
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 66/2006
QUEJOSO: LEOBARDO ESPEJO VÁZQUEZ 

Y RUBEN DE LA CRUZ VALERIO.
EXPEDIENTE: 8983/2006-C.

C. NAHUM REYES CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAUZONTLA, 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  8983/2006-C,  relativo  a  la  queja  que  formularon 
Leobardo Espejo Vázquez y Rubén de la Cruz Valerio, y vistos los 
siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  4  de septiembre de 2006,  este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de Leobardo Espejo Vázquez y Rubén de la Cruz Valerio, 
a través de la queja que presentaron, el primero de los mencionados 
en los términos siguientes: “Que el día de ayer 3 de septiembre del 
año en curso,  me encontraba en una tienda de mi  municipio  en 
compañía de otras personas, resultando que al salir del citado lugar 
en compañía de Rubén de la Cruz Valerio, aproximadamente a las 
20:00 horas al ir caminando gritamos en una sola ocasión siendo 
escuchado  por  el  Regidor  de  Gobernación  C.  Alejandro  Mora 
Bonilla, quien dijo que nos calmáramos, pero inmediatamente llamó 
a un policía de nombre José Sánchez y procedieron a detenerme 



siendo en este momento en que me golpearon en diversas partes  
del cuerpo con las manos, interviniendo mi acompañante Rubén de 
la Cruz Valerio, quien les solcito que me dejaran y se comprometía 
a llevarme a mi casa diciéndole el Regidor que entonces también lo  
detendrían, por lo que procedieron a detenerlo también con auxilio 
de  el  barrendero  del  municipio  de  nombre  Sergio  Ramírez  Luna 
quien portaba un arma, percatándome que en ese momento Rubén 
de la  Cruz Valerio  también era golpeado por el  policía municipal  
citado  apoyándolo  del  Regidor  de  Gobernación  quienes  se  lo  
llevaban entre todos rumbo a la cárcel, en ese momento llego mi  
primo de nombre Delfino Ramos quien me abrazo y me llevo a mi  
domicilio, por todo lo narrado considero que se violan mis derechos  
humanos, por la injustificada molestia en mi persona, así como, los 
malos tratos que fui objeto, puesto que en ningún momento realice 
conducta  que  contraviniera  el  Bando  de  Policía  o  alguna  otra 
disposición,  señalándolo  como  autoridades  responsables  de  la 
violación  antes  citada  al  Regidor  de  Gobernación  y  al  Policía  
Municipal ambos de Nauzontla, Puebla. Sin más que agregar ratifico  
en todas y cada una de sus partes la presente queja Doy Fe...” (foja 
2).

2.- En la misma fecha (4 de septiembre de 2006), Rubén 
de la Cruz Valerio, dijo: “Que el día de ayer 3 de septiembre del año 
en  curso,  me  encontraba  en  una  tienda  de  mi  municipio  en 
compañía  de  Leobardo Espejo  Vázquez,  al  salir  del  citado lugar 
aproximadamente a las 20:00 horas, al  ir  caminando gritamos en 
una sola ocasión siendo escuchado por el Regidor de Gobernación 
C.  Alejandro  Mora  Bonilla,  quien dijo  que nos calmáramos,  pero 
inmediatamente  llamó  a  un  policía  de  nombre  José  Sánchez  y 
procedieron a detener a Leobardo Espejo percatándome que ese 
momento era golpeado tanto por el Policía Municipal como por el  
Regidor  de  Gobernación  en  diversas  partes  del  cuerpo,  es  ese 
momento intervine diciéndoles que lo dejaran comprometiéndome a 
llevarlo a su casa, diciéndome el Regidor de Gobernación que por  
andarme metiendo también quedaba detenido, tomándome de los 
brazos el Policía mencionando siendo ayudado por el Regidor de 
Gobernación quien me jaloneo,  sintiendo golpes en los  brazos y 
diferentes partes de mi cuerpo, posteriormente fui  conducido a la 
cárcel municipal, al llegar le pedía una explicación de mi detención 
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pues no había infringido el Bando de Policía y lo único que había  
hecho  era  decirles  que  dejaran  a  Leobardo,  obteniendo  como 
resultado golpes por parte del Regidor de Gobernación, el que por la 
fuerza me introdujo a una celda,  permaneciendo hasta las 11:00 
horas  en  que  llegaron  mi  mamá  y  mi  tío  y  hablaron  con  el  
Presidente Municipal, quien les dijo que estaban detenido por andar 
tomado  en  la  calle  y  que  saldría  a  hasta  las  12  horas  del  día 
siguiente, pero debido a que mi tío se comprometió a presentarme 
ante el Presidente Municipal al día siguiente, se me permitió salir de 
la cárcel, por todo lo narrado considero que se violan mis derechos 
humanos, por la indebida detención de que fui objeto, además de 
que  no  existe  procedimiento  previo  en  el  que  haya  sido  oído  y 
vencido  y  por  los  malos  tratos  que  recibí,  señalándolo  como 
autoridades responsables de la violación antes citada al Regidor de 
Gobernación Municipal y al Policía Municipal ambos de Nauzontla,  
Puebla...”  (fojas 4 y 5); asimismo, un Visitador de esta Institución, 
dio fe de las lesiones que observó en el quejoso, las cuales serán 
materia del capítulo de evidencias (foja 7).

3.-  El  5  de septiembre  de  2006,  un  Visitador  de  este 
Organismo, se entrevistó con el Presidente Municipal de Nauzontla, 
Puebla, a quien solicitó informe preliminar sobre los hechos, el cual 
fue rendido y será reseñado posteriormente; asimismo, dio vista a 
los quejosos con dicho informe, por lo cual estos últimos expresaron 
lo que a su interés resultó conveniente.

4.-   Por  determinación de 20 de septiembre de 2006, 
este Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió 
la  queja  en  comento,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
8983/2006-C, y en consecuencia solicitó informe con justificación al 
Presidente  Municipal  de  Nauzontla,  Puebla,  quien se abstuvo de 
rendirlo sin causa justificada, a pesar de que dicho informe le fue 
requerido mediante los oficios V1-983/2006, de 20 de septiembre de 
2006 y V1-1-419/2006, de 12 de octubre de 2006.

