ

 O JOSUÉ PEÑATE HERNANDEZ. 
EXPEDIENTE: 1989/2006-I.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Respetable señor Presidente: 

 Con fundamento en lo  dispuesto por  los artículos  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; así como en lo previsto por los diversos 
1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 1989/2006-I, relativo a la queja que formuló Josué Peña 
Hernández y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  3  de  marzo  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales  de  Josué  Peña  Hernández  o  Josué  Peñate 
Hernández, a través de la queja que presentó ante esta Institución, 
en los términos siguientes: “Que el día martes 28 de febrero del año 
en curso, siendo aproximadamente las 23:30 horas, y después de 
haber dejado en su casa a mi novia YISSEL ROMERO RAMÍREZ,  
me encontraba caminando por la calle 16 de septiembre, entre la 
Privada de la 16 de septiembre y calle Morelos, y me dirigía a mi  
casa, cuyo domicilio ha sido señalado en mis generales, cuando vi a  
una patrulla de la policía municipal de Cuautlancingo, Puebla, y solo 
sentí que una persona me sujeto del brazo derecho y me lo torció  
hacia atrás, cuando me di cuenta era un policía, le pregunté que 
porqué me agredía y solo me dijo que porque estaba aventando 



botellas  a  los  vehículos,  lo  cual  no  es  verdad,  y  me  subió  a  la  
patrulla de la policía, sin que me haya percatado del número, en la 
que iban a bordo 4  elementos de la corporación, me trasladaron a 
la Presidencia de San Lorenzo Almecatla, y ahí el señor Erasmo del 
que ignoro sus apellidos pero es el Comandante de la policía de 
San Lorenzo, me dijo que para que me dejaran libre me tenía que  
arreglar con los mismos policías que me detuvieron, es decir, que 
les diera dinero o algún objeto de valor que llevara conmigo, pero  
como no les día nada, entonces me encerraron en la cárcel, y se 
salieron  de  la  comandancia  dejándome  solo,  después  de  media 
hora aproximadamente regresaron los mismos 4 policías que me 
detuvieron  y  a  quienes  no  conozco,  y  me  trasladaron  a  la 
comandancia de Cuautlancingo, ahí me bajaron y todavía alcance a 
ver a Erasmo a quien le dije que me ayudara pero me dijo que como 
no les había dado nada a los policías en San Lorenzo, ahora en 
Cuautlancingo ya no podía hacer nada, por lo que le solicité a un  
policía  de  que  no  sé  su  nombre,  que  me  permitiera  hacer  una 
llamada telefónica para avisarle a mi familia, y me la negó, por lo 
que  procedió  a  encerrar  en  la  celda  toda  la  noche;  cuando 
amaneció les pregunté que a qué hora iba a salir en libertad y me 
respondieron que en cuanto llegara el Juez me iba a entrevistar con 
él, lo cual nunca ocurrió, porque siendo aproximadamente las 15:00 
horas del 1 de marzo del año en curso, llegó mi mamá MARI RUTH 
HERNÁNDEZ GONZALEZ, quien habló con un licenciado del que 
ignora su nombre, pero le dijo que en ese momento no estaba el  
Juez, por tanto tenía que tratar con él, y le hizo saber que para que 
yo saliera en libertad tenía que pagar una multa de $200.00 pesos o 
bien quedarme en la cárcel por 18 horas, y como solo restaban tres  
horas y media, mi mamá optó porque cumpliera con el arresto, y salí  
libre de la cárcel de Cuautlancingo a las 18:30 horas del 1 de marzo 
del año en curso. Atento a lo anterior, solicito que por conducto de 
este Organismo se me informe de qué fui acusado y el motivo que  
originó mi detención, ya que como dije nunca platique con el Juez 
Calificador, ni mucho menos tuve conocimiento de que me iniciaran 
procedimiento  administrativo  alguno.  Por  lo  que  señalo  como 
autoridad responsable de la violación al Comandante de la Policía 
Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla y al Comandante de la 
policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, por privación ilegal de la 
libertad de que fui objeto y de las que se desprendan del contenido  
de la presente queja”  (foja 1).
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2.- El 10 de marzo de 2006, el Licenciado Jonny Ramos 
Pérez,  Juez  Calificador  de  Cuautlancingo,  Puebla,  rindió  informe 
preliminar sobre los hechos constitutivos de la queja, a través de la 
comunicación  telefónica  que  sostuvo  con  una  Visitadora  de  este 
Organismo.

3.- El 15 de marzo de 2006, el Licenciado Jonny Ramos 
Pérez, Juez Calificador de Cuautlancingo, Puebla, compareció a las 
instalaciones  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  a  rendir 
informe sobre la intervención que tuvo,  respecto a la problemática 
planteada por Josué Peña Hernández; asimismo, exhibió copia de 
diversos documentos, mismos que serán descritos en el capítulo de 
evidencias.

4.-  Por  determinación  de  27  de  marzo  de  2006,  este 
Organismo Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  en  comento,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
1939/2006-I, y en consecuencia solicitó informe con justificación al 
Presidente  Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  y  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  San  Lorenzo  Almecatla,  Municipio  de 
Cuautlancingo,  Puebla,  los  cuales  fueron  rendidos  en  su 
oportunidad.

5.- Mediante proveído de 21 de abril de 2006, se solicitó 
colaboración al Director del Periódico Oficial del Estado, a fin de que 
enviara un ejemplar o copia del Bando de Policía y Buen Gobierno 
del  Municipio  de  Cuautlancingo,  Puebla,  vigente,  lo  cual  fue 
cumplimentado en su términos.

6. -  Por resolución de 15 de mayo 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:
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E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada ante este Organismo por Josué Peña 
Hernández o Josué Peñate Hernández, la cual ha sido detallada en 
el punto número uno del capítulo de hechos que antecede (foja 1). 

II.-  Informe  preliminar,  que  vía  telefónica  rindió  el 
Licenciado Jonny Ramos Pérez, Juez Calificador de Cuautlancingo, 
Puebla, en los términos que se desprenden de la certificación de 10 
de marzo de 2006, que en lo conducente dice: “Tiene conocimiento 
que  a  las  0:30  horas  1  de  marzo  de  2006,  el  C.  Josué  Peña 
Hernández fue detenido por elementos de la Policía Municipal  de  
Cuautlancingo, en San Lorenzo Almecatla, debido a que  algunas 
vecinos se quejaron de que estaba apedreando los domicilios 
(era  carnaval  e  incluso  llevaba  una  mascara  de  payaso) e 
inicialmente lo ingresaron en los separos de la Junta Auxiliar de San 
Lorenzo  Almecatla,  pero  debido  a  que  se  suscitó  un  conflicto 
complicado en San Lorenzo Almecatla, por la propia seguridad del  
hoy  quejoso,  a  las  1:00  horas  fue  trasladado  al  Municipio  de 
Cuautlancingo,  e  ingresado  a  la  cárcel  municipal,  sin  que  se  le  
realizara la prueba del alcoholímetro debido a que no había médico 
en ese momento por el carnaval; ahora bien, a las 14:00 horas su 
señora  madre  Ruth  Hernández  habló  conmigo y  le  explique  que 
Josué  Peña  Hernández  había  sido  detenido  por  infracciones  al  
Bando de Policía y Gobierno de Cuautlancingo, correspondiéndole 
como sanción 18 horas de arresto, pero se le permitió salir a las 
16:30 horas, sin pago de alguna multa”  (foja 4).

