
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 47/2006.
QUEJOSO: CESAR MARTINEZ TENORIO

EXPEDIENTE: 3917/2006-I.

C. PROFR. EUGENIO EDGARDO GONZALEZ ESCAMILLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACATLAN, 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  3917/2006-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Cesar 
Martínez Tenorio y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  27  de  abril  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de Cesar Martínez Tenorio, quien refirió: “Que el día 13 de 
abril  del  año  en  curso,  me  encontraba  en  mi  domicilio,  siendo 
aproximadamente las 19:00 y 19:30 hrs llego al mismo al mismo una 
patrulla  de  la  Policía  Municipal  de  la  cual  bajaron  3  elementos,  
mismos que se metieron a mi domicilio  y me dijeron 2 de ellos que 
los acompañara ya que minutos antes había discutido con mi esposa 
de nombre Gloria Adriana Sanabria García, y al parecer esta había 
solicitado  el  apoyo  de  la  policía,  les  dije  que  me  permitieran 
cambiarme  ya  que  estaba  yo  en  shorts  y  me  dijeron  que  no 
jalándome ambos de los brazos y como les decía que esperaran a 
que me dieran la ropa, me comenzaron a patear en las piernas, de 



todo esto se dieron cuenta varias personas y mi familia que estaban 
en mi casa, me sacaron de la misma y me subieron en la patrulla, y  
ya en la misma me golpearon dándome un puñetazo en el estomago, 
a lo que les dije que no me pegaran ya que los iba a demandar y uno 
de ellos me dio un puñetazo en la cara, a la altura del ojo derecho y  
me dijo tu no digas nada y cállate y ya en el transcurso de mi casa a  
la comandancia me seguían golpeando en la frente y con los puños,  
quiero agregar que desde que me subieron a la patrulla me llevaban 
boca abajo luego me di la vuelta y quede boca arriba, fue cuando un 
policía me puso su bota en mi pecho y luego entre el cuello y el  
hombro y me decía de verdad vas a hablar y yo le conteste que lo iba 
a demandar y este me apretaba más con su bota, y me dijo si me 
demandas ya se donde vives, luego llegamos a la comandancia y  
este mismo policía me dio dos cachetadas en la mejilla derecha, así 
mismo,  reconozco que el  policía  que  venía  manejando nunca se 
metió  conmigo,  pero  entre  los  otros  dos  fueron  quienes  me 
golpearon, ambos policías los reconozco el que me puso la bota y 
me  cacheteo  fue  un  sujeto  de  aproximadamente  1.70,  moreno, 
delgado, de bigote y como de 38 o 40 años, el otro es un policía de 
aproximadamente 1.55 mts. de altura, complexión regular, moreno 
claro, tiene acne en la cara  y de aproximadamente 30 años de edad. 
Que  es  todo  lo  que  tengo  que  manifestar  previa  lectura  de  lo  
asentado se da por terminada la presente diligencia y agrega que de 
estos hechos presentó formal denuncia, pero en este momento no 
recuerdo el número de averiguación previa...” (fojas 2 frente y vuelta).

 2.- Con base en el principio de inmediatez que rige las 
labores de este Organismo, en la misma fecha (27 de abril de 2006), 
un Visitador de este Organismo  se constituyó en las oficinas que 
ocupa la Comandancia de la Policía Municipal de Acatlán de Osorio, 
Puebla,  con  la  finalidad  de  obtener  informe  preliminar  sobre  los 
hechos, sin que haya sido posible, en atención a que el oficial con el 
cual se entrevistó desconocía los hechos.

3.-  El  12  de  mayo  de  2006,  un  Visitador  de  esta 
Institución, obtuvo el parte informativo que sobre los hechos rindió el 
C.  Leobardo  Herrera  Martínez,  Subcomandante  de  la  Policía 
Municipal  de  Acatlán,  Puebla,  al  Director  de  Seguridad  Pública 
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Municipal  de  ese  lugar,  el  cual  será  materia  del  capítulo  de 
evidencias.

 4.-  Por  determinación  de  19  de  mayo  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió la queja de mérito, a la que 
asignó  el  número  de  expediente  3917-2006-I,  y en  consecuencia 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de Acatlán 
de Osorio Puebla, el cual fue rendido en su oportunidad y que será 
detallado posteriormente; asimismo, rindió los informes adicionales 
que durante la integración del expediente le fueron requeridos.

5.-  Mediante  oficio  V1-1-250/2006,  de  28  de  junio  de 
2006, se pretendió dar vista al quejoso con el informe rendido a este 
Organismo  por  la  autoridad  señalada  como  responsable;  sin 
embargo, la correspondencia de mérito fue devuelta por el Servicio 
Postal Mexicano, ante la omisión del quejoso de acudir a recibirla, 
según se advierte de la razón asentada por personal de esa oficina.

6.-  Durante  la  investigación  se  solicitó  atenta 
colaboración a la Procuradora General de Justicia del Estado,  a fin 
de que informara si con motivo de los hechos, el quejoso presentó la 
querella en la Agencia del Ministerio Público de Acatlán, Puebla, y en 
su caso remitiera copia de la averiguación previa correspondiente, lo 
cual  fue  cumplimentado  en  sus  términos;  asimismo,  se  pidió 
colaboración al Director del Periódico Oficial  del Estado, para que 
enviara copia del Bando de Policía y Gobierno de Acatlán, Puebla, lo 
que también su obsequiado en sus términos.

7.-  Por  resolución  de  11  de  septiembre  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   presentada  ante  este  Organismo  por  el  C. 
Cesar  Martínez Tenorio,  en  los  términos  que  se  desprenden  del 
punto de hechos número uno de capítulo que antecede  (foja 2 frente 
y vuelta).

II.- Fe de integridad física realizada el 27 de abril de 2006, 
por un Visitador de esta Institución, quien observó en Cesar Martínez 
Tenorio, las siguientes lesiones:  “...1.- Huella, color violácea en el  
párpado interior del ojo derecho. 2.- Presenta cicatriz en la altura de 
la clavícula lado izquierdo de aproximadamente 2 cm. de largo. 3.-  
Refiere dolor en el pecho...”  (foja 2 vuelta).

II.- Parte informativo de 13 de abril de 2006, suscrito por 
el  C.  Leobardo  Herrera  Martínez,  Subcomandante  de  la  Policía 
Municipal  de  Acatlán,  Puebla,  dirigido  al  Director  de  Seguridad 
Pública  Municipal  del  propio  lugar,  y que  en lo  conducente  dice: 
“POR  MEDIO  DEL  PRESENTE  ME  PERMITO  INFORMAR  A 
USTED  SOBRE  LOS  HECHOS  OCURRIDOS  DURANTE  LA 
DETENCIÓN DEL C. CESAR MARTINEZ TENORIO EN LA FORMA 
SIGUIENTE:- SIENDO LAS 1950 HORAS DEL DÍA 13 DE ABRIL 
DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTO EN LA COMANDANCIA DE 
POLICIA MUNICIPAL, LA SEÑORA GLORIA ADRIANA SANABRIA 
GARCIA  DE  21  AÑOS  DE  EDAD,  ACOMPAÑADA  DE  SUS 
CUATRO NIÑOS, CON DOMICILIO EN LA CALLE NOCHISTLAN 
SIN  NUMERO  PERTENECIENTE  A  LA  2/a.  SECCION DE  SAN 
CRISTÓBAL, SOLICITANDO QUE SE DETUVIERA A SU ESPOSO 
EL C. CESAR MARTINEZ TENORIO DE 29 AÑOS POR HABERLA 
GOLPEADO, INDICANDO QUE SE ENCONTRABA EN ESTADO 
DE  EBRIEDAD.  ACTO  SEGUIDO  EL  SUSCRITO  LA  INVITO  A 
ABORDAR  LA  UNIDAD  04  PARA   TRASLADARNOS  AL 
DOMICILIO ANTES CITADO EN COMPAÑÍA DE 2 POLICIAS, AL 
ARRIBAR AL DOMICILIO, EL SEÑOR CESAR SE ENCONTRABA 
EN  EL  PATIO,  SIN  CAMISA  Y  EN  VISIBLE  ESTADO  DE 
EBRIEDAD, LE SOLICITE PERMISO A LA SEÑORA PARA QUE EL 
PERSONAL DE LA POLICIA SE INTRODUJERA AL PATIO DE LA 
VIVIENDA  A  LO  QUE  CONTESTO  QUE  SI,  QUE  DABA  LA 
AUTORIZACIÓN  PARA  QUE  PASARAN,  PERO  NO  FUE 
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NECESARIO YA QUE EL SEÑOR CESAR SALIO AL ENCUENTRO 
DE LA POLICIA AGREDIÉNDOLOS VERBALMENTE POR LO QUE 
DI  LA  ORDEN DE DETENERLO Y SUBIRLO A  LA PATRULLA, 
BAJANDO EL SUSCRITO DE LA MISMA PARA APOYAR A LOS 
DOS ELEMENTOS YA QUE EL SEÑOR CESAR FORCEJEABA Y 
ENTRE  LOS  DOS  POLICIAS  NO PODÍAN  CONTROLARLO,  AL 
DESCENDER DE  LA  UNIDAD,  BAJE  LA  TAPA  DE  LA  BATEA,  
PIDIÉNDOLE DE FAVOR AL SEÑOR CESAR QUE SE SUBIERA A 
LO QUE CONTESTABA DE FORMA AGRESIVA PROFIRIENDO 
PALABRAS  OBSCENAS  E  INCOHERENCIAS,  AL  TRATAR  DE 
SUBIRLO POR LA FUERZA  Y EN UNO DE LOS JALONEOS EL 
SEÑOR  SE  GOLPEO  EN  EL  PÓMULO  DERECHO  CON  LA 
ESQUINA  DE  LA  PARTE  TRASERA  DE  LA  PATRULLA, 
PROCEDIENDO  ASÍ  A  SUBIRLO  COMPLETAMENTE 
INVITÁNDOLO  A  QUE  PERMANECIERA  SENTADO,  CABE 
MENCIONAR QUE LA SEÑORA Y LOS NIÑOS CONTINUABAN A 
BORDO  DE  LA  UNIDAD  VIENDO  EN  TODO  MOMENTO  EL 
COMPORTAMIENTO DEL SEÑOR CESAR. EN CUANTO ESTUVO 
A  BORDO DE LA UNIDAD INICIE  EL  MOVIMIENTO HACIA  LA 
COMANDANCIA  PERO  CONDUCIA  DESPACIO  YA  QUE  NOTE 
POR  EL  ESPEJO  RETROVISOR  QUE  EL  SEÑOR  CESAR  SE 
PUSO  DE  PIE  FORCEJEANDO  NUEVAMENTE  CON  LOS 
POLICIAS  QUE  NO  PODIAN  CONTROLARLO  YA  QUE  LES 
LANZABA  GOLPES  Y  OFENSAS,  NUEVAMENTE  PUDIERON 
CONTROLARLO Y HACER QUE SE SENTARA EN EL PISO DE LA 
PATRULLA HASTA LLEGAR A LA COMANDANCIA EN DONDE EL 
OFICIAL  VALENTIN  VAZQUEZ  HIZO  EL  TRAMITE  PARA 
INGRESARLO  AL  AREA  PREVENTIVA.  POSTERIORMENTE  LE 
SOLICITE A LA DOCTORA GEMA RUBI SÁNCHEZ GUZMÁN QUE 
LE  PRACTICARA  EL  EXAMEN  MEDICO  CORRESPONDIENTE, 
QUEDANDO A DISPOSICION DEL JUEZ CALIFICADOR...” (foja 6).