5.- Durante el trámite del expediente un Visitador de este 
Organismo, obtuvo información relacionada con el  asunto,  la cual 
consta en el oficio sin número, de 10 de noviembre de 2006, que 
obra en el expediente.
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6.- Asimismo, mediante proveído de 10 de noviembre de 
2006, se solicitó atenta colaboración al Director del Periódico Oficial 
del Estado, a fin de que remitiera a este Organismo un ejemplar del 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Nauzontla, Puebla, lo cual fue 
cumplimentado en su oportunidad.

 7.- Por resolución de 23 de noviembre 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, la Comisión de Derechos Humanos del Estado obtuvo las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja presentada ante este Organismo por Leobardo 
Espejo Vázquez, la cual ha sido detallada en el punto número uno 
del capítulo de hechos que antecede (foja 2). 

II.- Queja presentada ante este Organismo por Rubén de 
la Cruz Valerio, la cual ha sido detallada en el punto número dos del 
capítulo de hechos que precede (fojas 4 y 5).  

 III.- Fe de integridad física realizada el 4 de septiembre 
de 2006, por un Visitador de este Organismo, quien dio constató y 
observó en Rubén de la Cruz Valerio, las siguientes lesiones: “...1.-  
Moretón de 3 cm. en el tercio superior del antebrazo derecho- 2.-  
Moretón en el tercio medio del antebrazo derecho 3.- refiere dolor  
en la parte superior de la pierna izquierda...” (foja 7).

IV.- Informe preliminar rendido por el C. Nahum Reyes 
Cabrera,  Presidente  Municipal  de  Nauzontla,  Puebla,  en  los 
términos que se desprenden de la  certificación realizada el  5  de 
septiembre de  2006, a las 10:30 horas,  por un Visitador de esta 
Institución, y que en lo conducente dice:  “Que me constituyo en la 
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Presidencia Municipal de este lugar y procedo a entrevistarme con 
el  Presidente  Municipal  Sr.  Nahum  Reyes  Cabrera  y  previa  mi  
identificación le comunico la inconformidad de los señores Ruben de 
la Cruz Valerio y Leobardo Espejo Vázquez a lo que manifestó: que 
estos muchachos forman parte de una pandilla de 9 personas los 
que han hecho escandalos dentro del  Municipio,  el  pasado 3 de  
septiembre,  los  jovenes  antes  citados  se  encontraban  ingiriendo 
bebidas alcoholicas en la  tienda del  Sr.  Gilberto Espejo Romero,  
posteriormente el  Regidor  de gobernación me informa que había 
sufrido una agresión por parte de los jovenes citados, por lo que se 
había detenido a  Ruben de la  Cruz Valerio,  por  lo  que urgia mi  
presencia,  al  llegar  me  encontre  con  el  Sr.  Joaquin  de  la  Cruz 
Lobato  quien me solicito  que  lo  liberara  a  lo  que accedi;  con la 
condición de que lo presentara al otro día, pero hasta la fecha no se 
ha presentado, agrego que el tiempo que permaneció en la celda de 
la cárcel Municipal fue de aproximadamente media hora, que no se  
levanto  acta  de  hechos  ni  procedimiento  alguno,  que  en  ningún 
momento fueron agredidos los jovenes quejosos, que es todo lo que  
tienen que manifestar...” (fojas 12 y 13).

V.- Certificación realizada el 5 de septiembre de 2006, a 
las 11:00 horas, por un Visitador de este Organismo, con motivo de 
la entrevista sostenida con el quejoso Rubén de la Cruz Valerio, y 
que en lo conducente dice: “...Que me encuentro constituido en los 
bajos  del  Palacio  Municipal  de  este  Municipio  y  procedo  a 
entrevistar  al  joven  Rubén  de  la  Cruz  Valerio  al  que  procedo  a  
comunicarle  el  contenido  de  lo  manifestado  por  el  Presidente 
Municipal de este Municipio, a lo que manifestó: Que si fue detenido 
por espacio de 4 horas y no como lo menciona la autoridad de este 
Municipio, que es mentira que forma parte de una pandilla y reitera 
que  si  fue  maltratado  por  la  autoridad  que  lo  detuvo,  por  tanto 
solicita que la presente queja continúe su trámite...” (foja 17).

VI.- Certificación realizada el 5 de septiembre de 2006, a 
las 11:07 horas, por un Visitador de este Organismo, con motivo de 
la entrevista sostenida con el quejoso Leobardo Espejo Vázquez, y 
que en lo conducente dice: “...Que me encuentro constituido frente 
al Palacio Municipal de este Municipio y procedo a entrevistar al C. 
Leobardo Espejo Vázquez al que le comunico lo manifestado por el  
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Presidente  Municipal  de  este  Municipio.  El  que  manifestó:  que 
ratifica lo que tiene manifestado en su queja, ya que es la verdad y 
que en el momento que se le requiera presentará testigos de los 
hechos  para  acreditar  que  tanto  el  entrevistado  como  el  joven 
Rubén de la Cruz Valerio fueron maltratados, por tanto solicita que 
la presente queja continúe con su tramite” (foja 18).