III.-  Informe  que  mediante  comparecencia  de  15  de 
marzo  de  2005,  rindió  el  Licenciado  Jonny  Ramos  Pérez,  Juez 
Calificador de Cuautlancingo, Puebla, quien en relación a los hechos 
materia de la queja expresó: “Niego los actos reclamados y preciso 
que a las 4:00 horas del día 1 de marzo del año en curso, me fue 
puesto a disposición el hoy quejoso, por parte de los Elementos de  
Policía Municipal, solicitando que se le informara de la detención a  
su  señora  madre  Mari  Ruth  Hernández  González,  quien  era  su 
mamá, proporcionando inicialmente el número telefónico 044 22 23 
33 66 99, en el que se realizaron diversas llamada sin que existiera 
el número telefónico, por lo que se le informó de esta situación, y  
fue hasta las 10:00, el de la voz me entrevisté con él y me informó 
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que  él  era  el  sobrino  del  Regidor  de  Industria  y  Comercio  de 
Cuautlancingo, C. Agustín Osorio, por lo que me pidió que le llamara 
a él, lo que realizó en 4 ocasiones y en la última me informó que no 
era  su  sobrino  que  era  su  conocido  del  lugar  en  el  que  vive,  
posteriormente me dijo que le llamara a su mamá nuevamente y  
medio  un  nuevo  número  celular,  que  era  044  22  23  36  66  96,  
realizando directamente la llamada y me comuniqué con la mamá 
de Josué Peña Hernández, informándole  de la detención de su hijo,  
esto sucedió como a las 11:30 horas, y su mamá llegó hasta las 
14:30 horas del citado 1 de marzo del año en curso, platicando en 
mi oficina le informé porque fue detenido su hijo y de porque se 
había trasladado a la comandancia de Cuautlancingo, toda vez que 
a las 2:30 horas de ese mismo día,  se habían suscitado hechos 
violentos  entre  los  habitantes  de  la  localidad  y  los  policías 
municipales e incluso, hubo detonaciones por disparo de arma de 
fuego por parte de los habitantes del lugar y para salvaguardar tanto  
la integridad física del detenido y de los elementos se trasladaron 
todos a la Comandancia de Cuautlancingo, asimismo, le informé  la  
sanción impuesta consistente en 18 horas de arresto, empezando 
dicho  término  de  las  00:30  minutos  del  1  marzo  de  2006  y  
terminando a las 18:30 horas, que ya no tenía caso que pagara su 
multa en virtud de que solamente le faltaban 3 horas de arresto, a lo  
que me comentó que si le podía pasar de comer, accediendo a eso 
y exactamente a las 16:00 horas, se dejó en libertad, toda vez que 
su  mamá  me  manifestaba  que  ella  no  podía  hacer  doble  viaje, 
situación por la que obtuvo su libertad a las 16:00 horas de ese día,  
exhibiendo  en  ese  momento  un  escrito  acompañado  de  los  
documentos en los que consta el aseguramiento, no así el acta de  
audiencia, comprometiéndome a remitirla vía fax a ese Organismo” 
(foja 5).

IV.-  Informe  con  justificación  que  mediante  oficio 
326/2006/SID, de 10 de abril  de 2006, rindió el C. Trinidad Omar 
Cuaxiloa Tlahque,  Síndico Municipal  de Cuautlancingo,  Puebla,  a 
nombre  del  Ayuntamiento  y  Presidente  Municipal  de  esa 
circunscripción territorial y que en lo conducente dice: “... le informo 
que en cuanto a los Actos atribuidos a los elementos de la Policía 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, que fueron manifestados por el  
quejoso,  tengo  a  bien  informarle  que  de  ninguna  forma  se 
quebrantaron los Derechos Humanos del mismo, en virtud que la 
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sanción impuesta al quejoso fue en virtud que este cometió una falta  
administrativa  consistente  en  Alteración  al  Orden Público,  misma 
que amerito un arresto de dieciocho horas, la cual se desprende del  
informe proporcionado por el Juez Calificador del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Cuautlancingo, Puebla. De fecha uno de Marzo del  
dos mil seis; sanción que tubo como sustento Parte de Novedades 
que rinde el policía encargado de servicio JOGE AMADOR A. de 
fecha veintiocho de febrero de dos mil seis, misma que se adjunta al  
presente escrito. En términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la  
Ley  de  la  Comisión  de  los  Derechos  Humanos  del  Estado  de 
Puebla,  ofrezco  de  mi  parte  las  siguientes  PRUEBAS:  I.-  LA 
DOCUMENTAL PÚBLICA.  Consistente  en  copias  certificadas  del 
parte de novedades de fecha veintiocho de febrero de dos mil seis,  
firmado por el policía encargado de servicio C. JORGE AMADOR A.  
(en cinco fojas). II.-  LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en 
una  copia  certificada,  de  la  Boleta  de  Remisión  firmada  por  C. 
ERASMO LOPEZ, Elemento de la Policía, de fecha uno de marzo  
de dos mil seis. III.- LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en el  
informe del C. JUEZ CALIFICADOR del Municipio de Cuautlancingo, 
Puebla, fecha uno de marzo del dos mil seis, girado al Comandante 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, (en una foja)...” (fojas 31 - 33).

V.- Copia certificada del Parte de Novedades de 28 de 
febrero de 2006, suscrito por Jorge Amador A. Policía Encargado de 
Servicio,  y que en lo conducente dice:  “...  C.  Comandante Jacob 
Xicohtencatl  Totolhua.  Presente.  Me  permito  hacer  del  superior 
conocimiento de usted las novedades ocurridas durante el tiempo 
de mi servicio. Se recibió  el servicio a las 09:50  horas en la junta  
auxiliar de San Lorenzo quedando de responsable del servicio antes 
mencionado  el  C.  Jorge  Amador  Aguilar,  escoltas  los  C.  Miguel  
Ángel Roldan, Alfredo rocete muñoz, braulio gutierrez y de servicio 
en cabina el o la C. Cerbando gonzalez. En la patrulla con número 
oficial  10  y  con  placas  de  circulación SD59551...  HORA...  00:30 
HRS. 01-03-06 se recibe llamada de cabina informando que en calle 
16  de  septiembre  de  dicha  localidad,  se  encontraban  varias 
personas alterando el orden publico al parecer en estado etílico, al  
pasar por el lugar nos percatamos de la presencia de 2 sujetos el 
cual  el  primero  llevaba  una  mascara  de  payaso  con  peluca 
anaranjada  los  cuales  se  encontraban  arrojando  piedras  a  los 
vehículos que se encontraban por el lugar situación por la cual se 
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procede a  su  detención resistiéndose  al  mismo y  agrediéndonos 
verbalmente,  una vez estando en la  comandancia auxiliar  el  que 
llevaba  la  mascara   de  payaso  respondió  al  nombre  de  Josué 
peñate hermandez y el 2° al nombre de alberto calixto de antonio 
quedando a disposición de la misma...” (fojas 34 - 38). 