IV.- Dictamen 191, de 13 de abril de 2006, emitido por la 
Dra.  Gema Rubí Sánchez Guzmán, que  en su texto dice:  “...  A 
QUIEN CORRESPONDA: La que suscribe Dra. Gema Rubí Sánchez 
Guzmán notifica que siendo las 21:25 hrs. del 13 de Abril del 2006 en 
las instalaciones de la Policía Municipal se le realizó examen físico al  
C.  Cesar  Martínez Tenorio  de  29  años  de  edad,  unión  libre,  de 
ocupación  desempleado,  con  estudios  6/o.  de  primaria,  refiriendo 
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como lugar de origen y residencia en Acatlán de Osorio Pue. Barrio 
de San Cristóbal domicilio conocido s/n. PADECIMIENTO ACTUAL: 
Refiere  que  se  tomo  12  cervezas,  Lo  detuvieron  por  agredir 
verbalmente y físicamente a su esposa.  EXPLORACIÓN FÍSICA: 
Paciente  masculino  de  edad  aparente  a  la  cronológica,  de  tez 
morena clara, de constitución delgado, bien conformado, consciente 
y orientado en tiempo, lugar y espacio, cooperativo al momento de 
interrogarlo,  con  aliento  alcohólico.  A  la  exploración  física  se 
encontró una contusión a nivel del pómulo derecho, con una ligera 
escoriación que solo abarca la piel la  lesión se la causo al momento 
de subirlo a la patrulla ya que opuso resistencia al detenerlo y al  
subirlo a la patrulla se golpeo con la esquina de la parte trasera de la 
patrulla, el refiere que la lesión se la causaron los elementos de la  
policía  pero  por  el  grado  de  intoxicación  que  presenta  no  logra  
orientarse  sobre  lo  que  ocurrió,  se  encuentra  somnoliento,  con 
marcha  tambaleante  y  sin  coordinación  en  sus  movimientos. 
CONCLUSIÓN:    1.-  Paciente  masculino  de  edad aparente  a  la 
cronológica con Integridad física. 2.- Con Intoxicación Etílica grado 
III...”  (foja 7). 

V.- Informe que sobre los hechos rindió el Profesor Juan 
González Mejía, Secretario General del Ayuntamiento de Acatlán de 
Osorio, Puebla, quien a través de oficio sin número de 22 de junio de 
2005, expresó:  “... El que suscribe Profr. JUAN GONZALEZ MEJIA 
en  ausencia  del  C.  PROFR.  EUGENIO  EDGARDO  GONZALEZ 
ESCAMILLA,  PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL,  por 
medio de la  presente rindo el  INFORME JUSTIFICADO sobre el  
expediente de queja señalado con antelación que mediante su oficio 
V1-459/2006  quiero  manifestar  es  totalmente  falso  el  dicho  DEL 
AHORA QUEJOSO ya que al  contrario el  fue quien agredió a su 
esposa, y esta a su vez vino a pedir el apoyo de la policía municipal  
y el se resistió al  arresto, EN NINGUN MOMENTO se le agredió, 
además,  en  realidad  por  el  estado  de  ebriedad  en  el  que  se 
encontraba él fue quien profirió palabras altisonantes y llegó al grado 
de  proferir  golpes  a  los  elementos  de  la  policía  municipal.  Para 
sustentar el dicho anexo a la presente copias certificadas del parte 
informativo que rinde el sub-comandante de la policía Municipal al  
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ACATLAN 
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DE  OSORIO  PUEBLA.  Así  como  también  el  dictamen  medico 
expedido por la Dra. Gema Rubí Sánchez Guzmán...”  (foja 20).

VI.- Informe adicional que mediante oficio sin número, de 
4  de  julio  de  2006,  rindió  el  Presidente  Municipal  de  Acatlán  de 
Osorio, Puebla, quien expresó: “...Por medio del presente escrito doy 
contestación y respuesta al  oficio:  V1-1-239/2006, con número de 
expediente  3917/2006-I  y  como  quejoso;  CESAR  MARTINEZ 
TENORIO, y  así  le  informo de conformidad con cada uno de los 
puntos petitorios del oficio. En respuesta al inciso a).- la detención la 
realizó el sub-comandante LEOBARDO HERRERA MARTINEZ, y los 
policías:  NOE LIMA REYES Y JESÚS GONZALEZ MENDEZ. En 
respuesta al inciso b).- dado que la petición se hizo vía telefónica por 
parte de la agraviada señora GLORIA ADRIANA SARABIA GARCIA,  
no hay constancia de dicha petición. En respuesta al inciso c).- Si se  
aplico el procedimiento ante el juez calificador y en consecuencia le 
remito copia de las actuaciones. En respuesta al inciso d).- De igual  
forma  al  aplicar  el  procedimiento  administrativo  se  le  aplica  el  
examen y del cual le mando copia. En respuesta al inciso e).- Por 
cuanta hace a esta petición le mando copia del presente bando de 
policial y buen gobierno municipal...” (foja 25).

VII.- Copia certificada de la remisión 339, de 13 de abril 
de 2006, suscrita por el  C.  Claudio Tapia Rojas,  Comandante de 
Guardia de la  Policía Preventiva  Municipal  de Acatlán de Osorio, 
Puebla, y que en su texto dice:  “...  C.  LIC. HUMBERTO SAMMY 
SOTO  CRUZ.  JUEZ  CALIFICADOR.  PRESENTE.  PARA  LOS 
EFECTOS  LEGALES  QUE  PROCEDAN,  SE  REMITE  A  SU 
DISPOSICION:  AL  C.  Cesar  Martínez  Tenorio  de  29  años.  
DOMICILIO: Nochixtla s/n 2da. Sección de San Cristóbal. HORA DE 
LA DETENCIÓN 20:20 hrs.  HORA DE LA REMISION: 20:25 hrs. 
LUGAR DE LA DETENCIÓN: calle Nochixtla s/n 2da secc. de San 
Cristóbal...MOTIVO DE LA DETENCIÓN:  Agresiones físicas  a  su 
esposa, Resistirse a la actuación de la policía. FRACCION AL ART. 
15°. BANDO POL. Y GOB. II Y XXXI. APARENTA INTOXICACIÓN 
DE  ALCOHOL  O  DROGA:  Intoxicación  alcohólica.  PERSONAS 
AGRAVIADAS: Gloria Adriana Sanabria García... QUIEN SOLICITO 
LA  PARTICIPACIÓN  POLICIAL:  la  misma  persona.  LLAMADA 
TELEFÓNICA  O  SE  PRESENTO  A  LA  COMANDANCIA:  Se 
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presentó.  COMPORTAMIENTO  DEL  DETENIDO  (PASIVO)O 
(AGRESIVO):  Agresivo.  SE  ADJUNTAN:  Sus  pertenencias...  
PERSONAL  PARTICIPANTE:  sub.  Cmte.  Leobardo  Herrera 
Martínez. Policía Noe Lima Reyes policía Jesús González Méndez...” 
(foja 72).