 VII.-  Informe obtenido por conducto de un Visitador de 
esta  Institución,  quien  a  través  de  oficio  sin  número  de  10  de 
noviembre de 2006, manifestó:  “...A).-  El  municipio de Nauzontla,  
Puebla,  no  cuenta  con  Juzgado Calificador.  B).-  El  C.  Alejandro 
Mora  Bonilla  tiene  el  cargo  de  Regidor  de  Gobernación  del  
municipio de Nauzontla, por cuanto al C. Sergio Ramírez Luna, se 
ignora si labora para el H. Ayuntamiento de Nauzontla. C).- Debido 
a la mala disposición de el Presidente Municipal de Nauzontla para 
con este Organismo Público, no fue posible determinar quien de los  
elementos  de seguridad  pública  municipal  detuvo a  los  quejosos 
Leobardo Espejo Vázquez y Rubén de la Cruz Valerio, cabe aclarar  
que según los hechos narrados por el C. Leobardo Espejo Vázquez 
éste  no  fue  detenido  al  intervenir  su  primo  quien  lo  llevó  a  su 
domicilio y sólo fue objeto de malos tratos. En cuanto al tiempo que 
fueron  retenidos  los  quejosos  antes  citados,  le  informo  que 
únicamente  el  quejoso  Rubén  de  la  Cruz  Valerio,  permaneció 
retenido por espacio de media hora en la cárcel municipal y no se 
inició ni substanció algún procedimiento administrativo en relación a  
su detención, según se desprende del dicho del propio Presidente 
Municipal de Nauzontla y que se puede observar en el acta de 5 de 
septiembre del presente año, misma que obra en actuaciones. D).- 
Respecto a quien califica y sanciona las faltas al Bando de Policía,  
le manifiesto que el encargado de dicha tarea lo es el Regidor de 
Gobernación,  pero no se tiene conocimiento de que sea practica 
regular el inicio de procedimiento administrativo, en el que se hiciere 
constar  el  respeto  a  la  garantía  de  audiencia  y  el  derecho  a  la  
defensa del presunto infractor y que debería plasmarlo en un acta,  
haciéndole entrega de un formato para ese efecto...”  (fojas 31 y 32).
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O B S E R V A C I O N E S

PRIMERA: Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio  los  ordenamientos  legales  e  Instrumentos  Internacionales 
que a  continuación se enuncian: 

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

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

Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado  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.- “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.- “…Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o  
arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare 
la  multa  que  se  le  hubiese  impuesto,  se  permutará  ésta  por  el  
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arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 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: 

Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Artículo 5. “Nadie será sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

El Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma de  Detención  o  Prisión, 
establece:

Principio 1.- “Toda persona sometida a cualquier forma 
de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto  
debido a la dignidad inherente al ser humano”.

 Principio 2.- “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”.

 Principio  6.- “Ninguna  persona  sometida  a  cualquier  
forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o  
penas  crueles,  inhumanos  o  degradantes.  No  podrá  invocarse 
circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos  
o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

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”.
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 Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

Artículo  5.1.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se 
respete  su integridad física,  psíquica y  moral.  2. Nadie debe ser 
sometido  a  torturas  ni  penas  o  tratos  crueles,  inhumanos  o 
degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratada con 
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano...”.

El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece: 

Artículo  2.  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,   los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y  
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas”.

Artículo  3.  “Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente  
necesario  y  en la  medida que lo  requiera  el  desempeño de sus 
tareas”.

Artículo  8.  “Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán  
cuanto esté a su alcance por impedir toda violación a ellos y por 
oponerse  rigurosamente  a  tal  violación.  Los  funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer 
que se ha producido o va a producirse una violación del presente  
Código  informarán  de  la  cuestión  a  sus  superiores,  y  si  fuere  
necesario, a cualquier autoridad u organismo apropiado que tenga 
atribuciones de control o correctivas”.

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 
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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”. 

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

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

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma Comisión, señala:  “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado  
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y  los  que se recogen en pactos,  convenios  y  
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 

 La Ley Orgánica Municipal establece:

 Artículo 248.- “Los Municipios que cuenten con juzgados 
calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de 
las infracciones al Bando de Policía y Gobierno”.

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

Artículo  250.-  “En  los  Municipios  que  no  cuenten  con 
Juzgado  Calificador,  el  Presidente  Municipal  puede  delegar  la 
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facultad  que  le  confiere  el  artículo  anterior,  en  el  Regidor  de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, quien hará la calificación 
respectiva”.

Artículo  251.-  “Al  imponerse  una  sanción,  se  hará 
constar  por  escrito  los  hechos  que  la  motiven,  las  defensas 
alegadas por el  infractor,  las leyes o reglamentos infringidos y la 
sanción impuesta”.

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

El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Nauzontla,  establece:  

 ARTÍCULO 13.-  “Corresponde al  H.  Ayuntamiento  por 
conducto del Juez Calificador y en ausencia temporal o definitiva del  
mismo  al  Presidente  Municipal,  sancionar  las  infracciones 
administrativas del presente Bando de Policía y Buen Gobierno”.

 ARTÍCULO 14.- “El Juez calificará y tendrá las siguientes 
atribuciones: I.- Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de 
los  probables  infractores;  II.-  Aplicar  sanciones  de  acuerdo  a  lo  
establecido en el presente ordenamiento, y  III.- Ejercitar de oficio la  
función  conciliatoria  en  las  infracciones  cometidas  y  en  su  caso 
dejar a salvo los derechos del ofendido”.

ARTÍCULO  27.-  “El  procedimiento  en  materia  de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, se substanciará 
en  una  sola  audiencia  pública.  El  procedimiento  será  oral  y  las  
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audiencias públicas se realizarán de manera pronta y expedita sin 
más formalidades que las establecidas en este Bando”.

ARTICULO 28.- “La Autoridad Calificadora en presencia 
del  infractor  practicará  una  averiguación  sumaria,  tendiente  a 
comprobar la infracción cometida y la responsabilidad de éste”.

 ARTICULO 29.-  “En la averiguación a que se refiere el 
artículo anterior se seguirá el siguiente procedimiento: I.- Se hará  
saber al infractor los motivos de su remisión; II.- Se escucharán los  
alegatos,  se  recibirán  y  desahogarán  las  pruebas  que  aporte  el  
infractor  en su defensa, y  III.-  Emitida la  resolución,  la Autoridad 
Calificadora notificará personalmente al infractor y al denunciante si  
lo hubiere”.

 ARTÍCULO 30.-  “Si el probable infractor resulta no ser  
responsable  de  la  infracción  imputada  la  Autoridad  Calificadora 
ordenará su libertad inmediata. Si resulta responsable al notificarle 
la resolución, se le informará que podrá elegir entre cubrir la multa o 
purgar el arresto que le corresponda; si sólo estuviera en posibilidad  
de pagar parte de la multa se le recibirá el  pago parcial  y se le  
conmutará  la  diferencia  por  un  arresto  en  la  proporción  que 
corresponda a la parte no cubierta”.

 ARTÍCULO 32.- “En todos los procedimientos en materia 
de infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno se respetará la 
garantía de audiencia y el derecho de petición consagrados en los  
artículos 8°., 14, 16, y en correlación con el 21 de la Constitución  
General de la República”.