VI.-  Copia certificada de la boleta de remisión número 
uno, de fecha 01 de marzo de 2006, suscrita por Erasmo López y 
Juez Calificador de Cuautlancingo, Puebla, y que en lo conducente 
dice: “NOMBRE DEL INFRACTOR: JOSUÉ PEÑATE HERNÁNDEZ. 
EDAD 17. DOMICILIO PARTICULAR: CALLE  ESTATEPECCI N° 6.  
LUGAR  DE  LA  INFRACCION:  CALLE  16  DE  SEPTIEMBRE. 
FECHA: 28-02-2006. HORA: 24-30 18:30 hrs. 1 MARZO
FUNDAMENTO DE LA INFRACCION EBENTANDO PIEDRAS EN 
LOS  COCHES  CONCEPTO:_____  PIDE  AVISAR  A:  MARI  RUT 
HERNÁNDEZ  GONZALES   TEL:  0442223366696.  DOMICILIO:  
CALLE  ESCATE  PECCI  N°  6  .  AUTORIDAD  A  QUIEN  SE 
REMITE:___DOMICILIO:__  OBJETOS  QUE  SE  ENTREGAN:  2 
AGUJETAS.  FIRMA  DEL  ASEGURADO:  (RÚBRICA) 
CUAUTLANCINGO PUEBLA A 11 DE MARZO DE 2006. NOMBRE 
Y FIRMA DE LA AUTORIDAD QUE REMITE ERASMO LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIDAD QUE RECIBE (RÚBRICA)” 
(foja 39).

VII.- Copia certificada del oficio sin número, suscrito por 
el  C.  Jonny  Ramos  Pérez,  Juez  Calificador  de  Cuautlancingo, 
Puebla, dirigido al Comandante Municipal del propio lugar y que en 
lo  conducente  dice:  “COMANDANTE  MUNICIPAL  DE 
CUAUTLANCINGO  PUEBLA  PRESENTE.  El  que  suscribe 
Licenciado Jonny Ramos Pérez, Juez Calificador del Municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, por medio del presente le envió un cordial  
saludo y al mismo tiempo le remito la siguiente información, por lo 
que hago de su conocimiento para los usos y efectos legales a que 
haya lugar. FECHA 1 de marzo de 2006. NOMBRE  Josué Peñate 
Hernández.  DIRECCIÓN  Calle  iztapecci  #  6.  EDAD  17  años.  
TELEFONO 044 22 23 36 66 96. HORAS DE ARRESTO Dieciocho 
horas. HORA DE INICIO 00:30 hrs. HORA DE TERMINO 18:30 hrs.  
del 1 de marzo. FUNDAMENTO DE LA INFRACCION Alteración al  
orden  público.  ATENTAMENTE  “  SUFRAGIO  EFECTIVO  NO 
REELECCIÓN” CUAUTLANCINGO PUEBLA A 1 DE MARZO DE 
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2006  JUEZ  CALIFICADOR  LIC.  JONNY  RAMOS  PEREZ 
(RÚBRICA)  (foja 40).

VIII.- Certificación de 9 de mayo de 2006, realizada por 
una Visitadora de esta Institución, con motivo de la comunicación 
telefónica sostenida con la C. Claudia Romero Hernández, Directora 
de  Gobernación,  quien  comunicó  lo  siguiente:  “los  CC.  Jorge 
Amador  Aguilar,  Miguel  Ángel  Roldan,  Alfredo  Rosete  Muñoz, 
Braulio Gutiérrez, Cervando González, son elementos de la Policía 
Municipal  de  Cuautlancingo,  desempeñando  el  cargo  de 
Comandante el C. Erasmo López; asimismo en atención a que la 
Junta  Auxiliar  Municipal  de  San  Lorenzo  Almecatla,  Puebla, 
pertenece a este Municipio, dichos elementos están comisionados a 
la Junta Auxiliar indicada; a pregunta expresa de la suscrita refirió 
que el C. Jabob Xicohtencatl Toltohua es Comandante de la Policía 
Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  adscrito  a  la  cabecera 
Municipal...” (foja 57).

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… ”
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 Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de 
la  libertad  o  de  sus  propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino 
mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del  
procedimiento y conforme a la Leyes expedidas con anterioridad al  
hecho”. 

Artículo  16  primer  y  cuarto  párrafo:  “Nadie  puede  ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o  posesiones,  
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,  
que funde y motive la causa legal del procedimiento…”.

Artículo 21.- “…Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o  
arresto hasta por treinta y seis horas…”.

 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,  que 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, 
señala: 

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  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:
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Artículo 2 párrafo primero.-  “La Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo  Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios de 
carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene 
como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia,  prevención, 
observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos,  según  lo  previsto  por  el  orden  jurídico 
mexicano”.

Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el  
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales”.

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

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

La Ley Orgánica Municipal previene: 

Artículo  91.-  “Son  facultades  y  Obligaciones  de  los 
Presidentes Municipales: ... II.- Cumplir y hacer  cumplir las leyes,  
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público, en términos de las mismas...”.

Artículo  207.-  “La  Seguridad  Pública  comprende  la 
Policía  Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  Municipal.  Cada 
Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y 
un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal, los cuales se organizarán 
de acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de  Puebla,  la  Ley  de  Seguridad  Pública  y  demás  leyes  de  la  
materia”.
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Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia  de  seguridad  pública,  las  siguientes:  ...II.-  Pugnar  por  la  
profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y  
Seguridad Vial Municipal...”.

Artículo  213.-  “Los  Presidentes  Municipales,  en  la 
materia  objeto  del  presente  Capítulo,  tienen  las  siguientes 
atribuciones:  I.-  Ejercer  el  mando  sobre  la  Policía  Preventiva 
Municipal y la Seguridad Vial Municipal”.

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  reglamento  infringidos  y  la 
sanción impuesta”.

  El  Código  de  Defensa  Social  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, establece: 

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...”.

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

El  artículo  50.-  “Los  servidores  públicos  para 
salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
1.-  Cumplir  con  la  máxima  diligencia  el  servicio  que  le  sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la  suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.

El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Cuautlancingo, establece:   
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Artículo 2.-  “Corresponde al Ayuntamiento por conducto 
de los Jueces Calificadores sancionar las Faltas al Presente Bando 
de Policía y Buen Gobierno”.