VIII.- Copia certificada del acta realizada el 13 de abril de 
2006,  por el C. Lic. Hubert Sammy Soto Cruz, Juez Calificador de 
Acatlán, Puebla, que en su texto dice: “PRESIDENCIA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL. JUZGADO CALIFICADOR. EN LA CIUDAD DE 
ACATLÁN DE OSORIO PUEBLA SIENDO LAS  20:20 HRS. DEL 
DÍA 13 MES DE ABRIL 2006, ES PUESTO (A) A DISPOSICION AL 
C. CESAR MARTINEZ TENORIO. POR AGRESIONES FÍSICAS A 
SU ESPOSA Y RESISTIR A LA ACTUCION DE LA POLICIA Y QUE 
DICHA  CONDUCTA  ESTA  TIPIFICADA  EN  EL  BANDO  DE 
POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  MUNICIPAL  DE  ESTA  CIUDAD, 
COMO  UNA  FALTA  ADMINISTRATIVA,  Y  YA  PUESTA  A 
DISPOSICION LA PERSONA MANIFIESTA QUE: LA VERDAD ESE 
DÍA TUVE PROBLEMAS CON MI ESPOSA GLORIA EN EL DÍA Y 
ME FUI A TOMAR CON LOS AMIGOS TODA LA TARDE, CUANDO 
YEGUE  A  MI  CASA  ELLA  ME  ESTABA  ESPERANDO  Y  MUY 
ALTERADA Y ME GRITO Y FUE ASI COMO YO LE PEGUE LA 
VERDAD PERO ELLA EMPEZO, Y NO TENGO TEL EN DONDE 
SE  COMUNIQUEN,  QUE  ES  TODO  LO  QUE  TIENE  QUE 
MENCIONAR  SE  LE  IMPONE  LA  SIGUIENTE  INFRACCION 
CONSISTENTE EN _________ Y SE ADJUNTA A ESTA ACTA DE 
CALIFICACIÓN FICHA DE PERTENENECIAS___ EL INFRACTOR 
CESAR MTZ TENORIO FIRMA DE CONFORMIDAD SU HORA DE 
REMISION Cesar Martínez T.  SU HORA DE SALIDA_21:30 Hrs. 
14 ABR. 06      FIRMA DEL INFRACTOR NOTA: NO FIRMO EN EL 
LUGAR QUE CORRESPONDE LO HIZO EN LUGAR DE SU HORA 
DE REMISION. JUEZ CALIFICADOR LIC. HUBERT SAMMY SOTO 
CRUZ (RUBRICA)”  (foja 73).

IX.-  Copia  certificada  del  recibo  oficial  de  pago,  con 
número de folio 680, de 14 de abril de 2006, expedido a favor del 
quejoso  y  que  en  su  texto  dice:  “JUZGADO  CALIFICADOR. 
TESORERIA... RECIBO OFICIAL  FECHA 14-IV-06. FOLIO No. 680.  
NOMBRE CESAR MTZ TENORIO. DIRECCIÓN C. NOCHIXTLAN 
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2ª. SECCION COLONIA SAN CRISTÓBAL... CONCEPTO ART. 15 
BANDO... FRACCIONES II – XXXI...  IMPORTE.  CANTIDAD CON 
LETRA CUATROCIENTOS PESOS. TOTAL $400.00” (foja 76).

X.- Copia certificada de las actuaciones que integran la 
averiguación previa 98/2006, tramitada en la Agencia del Ministerio 
Público Investigadora  y Adscrita Par de Acatlán, de Osorio, Puebla, 
que vía colaboración fueron remitidas por conducto del Director de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, de las que por su 
importancia destacan las siguientes: 

a)  Fe  de  integridad  de  lesiones,  realizado  por  el 
Licenciado  Roberto  Cornelio  Cruz  Palma,  Agente  del  Ministerio 
Público Investigador y Adscrito Non de Acatlán, Puebla, quien el 15 
de abril de 2006, observó en Cesar Martínez Tenorio, las siguientes 
lesiones:  “..edema  en  región  frontal,  Edema  a  nivel  de  Tabique 
Nasal, Hematoma Periorbitario en ojo derecho, a nivel de Hemitorax 
anterior  izquierdo zona de dermoescoriación de  7  cm, a  nivel  de 
Región  Toraxica  y  Lumbar  zona  de  esquimosos  y 
desmoescoriaciones  de  aproximadamente  15  cm  de  longitud,  en 
región lateral de rodilla derecha, presenta escoriación de 2X2 cm...” 
(foja 142 vuelta).

 b) Dictamen legal de Lesiones y/o Psicológico número 63, 
realizado  por  el  Dr.  Sergio  Crespo  Fuentes,  Médico  Legista  del 
Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado, y que en lo  conducente 
dice:  “...DICTAMEN  SIENDO  LAS  16:00  HRS.  DEL  DÍA  15  DE 
ABRIL  DEL  2006,  SE  TUVO A  LA  VISTA  EN  LA  OFICINA  DE 
MEDICINA LEGAL A EL (LA) C. CESAR MARTINEZ TENORIO... 
PADECIMIENTO ACTUAL LO INICIA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 
AÑO EN CURSO APROX. 18:00 HRS, ESTABA EN EL INTERIOR 
DE  SU DOMICILIO  DISCUTIA  CON SU  ESPOSA,  MISMA QUE 
PIDE  AYUDA  A  LA  POLICIA  MUNICIPAL  Y  ES  AGREDIDO  A 
GOLPES POR LOS MISMOS...DESCRIPCIÓN DE LESIONES 1RA. 
LESION. PRESENTA A NIVEL DE REGION FRONTAL EDEMA 1 Y 
DOLOR  A  LA  PALPACIÓN  SUPERFICIAL.  2DA  LESION. 
PRESENTA EDEMA  A  NIEL  DE  BASE  DE TABIQUE NASAL  + 
3RA.  LESION,  A  NIVEL  DE  OJO  DERECHO  ORESENTA 
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HEMATOMA PERIORBITARIO. 4TA LESION. PRESENTA DOLOR 
A NIVEL DE REGION CLAVICULAR IZQUIERDA MISMO QUE3 SE 
EXACERBA A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA. 5TA 
LESION.  PRESENTA  A  NIVEL  DE  HEMITORAX  ANTERIOR 
IZQUIERDO ZONA DE DERMOESCORIACION DE APROX. 7CM 
DE  LONG.   6TA  LESION.  PRESENTA  A  NIVEL  DE  REGION 
TORAXICA Y  LUMBAR ZONA DE QUIMOSIS CON MULTIPLES 
DERMOESCORIACIONES  DE  APROX.  15  CM  DE  LONG.  7MA 
LESION.  A  NIVEL  DE  RODILLA  DERECHA  REGION  LATERAL 
PRESENTA  EXCORIACIÓN  DE  2X2  CM  DE  LONG... 
DIAGNOSTICO  POLICONTUNDIDO.  EL  (LA)  C.  CESAR 
MARTINEZ TENORIO... PRESENTA (O) LESIONES PRODUCIDAS 
POR  GOLPES  CONTUSOS  QUE  ORIGINARION  MULTIPLES 
CONTUSIONES Y DERMOESCORIACIONES Y SE CLASIFICAN 
COMO  LESIONES  QUE  NO  PONEN  EN  RIESGO  LA  VIDA  Y 
TARDAN EN SANAR MAS DE 15 DÍAS... (foja 145 y 146).

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

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias 
que integran el  presente expediente,  es  oportuno señalar  que en 
nuestro  país  el  Estado  de  Derecho  sienta  sus  bases  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto 
se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la 
seguridad  jurídica  a  los  gobernados  mediante  el  principio  de 
legalidad.

 De igual  forma,  el  reconocimiento de los  derechos del 
individuo frente al Estado, no solo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema y leyes que  de  ella  emanan,  sino  también  en  diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano  es 
parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133 como Ley Suprema.

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

10



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

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

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

Artículo 14.-  “...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 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

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

Artículo  21  de  la  misma  Constitución  General  de  la 
República,  en  lo  aplicable  prevé:  “...Compete  a  la  autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos  gubernativos  y  de  policía,  las  que  únicamente 
consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si 
el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se 
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá 
en  ningún  caso  de  treinta  y  seis  horas.  Si  el  infractor  fuese 
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jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa 
mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de 
trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a 
un día de su ingreso... 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...”.

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  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos, 
establece: 

Artículo  5.-  “1.  Toda persona  tiene  derecho  a  que  se 
respete su integridad física, psíquica y moral. 2.- Nadie deber ser  
sometido  a  torturas  ni  penas  o  tratos  crueles,  inhumanos  o 
degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con 
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
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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  mismos,  a  excepción  de  los  del  Poder 
Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores  involucrados  y  asimismo,  denuncias  y  quejas  ante  las 
autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

De la  Ley de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, estipula:

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

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

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

Artículo  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 
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Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen en  pactos,  convenios  y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.
 
 La Ley Orgánica Municipal establece:

 Artículo  208.-  “Es  función  primordial  de  la  seguridad 
pública  municipal  velar  por  la  seguridad  y  bienestar  de  los 
habitantes, protegiéndolos  en sus bienes y en el ejercicio de sus 
derechos”.

Artículo 211.-  “La Policía Preventiva Municipal estará al 
mando del Presidente Municipal,  en términos de las disposiciones 
aplicables...”.

 La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en su 
articulado prescribe: 

Artículo 1.- “Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público e interés social y establecen el marco jurídico que regule y  
coordine la prestación de los servicios de Seguridad Pública en el 
Estado.  Para los  efectos  de esta  ley,  la  Seguridad Pública  es  la 
función a cargo del  Estado que tiene como fines salvaguardar la  
integridad y los derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, la paz y el orden público.”

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

Artículo 67.- “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos a esta Ley:  I.-  Cumplir  con la  Constitución General  de la 
República, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas 
emanen, respetando en todo momento los derechos humanos y las  
garantías  individuales  de  los  gobernados  y,  dentro  de  las 
atribuciones que les competen, cuidar que las demás personas las 
cumplan;...”
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Artículo  68.-  “Los  miembros  del  Cuerpo  de  Seguridad 
Pública sujetos a esta ley, en ningún caso podrán: ...III.-  Realizar 
cualquier  conducta  individual  o  colectiva  dentro  del  servicio,  que 
atenté contra la disciplina de la corporación o interrumpa o tienda a 
interrumpir  el  desempeño eficiente u oportuno de la  función a su 
cargo;...”

 El Código de Defensa Social para el Estado dispone:

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...”

 Artículo  420.-  “...El  delito  de  abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y  
destitución,  así  como  inhabilitación  hasta  por  seis  años,  para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público. En 
el  caso  previsto  por  la  fracción  XIV  del  artículo  anterior,  estas 
sanciones se aumentarán hasta un tanto mas”.

La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado, en su artículo 50 consigna:  “Los servidores públicos para 
salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
I.-  Cumplir  con  la  máxima  diligencias  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 
Acatlán, Puebla, que fue enviado por el Director del Periódico Oficial 
del Estado, preceptúa:
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Artículo  11.-  “Son  infracciones  al  Bando  de  Policía  y 
Gobierno: ... II.- Adoptar actitudes o lenguaje pretendiendo agredir a 
una o mas personas... XXX.- Impedir u obstaculizar a la Autoridad 
Municipal el ejercicio de sus funciones;...”.