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

En efecto, Leobardo Espejo Vázquez y Rubén de la Cruz 
Valerio, esencialmente reclaman la detención, malos tratos y  golpes 
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cometidos en su agravio; así como la retención y lesiones inferidas a 
Rubén de la Cruz Valerio, actos que atribuyen al C. José Sánchez, 
elemento de la seguridad pública; Alejandro Mora Bonilla, Regidor 
de Gobernación y el C. Sergio Ramírez Luna, barrendero, todos del 
Municipio de Nauzontla, Puebla, y que según su dicho se suscitaron 
bajo las circunstancias que expresaron al formular queja.

TERCERA.  DE  LA  DETENCIÓN  COMETIDA  EN 
AGRAVIO DE LOS QUEJOSOS.

 En principio  es  necesario  señalar,  que  aún  cuando el 
Presidente Municipal de Nauzontla, Puebla, omitió rendir el informe 
con justificación que le fue solicitado mediante oficios V1-983/2006, 
de 20 de septiembre de 2006 y V1-1-419/2006, de 12 de octubre de 
2006, de las constancias que integran el expediente se desprende, 
que  el  5  de  septiembre  de  2006,  aceptó  expresamente  que  el 
quejoso Rubén de la Cruz Valerio, fue detenido por el Regidor de 
Gobernación de esa circunscripción territorial, sin refutar que los C. 
José Sánchez, elemento de la policía municipal y Sergio  Ramírez 
Luna, barrendero del Ayuntamiento, participaron en dicha detención; 
tampoco objetó la  hora y fecha de detención expresadas,  lo  que 
implica que dicho acto se suscitó bajo las circunstancias tiempo y 
modo expuestas por los aquí agraviados, es decir, que la detención 
tuvo verificativo el 3 de septiembre de 2006, aproximadamente a las 
20:00  horas  y  en  ésta  participaron  los  servidores  públicos 
mencionados (evidencias I, II y IV).

Otro elemento de convicción lo constituye la versión que 
sobre  los  hechos  rindió  el  C.  Leobardo  Espejo  Vázquez,  quien 
expresó  que  el   3  de  septiembre  de  2006,  iba  en  compañía  de 
Rubén  de  la  Cruz  Valerio  y  gritaron  por  una  sola  ocasión, 
escuchándolos el Regidor de Gobernación de  Nauzontla, Puebla, 
por lo que este último llamó al policía de nombre José Sánchez y 
entre  ambos  empezaron  a  golpear  a  Leobardo  Espejo  Vázquez, 
interviniendo Rubén de la Cruz Valerio, para pedir que cesara tal 
agresión,  lo  que  motivo  que  los  servidores  públicos  involucrados 
detuviera a Rubén de la Cruz Valerio y lo trasladaran a la cárcel 
municipal,  acto en el  que también participó el  C.  Sergio Ramírez 
Luna, quien se desempeña como barrendero del Ayuntamiento de 
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Nauzontla, Puebla (evidencia  I).

Las evidencias tienen valor probatorio en términos de lo 
previsto por el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de 
su Reglamento Interno y justifican plenamente que el C. Rubén de la 
Cruz Valerio fue detenido en la fecha y hora indicada al  formular 
queja.

En relación a la detención de Leobardo Espejo Vázquez, 
es  necesario  puntualizar  que  de  la  versión  que  rindió  a  esta 
Institución, se desprende, que en el momento en que Rubén de la 
Cruz Valerio, era trasladado a la cárcel de Nauzontla, Puebla, llegó 
el C. Delfino Ramos y brindó ayuda a Leobardo Espejo Vázquez, 
para llevarlo a su domicilio (evidencia I). En esas condiciones, se 
estima que en realidad el mencionado Leobardo Espejo Vázquez, 
no fue privado de su libertad personal, aún cuando sufrió otros actos 
en su agravio, que desde luego implican un abuso por parte de las 
autoridades  involucradas,  por  las  razones  que  se  expresaran 
posteriormente.

Ahora  bien,  antes  de  analizar  la  legalidad  o  no de  la 
detención  cometida  en  agravio  de  Rubén de  la  Cruz  Valerio,  es 
importante señalar, que todo acto de molestia que se cause a los 
gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre 
la  detención  de  las  personas  ya  que  se  restringe  el  derecho 
fundamental de la libertad; en ese aspecto, existen dos supuestos 
legales que hacen permisibles las detenciones y que se especifican 
en los artículos 16 y 21 de la Constitución General de la República; 
así, el numeral señalado en primer término dice: “…En los casos de 
delito  flagrante,  cualquier  persona  puede  detener  al  indiciado 
poniéndolo  sin  demora a  disposición de la  autoridad inmediata  y 
ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público…”;  por su 
parte  el  artículo  21  establece:  “…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…”.

Puntualizado lo anterior, de las constancias que integran 
el expediente se advierte, que el Presidente Municipal de Nauzontla, 
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Puebla,  adujo que la  detención de Rubén de la  Cruz Valerio,  se 
suscitó porque éste, en compañía de Leobardo Espejo Vázquez, se 
encontraba  ingiriendo  bebidas  alcohólicas  en  una  tienda  y 
agredieron al Regidor de Gobernación; asimismo, dijo que Rubén de 
la Cruz Valerio, fue retenido por espacio de media hora, pero no se 
levantó acta de hechos, ni procedimiento alguno. 

En  ese  contexto,   se  puede  concluir,  que  no  existen 
evidencias de que los aquí agraviados hayan cometido actos que 
ameritaran  la  intervención  de  la  policía  municipal  y  Regidor  de 
Gobernación de Nauzontla, Puebla.

En  efecto,  aún  cuando  el  Presidente  Municipal  de 
Nauzontla,  Puebla,  esgrimió  como justificante  de la  detención de 
Rubén  de  la  Cruz  Valerio,  la  supuesta  agresión  en  contra  de 
Alejandro Mora Bonilla, Regidor de Gobernación del propio lugar, no 
existe parte informativo realizado por el servidor público que ordenó 
la detención o de los que participaron en tal acto; no se estableció 
que tipo de agresión supuestamente sufrió el Regidor mencionado, 
es  decir,  si  fue  verbal  o  física;  no  existe  informe  alguno  sobre 
circunstancias  de  tiempo,  modo  y  lugar  en  que  se  suscitó  la 
agresión; porque razón sólo se detuvo a Rubén de la Cruz Valerio, 
si fueron éste y Leobardo Espejo Vázquez quienes supuestamente 
agredieron al Regidor de Gobernación.