Artículo 5º.-  “Se consideraran faltas al presente Bando 
de Policía y Buen Gobierno:... V.- Alterar el orden o la tranquilidad 
social...”.

Artículo  6º.-  “A  quien  cometa  cualquiera  de  las  faltas 
contempladas en la fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del  
Artículo 5º. del presente Bando de Policía y Buen Gobierno, se le  
aplicarán las siguientes sanciones: I.- Amonestación o II.- Multa de 1 
a 50 días de salario mínimo o III.- Arresto hasta 18 horas”.

Artículo  11º.-  “En  todo  caso  una  vez  que  el  Juez 
Calificador determine la sanción que corresponda, el infractor podrá 
elegir entre cubrir la multa que se le fije o purgar el arresto que le 
corresponda.  Tomando  en  cuenta  lo  antes  mencionado,  si  el  
infractor  no  pagare  la  multa  que  se  le  hubiere  impuesto  o  sólo  
cubriese  parte  de  ésta,  el  Juez  Calificador  la  conmutara  como 
arresto,  que  no  excederá  de  los  parámetros  establecidos  como 
máximo  de  la  multa  establecida  en  los  Artículos  6º.  y  7º.  del  
presente  Bando.  Considerando  equitativamente,  para  reducir  la 
duración  de  aquél,  la  parte  de  la  multa  que  el  infractor  hubiere 
pagado”.

Artículo 23º.- “A los Jueces Calificadores corresponderá: 
I.- Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los presuntos 
infractores. II.- Aplicar las sanciones establecidas en este Bando...”.

Artículo  26º.-  “Al  Secretario  del  Juzgado  Calificador 
corresponderá:  I.-  Autorizar  con su firma las  actuaciones en que 
intervenga el Juez en Turno y en el caso de que actúe como Juez 
las mismas se autorizarán con la asistencia de dos testigos”.

Artículo  28º.-  “Radicado  el  asunto  ante  el  Juez 
Calificador,  éste  procederá  a  informar  al  presunto  infractor  el  
derecho  que  tiene  a  comunicarse  con  persona  que  le  asista  y  
defienda”.
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Artículo 29º.- “Si el presunto infractor solicita tiempo para 
comunicarse  con  persona  que  le  asista  y  defienda,  el  Juez 
suspenderá el procedimiento y le facilitará los medios idóneos para 
su aplicación, concediéndole un plazo prudente que no excederá de 
4 horas para que se presente el defensor”.

Artículo  30º.-  “Cuando  la  persona  presentada  se 
encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes  
o  substancias  psicotrópicas,  el  Juez  Calificador  podrá  solicitar  al  
Médico  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  que  previo  examen,  
dictamine el estado físico del infractor y señale el plazo probable de 
recuperación,  el  cual  se  tomará  como  base  para  iniciar  el  
procedimiento. En tanto que transcurra la recuperación, la persona 
será ubicada en la sección que corresponda”.

Artículo 36º.-  “El procedimiento en materia de faltas al  
Bando de Policía  y  Buen Gobierno  se substanciará  en una sola  
audiencia,  y  solamente  el  Juez  Calificador  podrá  disponer  la  
celebración  de  otra  por  única  vez.  En  todas  las  acciones  se 
levantará  acta  pormenorizada  que  firmarán  los  que  en  ella  
intervinieron. El procedimiento será oral y las audiencias públicas y 
las  mismas  se  realizarán  en  forma  pronta  y  expedita  sin  más 
formalidades que las establecidas en este Bando”.

Artículo  37º.-  “El  Juez  Calificador  en  presencia  del  
infractor  practicará  una  averiguación  sumaria,  tendiente  a 
comprobar la falta cometida y la responsabilidad de éste”.

Artículo  38º.-  “En  la  averiguación  a  que  se  refiere  el  
Artículo anterior se seguirá el siguiente procedimiento: I.- Se hará 
saber al infractor la falta o faltas que motivaron su remisión. II.- Se  
escucharán los alegatos y se recibirán las pruebas que aporte el  
inculpado  en  su  defensa.  III.-  Se  escuchara  al  quejoso  o  al  
representante de la autoridad que haya remitido al inculpado, acerca 
de los hechos materia de la causa y, el Juez Calificador dictará su 
resolución  haciendo  la  calificación  correspondiente  a  la  sanción 
impuesta,  firmando  el  acta  y  boleta  respectiva.  IV.-  Emitida  la  
resolución, el Juez Calificador notificará personalmente al enjuiciado 
y al denunciante si lo hubiere”.
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Artículo  39º.-  “Si  el  presunto  infractor  resultar  no  ser 
responsable de la falta imputada, el Juez Calificador resolverá que 
no hay sanción que imponer  y  ordenará la  libertad inmediata  de 
éste”.

Artículo 42º.-  “En todos los procedimientos del Juzgado 
Calificador se respetará la garantía de previa audiencia y el derecho 
de  petición  consagrados  en  los  Artículos  8,  14,  16  y  21  
Constitucionales”.

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 se infringieron los 
derechos fundamentales del quejoso. 

En  efecto,   Josué  Peña  Hernández  o  Josué  Peñate 
Hernández,  esencialmente  reclama  la  detención  y  malos  tratos 
cometidos en su agravio por elementos de la Policía Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, así como la retención de que fue objeto, sin 
mediar orden de autoridad competente, fundada y motivada; actos 
que según su dicho se produjeron bajo las circunstancias que fueron 
precisadas  en  el  punto  de  hechos  número  uno  del  presente 
documento.

TERCERA. DE  LA  DETENCIÓN  Y  RETENCION 
COMETIDA  EN  AGRAVIO  DEL  QUEJOSO,  POR  PARTE  DE 
ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

 Antes  de  proceder  a  analizar  los  hechos  puestos  a 
consideración  de  este  Organismo,  es  necesario  señalar,  que  el 
servicio de seguridad pública en la Junta Auxiliar Municipal de San 
Lorenzo  Almecatla,  Puebla,  es  proporcionada  por  la  Policía  del 
Municipio  de  Cuautlancingo,  Puebla,  al  cual  pertenece  la  Junta 
Auxiliar indicada, afirmación que tiene su sustento, en la certificación 
de  9  de  mayo  de  2006,  realizada  por  una  Visitadora  de  esta 
Institución, en la que se hizo constar la información proporcionada 
por  Claudia  Romero  Hernández,  Directora  de  Gobernación  del 
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Municipio señalado, quien expresó que en la Junta Auxiliar de San 
Lorenzo Almecatla, esta comisionado un grupo de elementos de la 
Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, es decir, no existe una 
corporación que dependa directamente de la Presidencia Auxiliar del 
lugar mencionado (evidencia VIII). 