Artículo 12.- “Las infracciones a que se refiere el artículo 
11  del  presente  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  se  sancionarán 
administrativamente por el Juez Calificador de la siguiente forma: I.-  
Amonestación; II.-  Multa de 1 a 50 días de salario mínimo; y  III.-  
Arresto hasta por 36 horas”.

Artículo 13.-  “La base para cuantificar la multa a que se 
refiere el artículo anterior, será el salario mínimo vigente en la región 
al momento de cometerse la infracción”.

Artículo 15.-  “Una vez que el Juez Calificador determine 
la sanción, el infractor podrá elegir entre cubrir la multa que se le fije  
o purgar el arresto que le corresponda”. En caso de que el infractor  
no cubra la multa que se le fije, o sólo cubra parte de ésta, el Juez 
Calificador la conmutará por arresto, que no excederá de 36 horas,  
considerando la parte de la multa que el infractor hubiere pagado”.

Artículo 25.- “Al Juez Calificador corresponde: I.- Declarar 
la responsabilidad o no responsabilidad de los presuntos infractores; 
II.- Aplicar las sanciones establecidas en este Bando... VII.- Firmar 
los recibos de cobro por concepto de pago de multa, de todas las 
sanciones  que  impusiere,  debiendo  entregar  copia  del  mismo  al  
infractor”.

Artículo 28.- “Para ser Secretario del Juzgado se requiere 
tener conocimiento en derecho. Al Secretario del Juzgado Calificador 
corresponde:  I.-  Autorizar  con  su  firma  las  actuaciones  en  que 
intervenga el Juez Calificador...”.

Artículo  29.-  “Radicado  el  asunto  ante  la  Autoridad 
Calificadora, ésta procederá a informar al probable infractor, sobre 
las infracciones que se le imputan y los derechos que tiene”.
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Artículo 30.- “Si el probable infractor solicita tiempo para 
comunicarse  con  persona  que  le  asista  y  defienda,  el  Juez 
suspenderá  el  procedimiento  y  le  facilitará  los  medios  de 
comunicación  con  los  que  se  cuenten,  concediéndole  un  plazo 
prudente que no excederá de cuatro horas para que se presente el 
defensor,  concluido  el  término  concedido,  se  reiniciará  el 
procedimiento”.

Artículo  31.-  “Cuando  la  persona  presentada  se 
encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas, la Autoridad Calificadora deberá solicitar  
que,  previo  examen  que  practique,  determine  el  estado  físico  y 
mental  del  probable  infractor  y  señale  el  plazo  aproximado  de 
recuperación, en tanto transcurre éste, la persona será ubicada en el  
sección que corresponda”.

Artículo 35.- “El procedimiento en materia de infracciones 
al  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  se  substanciará  en  una  sola  
audiencia.  El  procedimiento  será  oral  y  la  audiencia  pública  se 
realizará de manera pronta y expedita sin más formalidades que las  
establecidas en este Bando”.

Artículo 36.-  “La Autoridad Calificadora en presencia del 
probable infractor practicará un procedimiento sumario, tendiente a 
comprobar  la  infracción  cometida  y  la  responsabilidad  o  no 
responsabilidad de éste”.

Artículo 37.- “El procedimiento a que se refiere el artículo 
anterior,  se  seguirá  de la  siguiente  manera:  I.-  Se  hará  saber  al  
probable o probables infractores, la infracción o infracciones y los 
motivos de su remisión; II.- Se escucharán los alegatos, se recibirán 
y desahogarán las pruebas que aporte el  probable infractor en el  
momento  de  su  defensa;  y  III.-  Emitida  la  resolución,  el  Juez 
Calificador la notificará personalmente al infractor y al denunciante si  
lo hubiere”.

Artículo  38.-  “Si  el  presunto  infractor  resulta  no  ser 
responsable de la infracción imputada, el Juez Calificador ordenará 
su  libertad  inmediata,  si  resulta  responsable  al  notificarle  la  
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resolución, se le informará que podrá elegir entre cubrir la multa o 
cumplir el arresto que le corresponda, si sólo estuviere 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  39.-  “Los  recibos  o  boletas  oficiales  que  se 
expidan con motivo de la imposición de una multa, deberán contener 
la fecha, causa de la infracción, cantidad pagada, nombre y dirección 
del  infractor,  firma  del  Juez  Calificador  y  sello  de  la  Tesorería 
Municipal”.

Artículo 40.- “En todos los procedimientos en materia de 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno, se respetará la garantía 
de  audiencia  de  seguridad  jurídica  y  el  derecho  de  petición 
consagrados  en  los  artículos  8,  14,  16  y  21  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

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, 
implican violación a los derechos fundamentales del aquí agraviado.

En  efecto,  Cesar  Martínez  Tenorio,  esencialmente 
reclama  la  privación  de  la  libertad  personal,  maltrato,  lesiones  y 
golpes que le fueron inferidos el 13 de abril de 2006, por elementos 
de la Policía Municipal de Acatlán, Puebla, actos que según su dicho, 
se suscitaron bajo las circunstancias que expuso al formular queja y 
que  se  dan  por  reproducidas  en  este  apartado,  en  obvio  de 
repeticiones.

TERCERA.  DE  LA  DETENCIÓN  COMETIDA  EN 
AGRAVIO DEL QUEJOSO.

 La  detención  cometida  en  agravio  de  Cesar  Martínez 
Tenorio,  se encuentra probada con la  versión del  propio quejoso, 
quien expresó que el 13 de abril de 2006, entre las 19:00 y 19:30 
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horas, fue detenido por tres elementos de la Policía Municipal  de 
Acatlán, Puebla, cuando se encontraba en el interior de su domicilio, 
sito en calle Nochixtlan, Barrio San Cristóbal, del Municipio indicado 
(evidencia I).

La  versión  del  quejoso  se  robustece,  con  la  copia 
certificada del parte informativo rendido por el  C. Leobardo Herrera 
Martínez, Subcomandante de la Policía Municipal de Acatlán, Puebla, 
dirigido al Director de Seguridad Pública Municipal del propio lugar, 
del  cual  se  advierten  las  manifestaciones  del  primero  de  los 
mencionados,  en  el  sentido  de  que  el  día  13  de  abril  de  2006, 
aproximadamente a las 19:50 horas, se recibió en la Comandancia 
de la Policía Municipal una solicitud de apoyo por parte de la señora 
Gloria Adriana Sanabria García, quien acompañada de sus cuatro 
niños,  expresó  que  su  esposo  Cesar  Martínez  Tenorio,  la  había 
golpeado, por lo que solicitaba su aseguramiento, hecho que motivó 
que  el  informante  y  dos  elementos  más,  se  constituyeran  en  el 
domicilio  ubicado  en  calle  Nochixtlan  sin  número,  de  la  sección 
Segunda,  del  Barrio  San  Cristóbal,  donde  se  percataron  que  el 
quejoso se encontraba sin camisa y en estado de ebriedad, por lo 
que solicitaron permiso de la señora Gloria Adriana Sanabria García, 
para ingresar a su casa, dando la autorizando respectiva, pero antes 
de entrar, el ahora quejoso salió y agredió verbalmente a los policías, 
por  lo  que  éstos  procedieron  a  detenerlo  y  trasladarlo  a  la 
Comandancia de la Policía Municipal  (evidencia II).

Otro elemento de prueba lo constituye el informe rendido 
por el Secretario General del Ayuntamiento de Acatlán, Puebla, quien 
manifestó entre otras cosas, que Cesar Martínez Tenorio, golpeó a 
su esposa, por lo cual  ésta última pidió apoyo a elementos de la 
policía  municipal,  quienes  se  constituyeron  en  su  domicilio  para 
arrestar al  agresor, y al hacerlo el quejoso se resistió e insultó a los 
elementos policiacos e incluso intentó golpearlos (evidencia V).

A las evidencias señaladas, se suma el informe adicional 
rendido  por  el  Presidente  Municipal  de  Acatlán,  Puebla,  quien 
manifestó que Leobardo Herrera Martínez, Noe Lima Reyes y Jesús 
González Méndez, elementos de la Policía Municipal de ese lugar, 
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fueron  quienes  llevaron  a  cabo  la  detención  de  Cesar  Martínez 
Tenorio (evidencia VI).

Igualmente, tiene valor probatorio la copia certificada de 
la remisión número 339, de 13 de abril de 2006, realizada por el C. 
Claudio Tapia Rojas, Comandante de Guardia de la Policía Municipal 
de Acatlán,  Puebla,  de la  cual  se desprende que Cesar Martínez 
Tenorio,  fue  detenido  a  las  20:20  horas  de  esa  fecha,  en  calle 
Nochixtla sin número, segunda sección de San Cristóbal, por agredir 
a  su  esposa  y  resistirse  a  la  actuación  de  la  Policía  Municipal 
(evidencia VII).

Las probanzas señaladas, tienen pleno valor probatorio a 
la luz de los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de 
su Reglamento Interno, al existir una aceptación expresa por parte de 
la  autoridad  responsable,  en  el  sentido  de  que  Cesar  Martínez 
Tenorio, fue detenido por los elementos de la Policía Municipal de 
Acatlán, Puebla, de nombres Leobardo Herrera Martínez, Noe Lima 
Reyes y Jesús González Méndez; asimismo, se justifica que dicha 
detención se suscitó el 13 de abril de 2006, entre las 19:00 y 20:20 
horas.