En  esas  condiciones,  al  no  existir  elementos  de 
convicción  que  justifiquen  la  agresión  que  supuestamente 
cometieron  los  quejosos  y  por  tanto  la  comisión  de  alguna  falta 
administrativa  que  sancione  el  Bando Gubernativo  de  Nauzontla, 
Puebla,  o la comisión de algún acto delictivo, se confirma que la 
detención de Rubén de la Cruz Valerio, fue ilegal.

 La  actuación  del  Regidor  de  Gobernación,  del  policía 
municipal José Sánchez y  Sergio Ramírez Luna, que a dicho de los 
quejosos es barrendero, todos del Municipio de Nauzontla, Puebla, 
infringe lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General de 
la República, que en lo conducente establece, que nadie podrá ser 
privado de su libertad ni  de sus posesiones,  sino mediante juicio 
seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se 
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cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento  y 
conforme  a  las  leyes  expedidas  con  anterioridad  al  hecho; 
igualmente, el diverso 16 del Ordenamiento Legal invocado, el cual 
ordena,  que  nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona  y 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo 
que evidentemente no ocurre en el presente caso, en atención a que 
no  existen  elementos  de  convicción  que  justifiquen  que  los  aquí 
agraviados cometieron delito o falta administrativa.

Es importante señalar además que el C. Sergio Ramírez 
Luna, no tiene ninguna facultad para intervenir en la detención de 
las  personas,  aún  cuando  éstas  cometan  faltas  administrativas, 
pues su labor es ajena el servicio de seguridad pública, por lo que al 
ser  un  trabajador  del  Ayuntamiento  de  Nauzontla,  Puebla,  es 
necesario  que  su  conducta  sea  cuestionada  y  en  su  caso 
sancionada en los términos que resulte procedente.

En  ese  contexto  se  puede  afirmar  que  la  detención 
cuestionada fue arbitraria e ilegal y por tanto, es necesario que la 
conducta  del  Regidor  de  Gobernación  de  Nauzontla,  Puebla,  el 
policía José Sánchez y el C. Sergio Ramírez Luna, sea investigada 
y en su caso sancionada como legalmente corresponde.   

CUARTA.  DE  LA  RETENCION  COMETIDA  EN 
AGRAVIO DE RUBEN DE LA CRUZ VALERIO.

Otro  acto  violatorio  que  reclama  Rubén  de  la  Cruz 
Valerio, es la retención cometida en su agravio, al expresar que fue 
detenido aproximadamente a las 20:00 horas del 3 de septiembre de 
2006,  y recluido en la cárcel municipal de Nauzontla, Puebla, de la 
cual  egresó  hasta  las  23:00  horas  del  mismo  día,  es  decir, 
permaneció retenido al menos por 3 horas (evidencia II).

La  retención  cuestionada  se  encuentra  plenamente 
demostrada con la información rendida por el Presidente Municipal 
de Nauzontla, Puebla, quien en forma expresa señaló que Rubén de 
la Cruz Valerio, después de ser detenido, fue recluido a la celda de 
la  cárcel  municipal  de  ese  lugar,  donde  permaneció  por 
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aproximadamente 30 minutos (evidencia IV).

 Es  importante  señalar,  que  aún  cuando  existe  una 
diferencia entre el tiempo que Rubén de la Cruz Valerio, dice fue 
retenido en la cárcel de Nauzontla, Puebla, en virtud de que éste 
señaló que la retención fue por un lapso aproximado de 3 horas y la 
autoridad  responsable  expresa  que  fue  por  el  término  de  30 
minutos,  aproximadamente;  tal  discrepancia  no  tiene  relevancia 
significativa, tomando en consideración que el acto cuestionado, es 
decir, la retención se suscitó sin importar el tiempo que esta duró.

 
La retención en comento, también implica violación a los 

derechos humanos de Rubén de la Cruz Valerio.

En  efecto,  si  fue  la  supuesta  agresión  al  Regidor  de 
Gobernación de Nauzontla, Puebla, lo que motivo la detención de 
Rubén de la Cruz Valerio y dicho servidor público consideró que era 
una falta administrativa, es decir,  una falta al  Bando de Policía y 
Buen Gobierno de ese lugar, debió poner al quejoso a disposición 
de la autoridad competente en forma inmediata para la instrucción 
del  procedimiento  administrativo  respectivo,  autoridad  que  en  el 
presente caso es el  Presidente Municipal,  en atención a que esa 
circunscripción territorial no cuenta con Juez Calificador, según se 
advierte  del  informe obtenido por  un Visitador  de esta Institución 
(evidencia VII) y en términos de lo previsto por el artículo 249 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado, el  cual  establece que en los 
Municipios que no se cuente con Juez Calificador, conocerán de las 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno, el Presidente Municipal 
o el de la Junta Auxiliar correspondiente; disposición que armoniza 
con  el  contenido  del  artículo  13  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno  de  Nauzontla,  Puebla,  que  señala:  “Corresponde al  H. 
Ayuntamiento  por  conducto  del  Juez  Calificador  y  en  ausencia 
temporal o definitiva del mismo al Presidente Municipal, sancionar 
las infracciones administrativas del  presente Bando  de Policía y  
Buen Gobierno”. 