Ahora bien, la detención cometida en agravio de Josué 
Peña  Hernández  o  Josué  Peñate  Hernández,  se  encuentra 
plenamente  demostrada  en  actuaciones,  con  los  siguientes 
elementos probatorios: a) queja presentada por el propio agraviado, 
quien refirió que el día 28 de febrero de 2006, aproximadamente a 
las 23:30 horas, al caminar por la calle 16 de septiembre, entre la 
privada 16 de septiembre y calle Morelos de la Junta Auxiliar de San 
Lorenzo  Almecatla,  Municipio  de  Cuautlancingo,  Puebla,  fue 
detenido por elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, 
Puebla,  quienes  lo  subieron  a  una  patrulla  y  lo  llevaron  a  la 
Presidencia  de  la  Junta  Auxiliar  de  San  Lorenzo  Almecatla  y 
posteriormente  al  Municipio  señalado  (evidencia  I);  b)  informes 
rendidos el  10 y  15 de marzo de 2006,  por  el  C.  Jonny Ramos 
Pérez,  Juez  calificador  de  Cuautlancingo,  Puebla,  quien expresó, 
que  el  quejoso  fue  detenido  el  28  de  febrero  de  2006, 
aproximadamente a las 00:30 horas,  por elementos de la Policía 
Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  quienes  inicialmente  lo 
ingresaron  a  los  separos  de  la  Junta  Auxiliar  de  San  Lorenzo 
Almecatla, Puebla; sin embargo, al  suscitarse un conflicto en esa 
localidad, lo trasladaron a la cabecera municipal de Cuautlancingo, 
Puebla, donde fue puesto a su disposición, aproximadamente a las 
4:00 horas del  mismo día,  por infringir  el  Bando Gubernativo del 
lugar (evidencias II y III);  c) informe con justificación rendido por el 
Síndico  Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  a  través  de  oficio 
326/2006/SID,  de  10  de  abril  de  2006,  quien  manifestó  que  de 
acuerdo  a  la  información  obtenida  del  Juez  Calificador  de  esa 
circunscripción territorial,  Josué Peña Hernández o Josué Peñate 
Hernández,  cometió  una  falta  administrativa,  la  cual  ameritó  un 
arresto de dieciocho horas (evidencia IV);  d) copia certificada del 
parte informativo de 28 de febrero de 2006, suscrito por el  C. Jorge 
Amador, Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, encargado de 
servició, del cual se advierte que Josué Peña Hernández o Josué 
Peñate  Hernández,  fue  detenido   por  alterar  el  orden  público, 
conjuntamente con el  C.  Alberto Calixto de Antonio,  acto que se 
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suscitó a las 00:30 horas del día 1° de marzo de 2006 (evidencia V); 
y e) copia certificada de la boleta de remisión número uno de fecha 
1°  de  marzo  de  2006,  suscrita  por  Erasmo López,  adscrito  a  la 
Comandancia  Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  y  Juez 
Calificador del propio lugar, de la cual se advierte que el primero de 
los mencionados, puso a disposición del segundo al quejoso, por 
aventar piedras en los coches (evidencia VI).  

 Las  probanzas  de  mérito  tienen  valor  probatorio,  en 
términos  del  artículo  41  de  la  Ley  que  rige  este  Organismo,  y 
justifican que Josué Peña Hernández o Josué Peñate Hernández, 
fue  detenido  por  elementos  de  Seguridad  Pública  Municipal  de 
Cuautlancingo, Puebla, a las 00:30 horas del día 1° de marzo de 
2006.

 Ahora  bien,  al  observar  el  contenido  de  la  copia 
certificada  del  parte  informativo  de  28  de  febrero  de  2006,  se 
advierte que el día de los hechos, prestaban el servicio de seguridad 
pública en la  Junta Auxiliar  Municipal  de San Lorenzo Almecatla, 
Puebla,  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Cuautlancingo, 
Puebla,  que responden a  los  nombres de Jorge Amador  Aguilar, 
Miguel Ángel Roldán, Alfredo Rocete Muñoz y Braulio Gutiérrez, a 
quienes  correspondió  patrullar  en  la  Junta  Auxiliar  mencionada; 
asimismo, según dicho del C. Jorge Amador A., a las 00:30 horas 
del  1°  de  marzo  de  2006,  se  constituyeron  en  la  calle  16  de 
septiembre de la localidad indicada y se percataron de la presencia 
de dos sujetos, uno de ellos llevaba una mascara de payaso con 
peluca anaranjada y ambos arrojaban piedras sobre los vehículos 
que  se  encontraban  en  el  lugar,  por  lo  que  se  procedió  a  su 
detención al estimar que su conducta infringió el Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Cuautlancingo, Puebla; enseguida 
los trasladaron a la Comandancia de la Junta Auxiliar,  donde se 
cercioraron que el sujeto que llevaba la máscara era Josué Peñate 
Hernández y el otro era Alberto Calixto de Antonio, personas que 
dejaron a disposición de la citada comandancia.

 Bajo  esas  premisas,  este  Organismo  se  encuentra 
impedido para pronunciarse respecto a la ilegalidad de la detención 
cuestionada, en virtud de que no existen elementos de convicción 
para tener la certeza, de que los actos que se circunscriben a la 
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misma, fue en los términos expresados por Josué Peña Hernández 
o Josué Peñate Hernández, ya que a pesar de que le fue enviada 
correspondencia para requerirle aportara pruebas y justificar así los 
extremos de su queja, dicha correspondencia fue devuelta, ante su 
omisión  de  acudir  a  recibirla,  según  las  razones  asentadas  por 
personal del Servicio Postal Mexicano.

 Por otra parte, es importante señalar, que los elementos 
se seguridad pública municipal, tienen  la facultad de proceder a la 
detención  de las  personas encontradas en flagrante  infracción  al 
Bando de Policía y Buen Gobierno, de tal forma que la detención en 
sí,  no puede reprochárseles como violatoria a derechos humanos 
del  quejoso;  advirtiéndose además,  que en forma inmediata  a  la 
detención,  el  aquí  agraviado  fue  puesto  a  disposición  del 
Comandante de la Policía Municipal de Cuautlancingo, comisionado 
a la Junta Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, Puebla, por 
lo  que  se reitera,  no existen  evidencias  para  determinar  que los 
elementos policiacos que aprehendieron a Josué Peña Hernández o 
Josué Peñate Hernández infringieron sus derechos fundamentales. 

Sin  embargo,  de  las  constancias  que  integran  el 
expediente, se advierte que el Comandante de la Policía Municipal 
de Cuautlancingo, Puebla, comisionado a la Junta Auxiliar Municipal 
de San Lorenzo Almecatla, y que responde al nombre de Erasmo 
López,  si  incurrió  en  omisiones  que  infringieron  los  derechos 
fundamentales del quejoso.