 Ahora  bien,  la  autoridad  responsable  expresó,  que  la 
actuación de los elementos policiacos involucrados, tuvo su origen 
en la solicitud de intervención de la señora Gloria Adriana Sanabria 
García,  quien  argumento  que  había  sido  golpeada  por  Cesar 
Martínez Tenorio (evidencias II y V); asimismo, de las constancias 
que  integran el  expediente,  se  advierte  la  manifestación  del  aquí 
agraviado en el sentido de que el 13 de abril de 2006, discutió con su 
esposa Gloria Adriana Sanabria García, y a parecer fue ella quien 
solicitó el apoyo de la policía municipal (evidencia I).

En ese contexto, se puede establecer, que los elementos 
policiacos  involucrados,  al  constituirse  en  el  domicilio  del  aquí 
agraviado, detenerlo y trasladarlo a la  Comandancia de la  Policía 
Municipal de Acatlán, Puebla, lo hicieron en atención a que Gloria 
Adriana Sanabria García, hizo un señalamiento directo en su contra, 
por la supuesta infracción al Código de Defensa Social del Estado de 
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Puebla, al atribuirle actos que podían ser constitutivos del delito de 
Violencia Familiar, según lo previsto por el artículo 284 Bis del citado 
Ordenamiento Legal, circunstancia a que alude el propio quejoso, al 
señalar  que  al  parecer  fue  su  esposa  quien  llamó  a  la  Policía 
Municipal de Acatlán, Puebla.
 

En esas condiciones, se estima que la intervención de los 
elementos  policiacos  involucrados,  por  lo  que  respecta  a  la 
detención cuestionada, fue en cumplimiento de un deber, en virtud 
de que tienen asignada la  seguridad pública del  Municipio  donde 
ejercen sus funciones, es decir, tienen la obligación de salvaguardar 
la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las 
libertades  y  el  orden  público,  de  tal  forma  que  la  detención 
cuestionada  no  constituye  un  exceso  en  sus  atribuciones,  ni  un 
abuso de autoridad y por tanto se considera que su actuación en ese 
rubro,  no infringe los  derechos fundamentales  de Cesar  Martínez 
Tenorio.

 Por  cuanto  hace  a  la  falta  administrativa  que  se  le 
atribuye al  quejoso,  consistente en resistirse a la  actuación de la 
policía  municipal,  este  Organismo  no  cuenta  con  elementos  que 
desvirtúen  tal  afirmación,  aunado  que  no  está  dentro  de  sus 
facultades  pronunciarse  al  respecto.  A  mayor  abundamiento,  se 
advierte que una vez que el quejoso fue detenido, fue trasladado y 
puesto a disposición del oficial de guardia de la Comandancia, para 
que este a su vez lo pusiera a disposición del Juez Calificador por las 
infracciones atribuidas.

CUARTA.  DE  LOS  MALTRATOS,  LESIONES  Y 
GOLPES QUE FUERON INFERIDOS AL QUEJOSO. 

Otro acto violatorio se esgrime Cesar Martínez Tenorio, 
son los maltratos, lesiones y golpes que le fueron inferidos por dos 
de los elementos policiacos que lo aprehendieron; al efecto señaló, 
que al ser detenido sólo vestía un short, razón por la cual solicitó a 
los elementos de seguridad pública le permitieran cambiarse de ropa, 
lo  que  provocó  que  lo  jalaran  de  los  brazos,  lo  patearan  en  las 
piernas, lo sacaran de su casa y lo ingresaran a una patrulla donde le 
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dieron un puñetazo en el estómago y en la cara a la altura del ojo 
derecho; asimismo refiere que uno de los policías le puso su bota 
sobre el pecho y luego entre el cuello y el hombro, al tiempo que era 
amenazado,  para  enseguida  darle  dos  cachetadas  en  la  mejilla 
derecha (evidencia I). 

Los  maltratos,  golpes  y  lesiones  inferidas  a  Cesar 
Martínez Tenorio, se encuentran demostradas, con la fe  integridad 
física,  realizada  por  el  Licenciado  Roberto  Cornelio  Cruz  Palma, 
Agente del Ministerio Público Investigador y Adscrito Non de Acatlán, 
Puebla, dentro de la averiguación previa 98/2006, quien el 15 de abril 
de  2006,  hizo  constar  que  Cesar  Martínez  Tenorio,  presentaba 
edema en región frontal; edema a nivel de tabique nasal; hematoma 
periorbitario en ojo derecho, a nivel de hemitorax  anterior izquierdo; 
zona de dermoescoriación de 7  cm,  a  nivel  de  región toráxica  y 
lumbar;  zona  de  equimosis  y  dermoescoriaciones  de 
aproximadamente  15  cm  de  longitud,  en  región  lateral  de  rodilla 
derecha y excoriación de 2X2 cm (evidencia X inciso a).

Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye el  dictamen 
legal  de lesiones y/o psicológico número 63,  realizado por  el  Dr. 
Sergio  Crespo  Fuentes,  Médico  Legista  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia del Estado,  quien a las 16:00 horas del día 15 de abril de 
2006, observó en el quejoso, lesiones idénticas a las visualizadas por 
el Agente del Ministerio Público de Acatlán, Puebla, las cuales se 
describen en el párrafo anterior; asimismo,  dictaminó que dichas 
lesiones fueron producidas por golpes contusos, que originaron 
múltiples contusiones y dermoescoriaciones  (evidencia X inciso 
b).

A las evidencias señaladas se suma la fe de  lesiones 
realizada el 27 de abril de 2006, por un Visitador de esta Institución, 
quien observó en el quejoso una huella color violácea en el párpado 
interior del ojo derecho; una cicatriz a la altura de la clavícula del lado 
izquierdo de aproximadamente 2 centímetros de largo, además de 
que el quejoso refirió dolor en el pecho (evidencia II).
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 Las probanzas enunciadas tienen valor probatorio a la luz 
de los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento Interno,  bajo las  siguientes consideraciones:  la  fe  de 
integridad física  realizada por  el  Agente del  Ministerio  Público  de 
Acatlán, Puebla, así como el dictamen médico 63, efectuado por el 
Médico Legista, constituyen evidencia fidedigna, en virtud de que la 
percepción de las lesiones que observaron en el quejoso, fue en el 
desempeño  de  la  labor  que  tienen  asignada  como  servidores 
públicos; y la fe de integridad física realizada por una Visitadora de 
este Organismo, en términos de lo previsto por el artículo 21 de la 
Ley  que  rige  esta  Institución,  que  establece  que  los  Visitadores 
tendrán fe pública, entendiéndose por esta la facultad de autenticar 
documentos  preexistentes,  o  declaraciones  o  hechos  que  tengan 
lugar en el desempeño de sus funciones, y justifican plenamente que 
Cesar Martínez Tenorio, fue dañado en su integridad física.

 Asimismo, en actuaciones se encuentra probado que las 
lesiones descritas, fueron causadas durante la detención de Cesar 
Martínez  Tenorio,  por  dos  de  los  elementos  policiacos  que  lo 
aprehendieron, afirmación que tiene su sustento en el señalamiento 
que realizó el quejoso (evidencia I).

 Igualmente, del contenido de la remisión 339  y el acta 
realizada por el Juez Calificador de Acatlán, Puebla, ambas de 13 de 
abril de 2005, se infiere que el quejoso fue detenido al menos a las 
20:20 horas de la fecha indicada  y puesto en libertad hasta las 21:30 
horas del día 14 de abril de 2006;  asimismo, de las constancias 
que integran la averiguación previa 98/2006, se infiere que la fe de 
integridad  física  efectuada  por  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador  y  Adscrito  Non  de  Acatlán,  Puebla,  fue 
aproximadamente a las 12:45 horas del día 15 de abril de 2006, es 
decir, horas después de que el quejoso obtuvo su libertad, lo que 
robustece  la  afirmación  de  que  el  quejoso  fue  lesionado  en  el 
momento de haber sido detenido (evidencias VII, VIII y X inciso a).

En ese contexto, las lesiones causadas a Cesar Martínez 
Tenorio, constituyen actos violatorios a sus derechos fundamentales, 
al hacer uso de violencia innecesaria en su persona.
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En efecto,  del parte informativo de 13 de abril de 2006, 
suscrito por el Subcomandante de la Policía Municipal de Acatlán, 
Puebla,  se  desprende  su  manifestación  en  el  sentido  de  que  al 
momento en que los elementos de la Policía Municipal de Acatlán, 
Puebla, trataron de subir al quejoso a la patrulla por la fuerza, éste se 
golpeó en el pómulo derecho con la esquina de la parte trasera de la 
patrulla lo que a su juicio justifica la lesión causada en esa parte del 
cuerpo; sin embargo, de la fe de lesiones realizada por el Ministerio 
Público de Acatlán, Puebla, se aprecia  que Cesar Martínez Tenorio, 
no sólo fue lastimado en el pómulo, sino en el tabique nasal, en la 
región frontal, en la región toraxica y lumbar, en la rodilla derecha, 
entre  otras  partes  del  cuerpo,  lo  que  hace  evidente  que  los 
elementos policíacos que efectuaron su detención se excedieron en 
el uso de la fuerza, lo que constituye un abuso de autoridad por parte 
de los aprehensores del aquí agraviado.