 Sin embargo, contrario a lo anterior, decidió recluirlo en 
la cárcel municipal y mantenerlo privado de su libertad personal, sin 
que previamente se haya calificado la infracción; sin que se haya 
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determinado su responsabilidad o no responsabilidad sobre la falta 
cometida;  y  sin existir  orden de autoridad competente,  fundada y 
motivada, que ordenara el arresto del agraviado;  de tal forma que 
con la retención cuestionada se infringió el contenido de los artículos 
27,  28,  29,  30  y  32  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de 
Nauzontla,  Puebla;  así  como  lo  establecido  por  el  artículo   21 
constitucional, ya que si bien es cierto dicho precepto concede a las 
autoridades  administrativas  la  facultad  para  sancionar  las 
infracciones a reglamentos gubernativos y de policía, con multa o 
arresto  hasta  36  horas,  esta  facultad  esta  subordinada  a  la 
comprobación  de  la  falta  correspondiente,  para  lo  cual  es 
indispensable  la  debida  substanciación  del  procedimiento 
administrativo, en el que se justifique legalmente la detención de las 
personas infractoras y la sanción impuesta; en el que conste que se 
hizo saber el  infractor los motivos de su remisión;  si  este ofreció 
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 si le fue notificada la determinación emitida 
para  darle  la  posibilidad  de  inconformarse  con  ella,  lo  que 
evidentemente no ocurrió en el caso concreto. 

                   En esas condiciones, resulta evidente que el Regidor de 
Gobernación  violó  en  agravio  de  Rubén  de  la  Cruz  Valerio,  las 
prerrogativas contenidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Nauzontla, Puebla, especialmente en lo previsto por los artículos 28 
y 29 del citado Ordenamiento, que obliga a la autoridad calificadora 
a  realizar  una  averiguación  sumaria  a  fin  de  comprobar  la  falta 
cometida, concediendo en todo caso al detenido las garantías de 
legalidad  y  seguridad  jurídica,  para  posteriormente  emitir  una 
resolución en que se determinara la responsabilidad o no sobre la 
infracción atribuida.

No  pasa  inadvertido  para  esta  Institución,  que  el  C. 
Presidente  Municipal  de  Nauzontla,  Puebla,  expresó  que  le  fue 
comunicado que Rubén de la Cruz Valerio, había sido detenido y 
que  por  tanto  se  requería  su  presencia,  pero  evidentemente  fue 
después de que Rubén de la Cruz Valerio había sido ingresado a la 
cárcel municipal  a golpes,  por el  propio Regidor de Gobernación, 
según manifestación del propio agraviado, y de haber permanecido 
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retenido  indebidamente,  en  atención  a  que  una  vez  que  el  Edil 
mencionado llegó, dejó en libertad a la persona mencionada.

        Bajo esas premisas, este Organismo se pronuncia contra 
las actuaciones y omisiones  del Regidor de Gobernación, quien de 
acuerdo a las funciones encomendadas, tiene el deber inexcusable 
de salvaguardar la seguridad de la sociedad y por ende respetar los 
derechos  fundamentales  de  los  individuos,  evitando  desplegar 
conductas  indebidas  que  atenten  la  esfera  jurídica  de  los 
gobernados. 

En  consecuencia,  se  estima  que  el  Regidor  de 
Gobernación de Nauzontla, Puebla, atenta contra lo previsto por el 
Principio 2, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas 
las  Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 
el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y los diversos 2, 3 y 8 del Código de Conducta para Funcionario 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

 QUINTA.  DE  LOS  MALTRATOS,  LESIONES  Y 
GOLPES QUE FUERON INFERIDOS A LOS QUEJOSOS. 

Rubén de la Cruz Valerio, señaló que al ser detenido, fue 
maltratado,  golpeado y lesionado por el C. Alejandro Mora Bonilla, 
Regidor  de  Gobernación  de  Nauzontla,  Puebla,  y  el  Policía 
Municipal de nombre José Sánchez.

En ese  aspecto  este  Organismo obtuvo los  siguientes 
elementos de convicción: a) queja presentada ante esta Institución 
por el C. Leobardo Espejo Vázquez, quien señaló que el día de los 
hechos (3 de septiembre de 2006), se percató que Rubén de la Cruz 
Valerio, fue maltratado y golpeado por el Regidor de Gobernación y 
el  policía José Sánchez (evidencia I);  y  b)  fe  de integridad física 
realizada  el  4  de  septiembre  de  2006,  por  un  Visitador  de  esta 
Institución, quien observó en Rubén de la Cruz Valerio, un moretón 
de 3 centímetros en el  tercio superior  del  antebrazo derecho;  un 
moretón en el tercio medio del antebrazo derecho, además de que 
la persona mencionada refirió sentir dolor en la parte superior de la 
pierna izquierda (evidencia III).
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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 un Visitador 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 la queja presentada por Leobardo 
Espejo Vázquez, en atención a que dicha persona estuvo presente 
en el lugar de los hechos, de tal forma que pudo apreciar quienes 
fueron las personas que dañaron en su integridad física a Rubén de 
la Cruz Valerio, haciendo un señalamiento en contra del Regidor de 
Gobernación y el elemento policiaco José Sánchez.

 Igualmente,  de  actuaciones  se  infiere  que  los  hechos 
expuestos por los aquí agraviados, se suscitaron por la noche del 
día 3 de septiembre de 2006 y la fe de integridad física realizada por 
un Visitador de esta Institución se realizó al día siguiente, es decir, 
horas después de que Rubén de la Cruz Valerio, obtuvo su libertad, 
lo que robustece la afirmación de que dicha persona fue lesionada 
en el momento de haber sido detenida.

En ese contexto, las lesiones causadas a Rubén de la 
Cruz  Valerio,  constituyen  actos  violatorios  a  sus  derechos 
fundamentales, al hacer uso de violencia innecesaria en su persona.

En  efecto,  del  informe  preliminar  rendido  a  esta 
Institución por el Presidente Municipal de Nauzontla, Puebla, no se 
infiere  que  al  momento  en  que  Rubén  de  la  Cruz  Valerio,  fue 
detenido, opuso resistencia o realizó algún acto que ameritada el 
uso de la fuerza, de tal forma que no se justifica la utilización de 
medios  violentos  para  detenerlo  y  mucho  menos  dañarlo  en  su 
integridad física, de tal forma que el golpearlo y lesionarlo implica un 
abuso por parte de los servidores públicos a quienes se atribuyen 
dichos actos.
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Asimismo,  por  cuanto  a  los  maltratos  y  golpes  que 
Leobardo Espejo Vázquez, dijo le fueron inferidos por el Regidor de 
Gobernación de Nauzontla, Puebla y el policía Municipal de nombre 
José Sánchez, se presume fundadamente que estos ocurrieron, en 
atención  a  que  su  dicho  coincide  con  lo  expresado  ante  esta 
Institución por Rubén de la Cruz Valerio, quien dijo que los actos 
cometidos en su agravio,  fueron precisamente por intervenir  para 
evitar  que  siguieran  golpeando  a  Leobardo  Espejo  Vázquez. 
Evidentemente se requieren mayores elementos de convicción para 
demostrar de forma fehaciente los actos de que se duele Leobardo 
Espejo  Vázquez,  sin  embargo,  corresponderá  a  la  autoridad 
competente  obtener  mayores  elementos  de  convicción  para 
demostrar los actos abusivos de que fue objeto al igual que Rubén 
de la Cruz Valerio.