En efecto, como ha sido señalado anteriormente, Josué 
Peña Hernández  o  Josué Peñate  Hernández,  fue  detenido a  las 
00:30  horas  del  día   1°  de  marzo  de  2006  y  puesto  en  forma 
inmediata a disposición del Comandante de la Policía Municipal de 
Cuautlancingo,  Puebla,  comisionado  a  la  Junta  Auxiliar  de  San 
Lorenzo Almecatla,  Puebla;  en esas condiciones y en atención a 
que  el  Municipio  mencionado  cuenta  con  Juez  Calificador,  dicho 
Comandante tenía la obligación inexcusable de poner al quejoso a 
disposición del Titular de dicho Juzgado,  a fin de que este último, 
en uso de las facultades que le otorga el Bando de Policía y Buen 
Gobierno  de  Cuautlancingo,  Puebla,  instruyera  el  procedimiento 
administrativo correspondiente, para calificar y en su caso sancionar 
la infracción  atribuida al aquí agraviado.
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 Sin embargo, contrario a lo anterior,  el C. Jonny Ramos 
Pérez, Juez Calificador del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, en 
diligencia  de 15  de  marzo  de  2006,  expresó  que  el  quejoso  fue 
puesto a su disposición a las 4:00 horas del 1° de marzo de 2006 
(evidencia III), es decir,  tres horas con treinta minutos después 
de que el aquí agraviado fue detenido, lo que implica que en ese 
espacio de tiempo permaneció retenido en el área de seguridad de 
la Junta Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, a disposición 
del  C.  Erasmo  López,  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de 
Cuautlancingo, Puebla, sin mediar orden de autoridad competente, 
lo que se traduce en una retención ilegal, ya que al margen de que 
el  quejoso  haya  cometido  la  falta  atribuida,  para  permanecer 
retenido, dicha falta debió ser calificada y sancionada previamente 
por el Juez Calificador del Municipio señalado. 

En ese contexto se puede concluir, que la actuación del 
C.  Erasmo  López,  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de 
Cuautlancingo, Puebla, resultó indebida, al  no poner al quejoso a 
disposición del Juez Calificador de Cuautlancingo, Puebla, en forma 
inmediata  y  retenerlo  por  espacio  de  tres  horas  con  treinta 
minutos,  sin que se haya observado la garantía contenida en el 
artículo  14  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, que establece que nadie puede ser privado de la libertad 
sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  Tribunales  previamente 
establecidos  en  que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho, de tal forma que resulta necesario que la conducta de dicho 
servidor  público  sea  investigada  y  en  su  caso  sancionada  como 
legalmente corresponde.

Este  Organismo  estima,  que  pueden  existir  otras 
conductas irregulares atribuibles a  Erasmo López, Comandante de 
la  Policía  Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  comisionado  a  la 
Junta  Auxiliar  Municipal  de  San  Lorenzo  Almecatla,  ya  sea  por 
sancionar  indebidamente  a  los  ciudadanos  de  esa  localidad  o 
negociar  con los infractores su egreso del  área de seguridad;  se 
argumenta lo  anterior,  al  observar  que Josué Peña Hernández o 
Josué  Peñate  Hernández,  expresó  que  el  día  de  los  hechos,  el 
servidor  público  mencionado,  le  dijo  que  para  que  lo  dejaran  en 
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libertad  negociara  con  los  policías  que  lo  detuvieron,  dándoles 
dinero o algún objeto de valor que llevara en ese momento, lo que 
no hizo y en consecuencia permaneció retenido y posteriormente 
fue trasladado al Municipio de Cuautlancingo, Puebla (evidencia I). 

Asimismo, del parte informativo de 28 de marzo de 2006, 
se desprende que el quejoso fue detenido en forma conjunta con el 
C.  Alberto  Calixto  de  Antonio  por  la  misma causa,  es  decir,  por 
alterar  el  orden  público  y  también  fue  puesto  a  disposición  del 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla, 
comisionado a la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, Puebla; 
sin embargo, no existe evidencia de que dicha persona haya sido 
puesta  a  disposición  del  Juez  Calificador  en  forma  conjunta  con 
Josué Peña Hernández o Josué Peñate Hernández y que en todo 
caso  haya  sido  sancionado,  lo  que  hace  presumir  que  el 
mencionado Alberto Calixto de Antonio  fue puesto en libertad por el 
propio Comandante de la Policía Municipal, lo que implicaría como 
ya se dijo, que dicho servidor público hiciera las veces de autoridad 
calificadora y sancionadora o negociara la libertad de las personas, 
lo que hace necesario que dicha circunstancia sea investigada y en 
caso  de  advertirse  conductas  irregulares,  se  sancione  a  quien 
legalmente corresponda.  

Es  importante  puntualizar,  que  los  elementos  de  la 
Policía Municipal  y  sus Comandantes,  son parte integrante de la 
seguridad pública, la cual es una función a cargo de la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en sus respectivas 
competencias  y  que  la  actuación  de  las  instituciones  policiales 
deben  regirse  por  los  principios  de  legalidad,  eficiencia, 
profesionalismo  y  honradez  conforme  a  lo  preceptuado  por  el 
artículo  21  párrafo  quinto  de  la  Constitución  General  de  la 
República;  principios  que  dejó  de  observar  el  Comandante  de la 
Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, comisionado a la Junta 
Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, Puebla, al retener al quejoso por 
tres  horas  con  treinta  minutos sin  mandamiento  de  autoridad 
competente y con ello transgredir su garantía de seguridad jurídica, 
atentando además contra lo dispuesto por el artículo 50 fracción I de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
al dejar de cumplir con la máxima diligencia, el servicio que se les 
encomendó,  pues  con  su  actuar,  se  provocó  deficiencia  en  el 
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servicio encomendado.

        CUARTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  JUEZ 
CALIFICADOR.

                  Del informe rendido por el C. Jonny Ramos Pérez, Juez 
Calificador  de  Cuautlancingo,  Puebla,  se  desprende  que  Josué 
Peña  Hernández  o  Josué  Peñate  Hernández,  fue  puesto  a  su 
disposición a las 4:00 horas del día 1° de marzo de 2006, por la 
supuesta infracción al  Bando de Policía y Buen Gobierno de ese 
Municipio  (evidencias  II  y  III);  la  información  señalada  resulta 
coincidente con los asertos contenidos en el informe rendido por el 
Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, quien expresó que de 
acuerdo a la información proporcionada por el Juez Calificador de 
ese lugar, el quejoso cometió una falta administrativa, consistente 
en  alterar  el  orden  público  (evidencia  IV);  asimismo,  de  la  copia 
certificada de la  remisión número uno,  de fecha 1°  de marzo de 
2006, se desprende que Erasmo López, Comandante de la Policía 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, puso al quejoso a disposición 
del Juez Calificador del Municipio indicado, por aventar piedras en 
los coches (evidencia VI).

                  Ahora bien, con base en las facultades y obligaciones 
que derivan del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Cuautlancingo,  Puebla,  el  Juez Calificador  tenía  el  imperativo  de 
realizar una averiguación sumaria a fin comprobar la falta cometida, 
en la que se concediera al detenido la garantía de audiencia y con 
ello dar cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 28, 29, 30, 
36,  37,  38  y  42  del  artículo  Bando  Gubernativo  indicado,  para 
posteriormente  emitir  una  resolución  en  que  se  determinara  la 
responsabilidad o no, sobre la infracción atribuida. 