Este Organismo, no ignora que en algunas ocasiones, los 
elementos de seguridad pública se ven obligados a utilizar la fuerza 
en  el  desempeño de  sus  funciones,  sin  embargo,  esta  debe ser 
utilizada  razonablemente  y  de  acuerdo  a  la  magnitud  de  la 
problemática  en  que  intervienen,  lo  que  no  ocurre  en  el  caso 
concreto,  ya  que  del  parte  informativo  de  13  de  abril  de  2006 
(evidencia  II),  se  advierte  que la  conducta  del  quejoso,  según el 
Subcomandante  de  la  Policía  Municipal  de  Acatlán,  Puebla,  se 
concreto  a  agredirlos  verbalmente  y  a  forcejear  para  evitar  ser 
detenido, por lo que no se justifica la utilización de medios violentos 
para  detenerlo,  ni  el  exceso  de  la  fuerza  utilizada  en  su  contra; 
afirmación que tiene su sustento en razón de que la detención de 
Cesar Martínez Tenorio, se suscitó bajo las siguientes condiciones: 
a) intervinieron 3 elementos policiacos, es decir, existía superioridad 
numérica; b) al momento de su detención se encontraba en estado 
de ebriedad, según los elementos policiacos aprehensores, es decir, 
no tenía los reflejos,  ni  la fuerza que una persona en su estado 
normal tiene; c) no se justifica el hecho de que el quejoso  haya sido 
golpeado en el rostro, causándole lesiones en el tabique nasal, en la 
rodilla, en la región toráxica y lumbar, entre otras partes del cuerpo, 
ya que para someterlo y tomando en consideración la superioridad 
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numérica, sólo era necesario sujetarlo de los brazos o el cuerpo, sin 
embargo, evidentemente fue golpeado en repetidas ocasiones para 
causar todas las lesiones que fueron observadas tanto por el Agente 
del  Ministerio  Público,  como  por  el  Médico  Legista  de  Acatlán, 
Puebla,   siendo importante  señalar  que  el  citado  Medico  Legista 
diagnosticó que Cesar Martínez Tenorio, fue policontundido, es decir, 
que fue  golpeado en repetidas ocasiones, aunado a las lesiones 
observadas  por  un  Visitador  de  esta  Institución  que  a  pesar  del 
tiempo transcurrido aun visualizó parte de las lesiones inferidas al 
aquí agraviado. 

 En  esas  condiciones  se  puede  asegurar,  que  los 
maltratos,  golpes  y  lesiones  inferidas  a  Cesar  Martínez  Tenorio, 
implican un abuso por parte de los elementos policiacos de nombres 
que Leobardo Herrera Martínez, Noe Lima Reyes y Jesús González 
Méndez, al  hacer  uso  de  fuerza innecesaria,  maltratar,  golpear  y 
lesionar al quejoso, atentando así contra los principios de legalidad y 
de sus garantías de seguridad jurídica, de tal  forma que se hace 
necesario que la conducta de los servidores públicos mencionados 
sea  cuestionada  y  en  su  caso  sancionada  como  legalmente 
corresponde.
 

Bajo esas premisas, se estima que la actitud asumida por 
los  servidores  públicos  involucrados  que  lesionaron  al  quejoso, 
encuadra en la hipótesis prevista por 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:  II.-  Cuando,  ejerciendo  sus 
funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin 
causa  legítima  o  la  vejare  o  la  insultare;  …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…” .

No pasa inadvertido para esta Institución, la circunstancia 
de que el quejoso expresa que sólo dos de los elementos policiacos 
que  lo  detuvieron  fueron  quienes  lo  golpearon  y  lesionaron  y  el 
elemento de seguridad pública que iba conduciendo el vehículo se 
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abstuvo de hacerlo; sin embargo, en atención que Cesar Martínez 
Tenorio, desconocía los nombres de sus aprehensores, no estableció 
con precisión a que elementos de refería, no obstante lo anterior, eso 
corresponderá  dilucidarlo  a  la  Autoridad  Ministerial  al  integrar  la 
averiguación previa 98/2006,  para que se establezca el  grado de 
responsabilidad de los  elementos policiacos involucrados y en su 
caso  de  determine  lo  que  corresponda  respecto  a  los  abusos 
cometidos en contra del aquí agraviado.
 

Es importante resaltar que los elementos policiacos  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,  acorde  a  lo 
preceptuado  por  el  párrafo  quinto  del  artículo  21  Constitucional, 
principios que definitivamente dejaron de observar los elementos de 
la policía municipal que sin causa justificada maltrataron, golpearon y 
lesionaron  al  aquí  agraviado,  atentando  así  en  contra  de  los 
principios de legalidad y su  garantía de seguridad jurídica prevista 
por el artículo 16 de Nuestra Carta Magna; igualmente, violaron lo 
dispuesto en 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 servicio encomendado.

 Asimismo,  los  elementos  policiacos  involucrados, 
infringieron  lo  dispuesto  por  el  artículo  208  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal y los diversos 1 y 2 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado, que establecen que las funciones primordiales de la Policía 
Municipal y demás corporaciones policiacas, son las de velar por la 
seguridad  y  bienestar  de  los  habitantes  de  los  Municipios  que 
conforman la entidad federativa, protegiéndolos en sus bienes y en la 
preservación  de  sus  libertades,  respetando  y  haciendo  respetar 
dentro del ámbito de su competencia, las garantías individuales y los 
derechos  humanos  de  los  ciudadanos,  lo  que  evidentemente  no 
ocurre  en  el  presente  caso;  lo  que  implica  que  además  atentan 
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contra los postulados previstos por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

En ese  contexto,  se  puede afirmar  que  los  servidores 
públicos  involucrados,  infringieron  cada  una  de  las  disposiciones 
legales que han sido enunciadas, al excederse de las atribuciones 
que les confiere la Ley y en consecuencia vulneraron los derechos 
humanos de Cesar Martínez Tenorio.

QUINTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  JUEZ 
CALIFICADOR DE ACATLAN, PUEBLA.

Este Organismo, en términos de lo previsto por el artículo 
13  fracción  II  de  la  Ley  que  rige  su  labor,  tiene  el  deber  de 
pronunciarse respecto a los actos violatorios que sean denunciados 
por  los  ciudadanos,  así  como  iniciar  de  oficio  quejas  respecto  a 
posibles violaciones a derechos humanos, con el  fin de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley que rige esta 
Institución, es decir, su función  no se limita al estudio de los actos 
que sean expresamente denunciados, sino de los que deriven de la 
propia investigación.
 

Bajo  esas  premisas,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos estima necesario pronunciarse por actos y omisiones que 
implican violación a los derechos fundamentales de Cesar Martínez 
Tenorio,  cometidos  por  el  Lic.  Hubert  Sammy Soto  Cruz,   Juez 
Calificador  de  Acatlán,  Puebla,  considerando  que  lo  anterior 
impulsará  la  observancia  de  los  derechos  Fundamentales  y 
contribuirá  para  evitar  la  repetición  de  conductas  irregulares  que 
infrinjan los derechos de los ciudadanos.

En ese contexto, esta Institución observa que la actuación 
del Lic. Humberto Sammy Soto Cruz,  Juez Calificador de Acatlán, 
Puebla, se aparta de los parámetros legales establecidos en la Ley 
que rige su actuación, por lo siguiente: 

De la copia certificada de la remisión 339, de 13 de abril 
de 2006, se desprende que una vez que Cesar Martínez Tenorio  fue 
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detenido  y  trasladado  a  la  Comandancia  Municipal  de  Acatlán, 
Puebla, el Comandante de Guardia, puso al quejoso a disposición 
del Juez Calificador del lugar, a las 20:25 horas del 13 de abril de 
2006 (evidencia VII),  circunstancia que se corrobora con la  copia 
certificada del acta realizada en la misma fecha por el Lic. Hubert 
Sammy Soto Cruz,  Juez Calificador de Acatlan, Puebla, (evidencia 
VIII).

Ahora bien, al observar el contenido del artículo 11 del 
Bando de Policía y Gobierno de Acatlán,  Puebla,  publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el 28 de Junio de 2004, se desprende 
que  golpear  a  una  persona  no  constituye  una  infracción 
administrativa, que es uno de los actos que se atribuyen al quejoso; 
sin  embargo,  impedir  u  obstaculizar  a  la  autoridad  municipal  el 
ejercicio de sus funciones, si constituye una infracción en términos de 
lo previsto por la fracción XXX, del precitado artículo 11 del Bando 
Gubernativo  enunciado,  lo  que  en  todo  caso  faculta  al  Juez 
Calificador para calificar y sancionar dicha falta.

En ese aspecto, la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
en su artículo 251 establece que 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, disposición legal que armoniza con lo establecido en los 
artículos 29, 30, 37, 38 y 40 del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Acatlán, Puebla, los cuales establecen esencialmente, 
que una vez radicado el asunto se debe informar al probable infractor 
las  faltas  que  se  le  imputan  y  los  motivos  de  su  remisión,  se 
escucharan sus alegatos, se recibirán y deshogaran las  pruebas que 
aporte en el  momento de su defensa,  para enseguida emitir  una 
determinación, que en caso de ser procedente fijará una sanción, la 
cual  deberá  ser  informada  al  infractor  para  que  este  tenga  la 
posibilidad de elegir entre cubrir la multa o cumplir  el  arresto que 
corresponda.

En ese contexto, resulta evidente que el Juez Calificador 
tenía  el  imperativo  de  realizar  una  averiguación  sumaria  a  fin 
comprobar la falta cometida, en la que se concediera al detenido las 
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garantías  de  audiencia  y  defensa  que  previenen  los  dispositivos 
legales enunciados, así como el diverso 40 del Bando Gubernativo 
de Acatlán, Puebla, para posteriormente emitir una resolución en la 
cual  se  determinara  la  responsabilidad  o  no  sobre  la  infracción 
atribuida y en su caso la sanción correspondiente. 

                    Sin embargo, de la copia certificada del acta de 13 de 
abril de 2006 (evidencia VIII), se advierte que el Licenciado Hubert 
Sammy Soto Cruz, Juez Calificador de Acatlán, Puebla, al tener a su 
disposición a Cesar Martínez Tenorio, se concretó a comunicarle los 
motivos de su remisión y escuchó su versión sobre los hechos; sin 
embargo, no se advierte que le haya informado su derecho a ofrecer 
pruebas y a nombrar defensor; según dicho de la propia autoridad, el 
quejoso  se  encontraba  en  estado  de  ebriedad,  pero  el  Juez 
Calificador no tomó medida alguna para suspender el procedimiento 
hasta en tanto el aquí agraviado estuviera en condiciones aptas para 
que se instruyera en su contra el citado procedimiento; pero lo más 
grave es que no se determinó sanción alguna a Cesar Martínez 
Tenorio,  dentro del  procedimiento administrativo, ni  multa,  ni 
arresto.