 Es importante señalar, que aún cuando los quejosos no 
refieren el que C. Sergio Ramírez Luna, quien según su dicho es 
barrendero del Municipio de Nauzontla, Puebla, los golpeo y lesionó 
a Rubén de la Cruz Valerio, este Organismo estima que al participar 
en los hechos materia de la queja, facilitó que los aquí agraviados 
fueran golpeados por el Regidor de Gobernación y policía municipal 
de Nauzontla, Puebla, al sujetarlos y por ende hacerlos vulnerables 
a  esos  abusos,  por  lo  que  se  puede  afirmar  que  también  es 
coparticipe de tales actos.

 En  esas  condiciones  se  puede  asegurar,  que  los 
maltratos  y  golpes inferidos a  los  aquí  agraviados y  las  lesiones 
causadas a Rubén de la Cruz Valerio, implican un abuso por parte 
del  elemento  policiaco  de  nombre  José  Sánchez,  el  Regidor  de 
Gobernación y  el  C.  Sergio  Ramírez Luna,  quien a  dicho de los 
quejosos es barrendero, todos del Municipio de Nauzontla, Puebla, 
al hacer uso de fuerza innecesaria, maltratar, golpear a los quejosos 
y  lesionar  a  Rubén de  la  Cruz  Valerio,  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.
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Bajo esas premisas,  se estima que la actitud asumida 
por el Regidor de Gobernación, el elemento policiaco José Sánchez 
y  el  C.  Sergio  Ramírez Luna,  que a  dicho de los  agraviados es 
barrendero, todos del Municipio de Nauzontla, Puebla, 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…” .
 

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 dejó de observar el  elemento de la 
policía municipal de nombre José Sánchez, que sin causa justificada 
maltrató y golpeó a los quejosos, lesionando a Rubén de la Cruz 
Valerio, 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.

 Igualmente, el elemento policiaco involucrado, infringió 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 
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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.

 Asimismo, el Regidor de Gobernación y Policía Municipal 
involucrados infringen lo dispuesto por el artículo 5 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; los Principios 1 y 6 del Conjunto 
de Principios para la Protección de Todas las  Personas Sometidas 
a  Cualquier  Forma  de  Detención  o  Prisión  y  lo  previsto  por  el 
artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
 SEXTA.  DE   LA  ACTUACIÓN  DEL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE NAUZONTLA, PUEBLA, PUEBLA. 

Del informe preliminar rendido por el C. Nahum Reyes 
Cabrera,  Presidente Municipal  de Nauzontla,  Puebla,  se advierte, 
que  al  enterarse  de  la  detención  de  Rubén  de  la  Cruz  Valerio, 
acudió a la Presidencia Municipal,  lugar en que se encontraba el 
señor Joaquín de la Cruz Lobato, quien le solicitó liberar al detenido, 
petición a la que accedió previo el compromiso de que lo presentaría 
al día siguiente, sin que lo haya hecho (evidencia IV) 

 En  ese  contexto  y  tomando  en  consideración  que  el 
Municipio de Nauzontla, Puebla, no cuenta con Juez Calificador, el 
Presidente Municipal tenía como obligación de dar cumplimiento a lo 
establecido por los artículos 13, 14, 27, 28, 29, 30 y 32 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno de Nauzontla, Puebla, para determinar si la 
detención cometida en agravio de Rubén de la  Cruz Valerio,  fue 
legal o no y en consecuencia dejarlo en libertad o imponerle una 
sanción,  previa  la  instrucción  del  procedimiento  administrativo 
respectivo,  no  condicionar  su  libertad  a  que  acudiera  en  forma 
posterior ante su presencia, ya que tal  acto no tiene un sustento 
legal.

Aunado a lo anterior, no existió la posibilidad de indagar 
si  los  servidores  que  intervinieron  en  la  detención  cuestionada, 
actuaron de forma debida y tampoco dio la oportunidad a Rubén de 
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la Cruz Valerio, para expresar su versión de los hechos; de haberlo 
hecho, se hubiera percatado de las condiciones físicas en que se 
encontraba el día en que ocurrieron los actos que se cuestionan; las 
omisiones señaladas implican una deficiencia en el cumplimiento de 
las obligaciones que le impone la Ley Orgánica Municipal del Estado 
y el Bando Gubernativo del Municipio en que ejerce sus funciones.

Por otra parte, de  acuerdo a la información rendida por 
un Visitador de este Organismo, mediante oficio de 10 de noviembre 
de 2006 (evidencia VII), el Presidente de Nauzontla, Puebla, tiene 
mala disposición para colaborar con este Organismo, además de 
que aún cuando rindió informe preliminar, omitió rendir el informe 
con justificación que le fue solicitado e indagar con los servidores 
públicos involucrados, las circunstancias bajo las cuales se dieron 
los actos que se les atribuye, lo que en principio implica el tener por 
ciertos  los  hechos  sobre  los  que  omitió  dar  respuesta; 
evidentemente implica un desacato a la Ley que rige esta Institución 
y  hace  evidente  que  no  esta  interesado  en  el  respecto  a  los 
derechos humanos de los ciudadanos, aún cuando se han realizado 
acusaciones en contra de servidores públicos que laboran para el 
Ayuntamiento que preside; en tales condiciones, resulta procedente 
que su conducta sea investigada y en su caso sancionada  como 
legalmente  corresponde  y  en  términos  de  lo  preceptuado  por  el 
artículo  35 de la  Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del 
Estado.