                  Sin embargo, de las constancias que integran el 
expediente se advierte la omisión del Juez Calificador de sujetar su 
actuación a las disposiciones legales enunciadas, en virtud de que 
arbitrariamente  determinó  imponer  a  Josué  Peña  Hernández  o 
Josué Peñate Hernández,  un arresto de 18 horas,  ordenando su 
ingreso al área de seguridad de ese Municipio, según se advierte de 
la copia certificada del oficio sin número de 1° de marzo de 2006, 
que dirigió al Comandante de la Policía Municipal de Cuautlancingo, 
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Puebla (evidencia VII),  sin que al efecto instruyera el procedimiento 
administrativo que señala el Bando de Policía y Buen Gobierno,  lo 
que implica  que omitió  hacer  constar  el  motivo  de detención  del 
agraviado, falta que se le atribuía, pruebas justificantes de la misma, 
facilitarle al quejoso la posibilidad de ser escuchado y defenderse, 
es  decir,  que no  existió  la  averiguación  sumaria  que previene  el 
ordenamiento municipal invocado.
 
                La falta de procedimiento administrativo que justifique la 
detención de Josué Peña Hernández o Josué Peñate Hernández 
constituye una prueba de los actos violatorios que en su agravio 
cometió  el  Juez  Calificador  de  Cuautlancingo,  Puebla,  quien 
evidentemente  omitió  cumplir  con  el  imperativo  que  señala  el 
artículo  36  de  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  la 
circunscripción territorial donde ejerce sus funciones, que establece: 
“El procedimiento en materia de faltas al Bando de Policía y Buen 
Gobierno se substanciará  en una sola  audiencia,  y  solamente  el 
Juez Calificador podrá disponer la celebración de otra por única vez.  
En todas  las  acciones  se  levantará  acta  pormenorizada  que 
firmarán todos los que en ella intervinieron”,   de tal forma que 
no existen elementos para demostrar que se infringió un precepto 
reglamentario y que en todo caso se dieron los supuestos de hecho 
que determinan la aplicabilidad del mismo, lo único cierto es que se 
sancionó al  aquí  agraviado,  sin  permitirle  ejercitar  la  garantía  de 
audiencia, vulnerando la de legalidad contenidas en el artículo 16 
Constitucional.                      
 

La indebida actuación del Juez Calificador se robustece, 
al observar que el 10 de marzo de 2006, informó a una Visitadora de 
esta  Institución  que  el  quejoso  fue  detenido  y  puesto  a  su 
disposición porque  algunos vecinos se quejaron porque estaba 
apedreando los domicilios (evidencia II), sin embargo, al visualizar 
el  texto de la remisión número uno, de 1° de marzo de 2006, se 
advierte  que  el  C.  Erasmo  López,  Comandante  de  la  Policía 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, comisionado a la Junta Auxiliar 
Municipal de San Lorenzo Almecatla, Puebla, puso a disposición a 
Josué Peña Hernández o Josué Peñate Hernández,  por  aventar 
piedras en los coches,  es decir, al momento de rendir informe a 
esta Institución, el Juez Calificador ni siquiera sabía con precisión el 
motivo por el  cual el  quejoso fue puesto a su disposición, lo que 
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demuestra que no instruyó ningún procedimiento administrativo y se 
concretó a ordenar una retención de 18:00 horas.

La omisión del Juez Calificador de instruir procedimiento 
administrativo, además implicó que al quejoso se negara la garantía 
contenida en el artículo 11º del Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Cuautlancingo, Puebla; en efecto, las constancias 
integrantes  del  expediente  hacen  evidente  que  la  quejoso  se  le 
impuso un arresto de 18 horas, pero no consta que se le haya fijado 
multa,  que  en  todo  caso  es  una  obligación  que  tiene  el  Juez 
Calificador,  a  fin  de  que  el  aquí  agraviado  pudiera  optar  por  la 
sanción alternativa de pagar multa y de esta forma egresar del área 
de seguridad, lo que no ocurrió ante la omisión del Juez Calificador, 
negando  al  quejoso  el  disfrute  de  la  garantía  contenida  en  el 
dispositivo legal enunciado, que establece: “En todo caso una vez 
que el  Juez Calificador determine la sanción que corresponda, el 
infractor podrá elegir entre cubrir la multa que se le fije o purgar el 
arresto que le corresponda”. 

 Asimismo, la conducta irregular del Juez Calificador se 
corrobora al observar que la copia del parte informativo de 28 de 
marzo  de  2006,  en  el  cual  se  hizo  constar  la  forma  en  que  el 
quejoso cometió la falta administrativa atribuida, necesariamente la 
obtuvo después de las 9:30 horas del día 1° de marzo de 2006, que 
fue la hora en que se concluyó el mismo, copia que probablemente 
obtuvo  del  C.  Jacob  Xicohtencatl  Toltohua,  Comandante  de  la 
Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, adscrito a la cabecera 
Municipal, a quien fue dirigido el citado parte informativo; lo anterior 
corrobora,  como  ya  se  dijo,  que  el  Juez  Calificador  no  instruyó 
procedimiento administrativo alguno, que no sabía con precisión el 
motivo de remisión del quejoso, ni la mecánica en que se suscitó la 
falta atribuida, ya que evidentemente, con lo único que contaba al 
momento  en  que  Josué  Peña  Hernández  o  Josué  Peñate 
Hernández fue puesto a su disposición, fue la remisión número uno, 
de 1° de marzo de 2006, la que solo contiene un aserto en el sentido 
de  que  el   quejoso  fue  detenido  por  aventar  piedras  sobre  los 
coches,  lo  que  no  es  suficiente  para  instruir  adecuadamente  un 
procedimiento administrativo.
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En  esas  condiciones,  al  no  existir  procedimiento 
administrativo seguido en contra de Josué Peña Hernández o Josué 
Peñate  Hernández;  al  no  existir  elementos  probatorios  que 
justifiquen  las  conductas  atribuidas  al  aquí  agraviado  y  ante  la 
negación por omisión de sus garantías de audiencia y legalidad, se 
estima  que  la  retención  de  18  horas,  ordenada por  el  C.  Jonny 
Ramos Pérez, Juez Calificador de Cuautlancingo, Puebla, es ilegal y 
arbitraria, al no provenir de una resolución fundada y motivada en 
que  se  hayan  seguido  las  reglas  establecidas  por  el  Bando  de 
Policía  y  Buen  Gobierno  de  Cuautlancingo,  Puebla,  y  en 
consecuencia,  es  irrefutable  que  se  violaron  sus  garantías  de 
audiencia y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución  General  de  la  República,  al  establecer  el  primer 
dispositivo legal,  que nadie puede ser privado de la  libertad sino 
mediante  juicio  seguido  ante  los  Tribunales  previamente 
establecidos  en  que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho; en el mismo orden de ideas, el segundo precepto legal indica 
que nadie puede ser  molestado en su persona sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, lo que evidentemente no ocurrió en el 
presente caso, ante la omisión e ineficiencia de Juez Calificador de 
Cuautlancingo, Puebla, quien prácticamente privó de su libertad al 
quejoso de forma ilegal.