                    A pesar de lo anterior, del acta en comento se 
desprende que el quejoso fue retenido, evidentemente por órdenes 
del Juez Calificador, hasta las  21:30 horas del día 14 de abril de 
2006,  es  decir,  se  le  mantuvo  retenido  por  aproximadamente  25 
horas; asimismo de la copia certificada del recibo oficial de pago con 
número  de  folio  680,  de  14  de  abril  de  2006  (evidencia  IX),  se 
advierte que Cesar Martínez Tenorio, pagó la cantidad de $400.00 
(cuatrocientos  pesos)  por  concepto  de  multa,  sin  que  al  efecto 
existiera  una  resolución  fundada,  motivada  y  sobre  todo  que 
estableciera la sanción a que se hizo acreedor el quejoso por la falta 
atribuida.

Tal  omisión  resulta  atentatoria  de  los  derechos 
fundamentales  del  quejoso,  en  virtud  de  que  el  tiempo  que 
permaneció a disposición del Juez Calificador, dicho servidor público 
lo mantuvo en la incertidumbre de cual era su situación jurídica, es 
decir, cual fue la multa que debía cubrir o el arresto que se le impuso.
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 En el mismo orden de ideas, este Organismo no advierte, 
cuales  fueron  los  parámetros  que  utilizó  el  Juez Calificador  para 
considerar que el quejoso debía permanecer privado de su libertad 
por  25  horas  y  que  se  le  debía  cobrar  una  multa  de  $400.00 
(cuatrocientos  pesos)  fuera  de  procedimiento  administrativo,  lo 
anterior, en atención a que en términos de lo previsto por el artículo 
17 del  Bando de Policía  y Gobierno de  Acatlán,  Puebla,  para  la 
aplicación  e  individualización  de  la  sanción  se  tomarán  en 
consideración,  si  es  la  primera  vez  que  el  ciudadano  comete  la 
infracción o es reincidente, si se produjo alarma pública o se altero la 
prestación de un servicio público, entre otras circunstancias.

Asimismo, la omisión del Juez Calificador de determinar 
la sanción respectiva, hizo nugatorio el derecho del quejoso de optar 
por una multa para evitar permanecer arrestado, lo que implica que 
el  citado  Juez  infringió  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  de  la 
Constitución General de la República, en lo conducente establece: 
“... si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, 
se  permutará  ésta  por  el  arresto  correspondiente,  que  no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas...”; así como en 
lo dispuesto por el artículo 38 del Bando de Policía y Gobierno de 
Acatlán, Puebla, que en su texto dice:  “...Si el presunto infractor 
resulta no ser responsable de la infracción imputada, el Juez 
Calificador  ordenará  su  libertad  inmediata,  si  resulta 
responsable  al  notificarle  la  resolución,  se  le  informará  que 
podrá elegir  entre cubrir  la multa o cumplir  el  arresto que le  
corresponda, si sólo estuviere 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”.

  Bajo ese tenor se evidencia que el Juez Calificador atentó 
contra  los  derechos  fundamentales  de  Cesar  Martínez  Tenorio, 
vulnerando los principios de legalidad y  su garantía de seguridad 
jurídica: 1) al no suspender el procedimiento administrativo, en razón 
que  de  actuaciones  se  advierte  la  manifestación  de  la  autoridad 
responsable,  en  el  sentido  de  que  el  quejoso  se  encontraba  en 
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estado  de  ebriedad  al  ser  detenido;  2)  al  no  comunicar  al  aquí 
agraviado su derecho de aportar pruebas y nombrar defensor; 3) al 
no  fijar  la  sanción  que  correspondía  al  quejoso  por  la  infracción 
atribuida;  4)  al  mantener  retenido  a  Cesar  Martínez  Tenorio  y 
cobrarle una multa, sin que tales actos derivaran de una resolución 
dictada dentro del procedimiento administrativo, que se debió instruir 
de acuerdo al  Bando Gubernativo  de Acatlán,  Puebla;  y 5)  al  no 
comunicar al quejoso su derecho de optar por pagar una multa para 
no permanecer privado de su libertad personal, infringiendo de esta 
forma lo preceptuado por los artículos 21 de la Constitución General 
de la  República  y 38 del  Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Acatlán, Puebla.

 
 Se afirma lo anterior, en virtud de que si bien es cierto el 
artículo 21 de la Constitución General de la República, establece que 
las autoridades administrativas tienen la facultad para sancionar las 
infracciones a reglamentos gubernativos y de policía, también lo es, 
que  tal  facultad  esta  subordinada  a  la  comprobación  de  la  falta 
correspondiente por  medio  del  acta que para ello  se  levante,  así 
como  la  existencia  del  reglamento  de  policía  que  se  considera 
infringido,  cumpliendo en todo momento los requisitos de fondo y 
forma  que  se  requiere  para  estos  casos,  es  decir,  la  debida 
substanciación del procedimiento administrativo que justifique tanto 
la detención de las personas infractoras como la determinación de 
la sanción y en el que plenamente se justifique que se hizo saber el 
infractor los motivos de su remisión; si estos ofrecieron pruebas y en 
su caso si se desahogaron; si el infractor alegó lo que sus intereses 
convenía; si se le hizo saber de las sanciones alternativas y en su 
caso se le notificó la determinación emitida para darle la posibilidad 
de inconformarse con ella,  lo  que evidentemente no ocurre en el 
presente caso, lo que implica que el Juez Calificador está prestando 
un servicio público deficiente.

Aunado a las irregularidades señaladas, este Organismo 
observa, que la copia certificada del Bando de Policía y Gobierno de 
Acatlán,  Puebla,  de  fecha  8  de  junio  de  2002,  remitida  a  esta 
Institución  por  el   Presidente  Municipal  de  ese  lugar,  en  el  que 
constan la firmas de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento y 

31



que obra de la  foja  77,  a  la  foja  86 del  presente  expediente,  no 
coincide  con  el  texto  del  Bando  Policía  y  Gobierno  de  Acatlán, 
Puebla, publicado el 28 de junio de 2004 en el Periódico Oficial del 
Estado, aún cuando este último es también de fecha 8 de junio de 
2002, lo que hace presumir  que el  documento que fue entregado 
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, fue modificado 
por el propio Cabildo Municipal o existen errores de publicación; en 
ese contexto se puede establecer, que el Bando Gubernativo que se 
aplica  en  Acatlán,  Puebla,  carece  de  eficacia  jurídica,  validez, 
vigencia y legalidad y por tanto no es obligatorio. 

Se afirma lo anterior, en virtud de que el Bando de Policía 
y Gobierno remitido por el Presidente Municipal de Acatlán, Puebla, 
al no estar publicado en el Periódico Oficial del Estado, carece de 
vigencia y por tanto, de validez y legalidad; se afirma lo anterior, al 
dar  lectura  al  contenido  de  los  artículos  105  de  la  Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece:  “La 
administración pública municipal será centralizada y descentralizada, 
con  sujeción  a  las  siguientes  disposiciones:  ...  III.-  Los 
Ayuntamientos tendrán facultades para expedir de acuerdo con las  
Leyes de la materia Municipal que emita el Congreso del Estado, 
bandos  de  policía  y  gobierno,  los  reglamentos,  circulares  y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones,  que organicen la  administración pública 
municipal,  regulen  las  materias,  procedimientos,  funciones  y 
servicios  públicos  de su  competencia  y  aseguren la  participación 
ciudadana  y  vecinal...  XVIII.-  El  Congreso  del  Estado  en  la  Ley 
Orgánica Municipal, establecerá las bases para la expedición de los 
bandos  de  policía  y  gobierno,  reglamentos,  circulares  y  demás 
disposiciones  administrativas  de  observancia  general,  las  cuales 
serán por lo menos las siguientes: a) El  proyecto respectivo será 
propuesto  por  dos  o  más Regidores;  b)  Se  discutirá,  aprobará o 
desechará por mayoría de votos en Sesión de Cabildo, en la que 
haya Quórum; c).- En caso de aprobarse el proyecto se enviará al 
Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial 
del  Estado...”;  disposición  legal  que  tiene  íntima  relación  con  lo 
previsto por el  artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal que dice: 
“Son atribuciones de los Ayuntamientos: ...IV.-  Expedir Bandos de 
Policía  y  Gobierno,  reglamentos,  circulares  y  disposiciones 
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administrativas de observancia general, referentes a su organización, 
funcionamiento,  servicios  públicos  que  deban  prestar  y  demás 
asuntos de su competencia,  sujetándose a las bases normativas 
establecidas  por  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicación”; con el 
diverso  84  del  Ordenamiento  legal  en  cita,  que  estipula:  “Los 
Ayuntamientos,  para  aprobar  Bandos  de  Policía  y  Gobierno,  
reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general 
que organicen la Administración Pública Municipal  y dentro de sus 
respectivas  jurisdicciones,  regulen  las  materias,  procedimientos, 
funciones  y  servicios  públicos  de su competencia,  asegurando la  
participación  ciudadana  y  vecinal;  llevarán  a  cabo  el  proceso 
reglamentario que comprenderá las etapas de propuesta,  análisis,  
discusión, aprobación y  publicación,  sujetándose a las siguientes 
bases:  ...V.-  De ser  aprobado el  proyecto respectivo,  se hará 
constar en Acta de Cabildo, que será firmada por los asistentes, 
y  el  proyecto  previamente  certificado  por  el  Secretario  del 
Ayuntamiento,  será  enviado  por  el  Presidente  Municipal  al 
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el periódico oficial 
del  Estado...VI.-  La promulgación de un ordenamiento aprobado, 
procede del Acta de Cabildo y corresponderá hacerla al Presidente 
Municipal con la certificación del Secretario del Ayuntamiento ”,  así 
como en lo previsto por el artículo 88 de la mencionada Ley Orgánica 
Municipal que señala:   “La promulgación y posterior publicación   
en el Periódico Oficial del Estado de un ordenamiento aprobado, 
constituyen los requisitos de validez, vigencia y legalidad que 
serán insustituibles y obligatorios.”  .  