  En tales condiciones, es necesario que se investigue la 
conducta  del  Juez  Calificador  de  Cuautlancingo,  Puebla,  por  las 
irregularidades señaladas en el presente capítulo y en su caso se 
determine lo procedente, ya que la conducta que adoptó infringió los 
derechos fundamentales del quejoso.

Asimismo, se estima que la conducta del citado servidor 
público, puede encuadrar en la hipótesis contenidas en el artículo 
419  del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado  que  establece: 
“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”. 
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 Se sostiene que la función de aplicación de la Ley es un 
servicio  público,  que  implica  responsabilidades  para  mantener  el 
orden y prestar ayuda y asistencia en situaciones de excepción, por 
lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, han de 
desempeñar  esa  tarea  en  el  pleno  respeto  de  los  derechos 
humanos,  utilizando correcta y  razonablemente los poderes y las 
facultades que les confiere la ley; por lo que ésta no puede basarse 
en  prácticas  ilícitas  o  arbitrarias  que  destruyen  la  confianza,  la 
credibilidad y el apoyo y menoscaban, incluso, la autoridad misma 
de las Instituciones.

QUINTA.  DEL  PERSONAL ADSCRITO A  LA JUNTA 
AUXILIAR  DE  SAN  LORENZO  ALMECATLA,  MUNICIPIO  DE 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

En  atención  a  que  durante  la  investigación  de  los 
hechos,  no se demuestra que el Presidente Auxiliar Municipal de 
San Lorenzo Almecatla, Puebla, o personal que colabora en forma 
directa con él,  hayan participado en los actos cuestionados, de tal 
forma que no existen evidencias de demuestren actos  violatorios 
cometidos por dichos servidores públicos en contra del quejoso; ya 
que  como  ha  quedado  demostrado,  los  servidores  públicos  que 
intervinieron en la detención y retención de Josué Peña Hernández 
o Josué Peñate Hernández, dependen directamente al Municipio de 
Cuautlancingo,  Puebla,  por  tal  motivo  esta  Institución  no  realiza 
pronunciamiento  alguno respecto  al  personal  que  depende de  la 
Junta Auxiliar mencionada.

En ese contexto,  estando acreditada la violación a los 
derechos  humanos  de  Josué  Peña  Hernández  o  Josué  Peñate 
Hernández, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal 
de  Cuautlancingo,  Puebla,  lo  siguiente:  a)  gire  instrucciones 
precisas al Contralor Municipal, a fin de que instruya procedimiento 
administrativo  de  investigación,  en  contra  del  C.  Erasmo  López, 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla, 
comisionado a la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, Puebla, y 
en  contra  del  C.  Jonny  Ramos  Pérez,  Juez  Calificador  de  ese 
Municipio,  por  los  actos  y  omisiones  que  derivan  del  presente 
documento, y en su oportunidad se determine lo que conforme a 
derecho corresponda; b) gire instrucciones precisas al  C.  Erasmo 
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López,  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Cuautlancingo, 
Puebla, comisionado a la Junta Auxiliar Municipal de San Lorenzo 
Almecatla, Puebla, a fin de que en lo sucesivo, cuando se detengan 
a  las  personas  por  la  probable  comisión  de  faltas  al  Bando  de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, las 
ponga a  disposición del  Juez Calificador  del  Municipio,  en forma 
inmediata; c) gire instrucciones precisas al C. Jonny Ramos Pérez, 
Juez  Calificador  de  ese  Municipio,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo, 
cumpla  con  las  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y las Leyes que de ella emanan, de tal forma que cuando 
le sea puesto a su disposición  un probable infractor al Bando de 
Policía y Buen Gobierno del  Municipio de Cuautlancingo, Puebla, 
realice  el  procedimiento  administrativo  que  señala  dicho 
Ordenamiento  Legal;   se  abstenga  de  imponer  arrestos  que  no 
provengan de una resolución fundada y motivada y de esta forma 
evite infringir los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 En otro aspecto, en virtud de que  el C. Jonny Ramos 
Pérez,  Juez  Calificador  del  Municipio  de  Cuautlancingo,  Puebla, 
incurrió en actos  y omisiones que pueden ser constitutivos de delito, 
resulta procedente solicitar atenta colaboración a la C. Procuradora 
General de Justicia del Estado, para que gire sus instrucciones a 
quien  corresponda,  a  fin  de  que  se  inicie  averiguación  previa 
correspondiente,  se proceda a la investigación de los hechos a que 
se refiere el presente documento y en su momento se determine lo 
que en derecho proceda. 

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

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

PRIMERA. Gire instrucciones precisas al Contralor 
Municipal,  a  fin  de  que  instruya  procedimiento  administrativo  de 
investigación, en contra del C. Erasmo López, Comandante de la 
Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, comisionado a la Junta 
Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, Puebla, y en contra 
del C. Jonny Ramos Pérez, Juez Calificador de ese Municipio, por 
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los actos y omisiones que derivan del presente documento, y en su 
oportunidad se determine lo que conforme a derecho corresponda.

 SEGUNDA.  Gire  instrucciones  precisas  al  C.  Erasmo 
López,  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Cuautlancingo, 
Puebla, comisionado a la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, 
Puebla,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo,  cuando se  detengan a  las 
personas por la probable comisión de faltas al Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, las ponga a 
disposición  del  Juez  Calificador  del  Municipio  indicado,  en  forma 
inmediata.

 TERCERA.  Gire  instrucciones  precisas  al  C.  Jonny 
Ramos Pérez, Juez Calificador de ese Municipio, a fin de que en lo 
sucesivo,  cumpla  con  las  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan, de tal forma que 
cuando le  sea  puesto  a  su  disposición   un  probable  infractor  al 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuautlancingo, 
Puebla,  realice  el  procedimiento  administrativo  que  señala  dicho 
Ordenamiento  Legal;   se  abstenga  de  imponer  arrestos  que  no 
provengan de una resolución fundada y motivada y de esta forma 
evite infringir los derechos fundamentales de los ciudadanos.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión,  solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación,  nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, 
se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación.

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

En  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  44  párrafo 
segundo  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado  de  Puebla  que  determina  los  efectos  de  las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 

 A la C. Procuradora General de Justicia del Estado: 

UNICO: Gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin 
de que se inicie averiguación previa en contra del  C. Jonny Ramos 
Pérez, Juez Calificador del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, por 
los actos y omisiones que se desprenden del presente documento, 
se  realicen  las  investigaciones  respectivas  y  en  su  momento  se 
determine lo que en derecho proceda. 

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

H. Puebla de Z., 19 de mayo 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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