Bajo  esas  premisas,  es  indiscutible,  que  el  Bando  de 
Policía y Gobierno de Acatlán, Puebla, que fue remitido por el Edil de 
esa circunscripción territorial, y cuyo texto no coincide con el Bando 
de  Policía  y  Gobierno  de  8  de  junio  de  2002,  publicado  en  el 
Periódico Oficial del Estado el 28 de junio de 2004, no es vigente, ya 
que para ser aplicado, es necesaria su publicación en el Periódico 
Oficial  del  Estado;  lo  anterior,  con  la  finalidad  de  hacerlo  del 
conocimiento de las personas a quienes va dirigido y con ello exigir 
legalmente su cumplimiento, lo que evidentemente no ocurre en el 
presente caso.
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Lo anterior implica, que el Juez Calificador indebidamente 
utilizó para sancionar al quejoso, un ordenamiento legal carente de 
vigencia en el momento en que ocurrieron los hechos y aplicó fuera 
de procedimiento  legal  un  arresto  y una multa,  estimándose que 
ambos actos son ilegales.

En ese aspecto, en virtud de que la multa de $400.00 
(cuatrocientos pesos) que le fueron cobrados al quejoso, no proviene 
de  una  resolución  fundada  y  motivada,  ni  de  un  procedimiento 
administrativo instruido conforme al Bando de Policía y Gobierno de 
Acatlán,  Puebla,  que  se  encuentra  vigente,  aunado a  que  no  se 
aprecian cuales fueron los parámetros de utilizó el Juez Calificador 
para fijar la misma, se estima justo y legal que dicha cantidad sea 
reintegrada al patrimonio de Cesar Martínez Tenorio.

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, menoscaban, incluso, la autoridad misma de las Instituciones.

Es  importante  señalar  que  los  Jueces  Calificadores 
deben  identificarse  con  la  labor  que  realizan,  la  cual  deben 
desempeñar con honestidad, profesionalismo, eficiencia, concientes 
de que en sus manos se encuentra la libertad de las personas, la 
cual es un derecho fundamental; sin embargo, en el presente caso 
se observa que además de infringir la Ley Orgánica Municipal del 
Estado y el Bando de Policía y Gobierno de Acatlán, Puebla, el Juez 
Calificador atenta contra los postulados contenidos en el  numeral 2º 
del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; así como en lo 
previsto  por  el  artículo  9.1  del  Pacto  Internacional  de  Derechos 
Civiles y Políticos.
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En  esas  condiciones  resulta  incuestionable,  que  la 
conducta del Juez Calificador involucrado deber ser investigada y en 
su caso sancionada como legalmente corresponde.

                 En esas condiciones, al acreditarse que se infringieron los 
derechos  fundamentales  de  Cesar  Martínez  Tenorio,  resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Acatlán, Puebla, 
lo siguiente: a) gire indicaciones precisas al Contralor Municipal de 
Acatlán, Puebla, a fin de que instruya procedimiento administrativo 
de investigación, en contra de los C. Leobardo Herrera Martínez, Noe 
Lima  Reyes  y  Jesús  González  Méndez,  elementos  de  la  Policía 
Municipal de ese lugar, que al momento de llevar a cabo la detención 
de Cesar Martínez Tenorio, lo maltrataron, golpearon y lesionaron, 
estableciéndose  en  su  caso  el  grado  de  participación  y 
responsabilidad  de  cada  uno  de  ellos;  asimismo,  se  instruya 
procedimiento administrativo en contra del Licenciado Hubert Sammy 
Soto  Cruz,   Juez Calificador  de  Acatlán,  Puebla,  por  los  actos  y 
omisiones que se desprenden del presente documento y en su caso 
se  determine  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda;  b)  gire 
instrucciones precisas a los C. Leobardo Herrera Martínez, Noe Lima 
Reyes y Jesús González Méndez, elementos de la Policía Municipal 
de  ese  lugar,  para  que  en  lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan,  absteniéndose  de  maltratar,  golpear  y  lesionar  a  las 
personas  que  detengan  por  la  probable  infracción  al  Bando 
Gubernativo de ese lugar;  c) gire indicaciones precisas al Lic. Hubert 
Sammy Soto Cruz,  Juez Calificador de Acatlán, Puebla, a fin de que 
en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan, 
debiendo aplicar  el  Bando de  Policía  y Gobierno  vigente  en  esa 
circunscripción territorial y que fue publicado en el Periódico Oficial 
del Estado, el 28 de junio de 2004; que en todos los casos en que 
sea puesto a su disposición alguna persona por la probable comisión 
de una falta administrativa, instruya el procedimiento administrativo 
en  los  términos  que  previene  el  Bando  Gubernativo  vigente;  se 
abstenga de  ordenar  retenciones  e  imponer  multas  que  no  sean 
fijadas a través de una resolución fundada y motivada que provenga 
del procedimiento administrativo correspondiente, debiendo en todos 
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los  casos  informar  a  los  ciudadanos  de  su  situación  jurídica;  d) 
instruya al tesorero municipal, a fin de que a la brevedad, devuelva a 
Cesar Martínez Tenorio, la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 
cero  centavos)  que por  concepto  de multa,  indebidamente  le  fue 
cobrada e ingresada a la tesorería municipal. 

 Asimismo, tomando en consideración que Cesar Martínez 
Tenorio, denunció ante el Ministerio Público de Acatlán, Puebla, los 
abusos de que fue objeto por parte de los elementos de la Policía 
Municipal  que  efectuaron  su  detención,  originándose  en 
consecuencia  la  averiguación  previa  previa  98/2006,  que 
actualmente  se  tramita  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público 
Investigadora  y Adscrita Par de Acatlán, Puebla, resulta procedente 
solicitar atenta colaboración a la Ciudadana Procuradora General de 
Justicia del Estado, a fin de que gire sus apreciables instrucciones a 
quien  corresponda  y  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes,  realizando  tantas  y  cuantas  diligencias  sean 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos y en su momento 
se  determine  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda;  al  efecto 
envíese copia certificada del presente expediente. 

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

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

                    PRIMERA. Gire indicaciones precisas al Contralor 
Municipal  de Acatlán, Puebla, a fin de que instruya procedimiento 
administrativo  de  investigación,  en  contra  de  los  C.  Leobardo 
Herrera  Martínez,  Noe Lima Reyes y Jesús González Méndez, 
elementos de la Policía Municipal de ese lugar, que al momento 
de  llevar  a  cabo  la  detención  de  Cesar  Martínez  Tenorio,  lo 
maltrataron, golpearon y lesionaron, estableciéndose en su caso el 
grado  de  participación  y  responsabilidad  de  cada  uno  de  ellos; 
asimismo,  se  instruya  procedimiento  administrativo  en  contra  del 
Licenciado  Hubert  Sammy  Soto  Cruz,   Juez  Calificador  de 
Acatlán, Puebla, por los actos y omisiones que se desprenden del 
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presente documento y en su caso se determine lo que conforme a 
derecho corresponda.

                    SEGUNDA. Gire instrucciones precisas a los C. 
Leobardo  Herrera  Martínez,  Noe  Lima  Reyes  y  Jesús  González 
Méndez, elementos de la Policía Municipal de ese lugar, para que en 
lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  la  Constitución  General  de  la 
República  y a  las  Leyes que  de  ella  emanan,  absteniéndose  de 
maltratar,  golpear  y lesionar  a  las  personas  que  detengan por  la 
probable infracción al Bando Gubernativo de ese lugar.

                    TERCERA. Gire indicaciones precisas al Lic. Hubert 
Sammy Soto Cruz,  Juez Calificador de Acatlán, Puebla, a fin de que 
en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan, 
debiendo aplicar  el  Bando de  Policía  y Gobierno  vigente  en  esa 
circunscripción territorial y  que fue publicado en el Periódico Oficial 
del Estado, el 28 de junio de 2004; que en todos los casos en que 
sea puesto a su disposición alguna persona por la probable comisión 
de una falta administrativa, instruya el procedimiento administrativo 
en  los  términos  que  previene  el  Bando  Gubernativo  vigente;  se 
abstenga de  ordenar  retenciones  e  imponer  multas  que  no  sean 
fijadas a través de una resolución fundada y motivada que provenga 
del procedimiento administrativo correspondiente, debiendo en todos 
los casos, informar a los ciudadanos de su situación jurídica.

                    CUARTA. Instruya al Titular de la Tesorería Municipal, a 
fin de que a la brevedad, se devuelva a Cesar Martínez Tenorio, la 
cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos cero centavos) que por 
concepto de multa indebidamente le fue cobrada e ingresada a la 
tesorería municipal. 
 

Es oportuno precisar, que con relación al punto primero 
de la recomendación, en términos del artículo 44 cuarto párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
surte efectos de denuncia.
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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.

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

A la Procuradora General de Justicia del Estado. 

UNICO.  Tomando en consideración que Cesar Martínez 
Tenorio, denunció ante el Ministerio Público de Acatlán, Puebla, los 
abusos de que fue objeto por parte de los elementos de la Policía 
Municipal  de  Acatlán,  Puebla,  que  efectuaron  su  detención, 
originándose en consecuencia la averiguación previa previa 98/2006, 
que  actualmente  se  tramita  Agencia  del  Ministerio  Público 
Investigadora  y Adscrita Par de Acatlán, Puebla, resulta procedente 
solicitar atenta colaboración a la Ciudadana Procuradora General de 
Justicia del Estado, a fin de que gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda para que se continúe con la  integración de la 
indagatoria  mencionada,  se  efectúen  las  investigaciones 
correspondientes,  realizando  tantas  y  cuantas  diligencias  sean 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos y en su momento 
se  determine  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda;  al  efecto 
envíese copia certificada del presente expediente. 
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 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.

Heroica Puebla de Zaragoza, septiembre 26 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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