 En  esas  condiciones,  estando  acreditado  que  se 
infringieron  los  derechos  fundamentales  de  Leobardo  Espejo 
Vázquez  y  Rubén  de  la  Cruz  Valerio,  resulta  procedente 
recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Nauzontla,  Puebla,  lo 
siguiente:  a)  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Constitución 
General de la República y a las Leyes que de ella emanan y  en 
todos los casos en que sean puestos a su disposición, probables 
infractores  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  esa 
circunscripción territorial, instruya procedimiento administrativo bajo 
los lineamientos establecidos en dicho Bando;  b)  en lo  sucesivo, 
rinda  los  informes  que  le  sean  requeridos  por  esta  Institución, 
obligación que deriva del artículo 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y del artículo 91 fracción II de la Ley 
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Orgánica Municipal el Estado; c) instruya al Regidor de Gobernación 
y elemento de la Policía Municipal de nombre José Sánchez, para 
que en lo sucesivo se abstengan de maltratar, golpear y lesionar a 
los ciudadanos; y al  C.  Sergio Ramírez Luna, barrendero de ese 
Municipio,  de  realizar  actos  ajenos  a  su  labor  y  contribuir  a  la 
detención  y  maltrato  de  los  ciudadanos;  d)  gire  indicaciones 
expresas  al  Regidor  de  Gobernación,  policía  municipal  José 
Sánchez y al C. Sergio Ramírez Luna, barrendero de ese Municipio, 
para que en los sucesivo eviten detener y retener a las personas de 
forma arbitraria y cuando la detención sea por la probable comisión 
de  faltas  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Nauzontla, 
Puebla, las pongan a disposición del Presidente Municipal de ese 
lugar  en  forma  inmediata,  para  la  calificación  de  la  infracción 
respectiva, salvo que se constituya el Juzgado Calificador o que en 
su caso le sea delegada a dicho Regidor la facultad de calificar y 
sancionar  dichas  faltas,  en  términos  de  lo  establecido  por  los 
artículos 249 y 250 de la Ley Orgánica Municipal del Estado; e) gire 
instrucciones precisas al Contralor Municipal, a fin de que instruya 
procedimiento administrativo de investigación en contra del C. José 
Sánchez,  elemento  de  seguridad  pública  municipal,  por  las 
agresiones que refieren haber sufrido los  aquí agraviados; y al C. 
Sergio Ramírez Luna, por participar en actos ajenos a su labor y 
contribuir  a  la  detención  y  maltrato  de  los  ciudadanos;  hecho  lo 
anterior  se  realicen las  investigaciones  correspondientes  y  en su 
caso de determine lo que conforme a derecho corresponda.

Asimismo, en atención a que los actos y omisiones del 
Regidor de Gobernación de Nauzontla, Puebla, y las omisiones del 
Presidente Municipal del propio lugar, pueden ser generadoras de 
responsabilidad  administrativa,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración  al  Congreso  del  Estado,  a  fin  de  que  inicie 
procedimiento administrativo de investigación, en contra del Regidor 
de  Gobernación  y  Presidente  Municipal  citados,  realice  las 
investigaciones correspondientes y en su oportunidad determine lo 
que conforme a derecho corresponda; lo anterior en términos de lo 
establecido por el artículo 62  fracción III  de la Ley de la Ley de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de 
Puebla.
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 Igualmente,  tomando en consideración que los abusos 
cometidos en contra de los aquí agraviados pueden ser constitutivos 
de  delito,  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  a  la 
Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de que 
gire  sus  instrucciones  a  quien  corresponda,  para  que  se  inicie 
averiguación  previa  por  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente 
documento, se realicen las investigaciones correspondientes y en su 
momento  determine  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda;  al 
efecto envíese copia certificada del expediente.

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

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

                  PRIMERA. En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan y  en todos los casos en que sean puestos a su disposición, 
probables infractores al Bando de Policía y Buen Gobierno de esa 
circunscripción territorial, instruya procedimiento administrativo bajo 
los lineamientos establecidos en dicho Bando.

 SEGUNDA.  En lo  sucesivo,  rinda  los  informes  que  le 
sean  requeridos  por  esta  Institución,  obligación  que  deriva  del 
artículo  35 de la  Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del 
Estado y del artículo 91 fracción II de la Ley Orgánica Municipal el 
Estado.

 TERCERA.  Instruya  al  Regidor  de  Gobernación  y 
elemento de la Policía Municipal de nombre José Sánchez, para que 
en lo sucesivo se abstengan de maltratar, golpear y lesionar a los 
ciudadanos;  y  al  C.  Sergio  Ramírez  Luna,  barrendero  de  ese 
Municipio,  de  realizar  actos  ajenos  a  su  labor  y  contribuir  a  la 
detención y maltrato de los ciudadanos.
 
 CUARTA.  Gire  indicaciones  expresas  al  Regidor  de 
Gobernación y al  policía municipal José Sánchez, para que en los 
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sucesivo eviten detener y retener a las personas de forma arbitraria 
y  cuando la  detención sea por  la  probable  comisión de faltas  al 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Nauzontla,  Puebla,  las 
pongan  a  disposición  del  Presidente  Municipal  de  ese  lugar  en 
forma  inmediata,  para  la  calificación  de  la  infracción  respectiva, 
salvo que se constituya el Juzgado Calificador o que en su caso le 
sea delegada a dicho Regidor la facultad de calificar y sancionar 
dichas faltas, en términos de lo establecido por los artículos 249 y 
250 de la Ley Orgánica Municipal del Estado.
 
 QUINTA. Gire  instrucciones  precisas  al  Contralor 
Municipal,  a  fin  de  que  instruya  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra del C. José Sánchez, elemento de seguridad 
pública municipal, por las agresiones que refieren haber sufrido los 
aquí  agraviados;  y  al  C.  Sergio  Ramírez  Luna,  por  participar  en 
actos ajenos a su labor y contribuir a la detención y maltrato de los 
ciudadanos;   hecho  lo  anterior  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes  y  en  su  caso  de  determine  lo  que  conforme a 
derecho corresponda.

       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 y 47 de la Ley de este Organismo.
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C O L A B O R A C I O N .

 Al H. Congreso del Estado.

                   UNICO:  inicie  procedimiento administrativo de 
investigación, en contra del Regidor de Gobernación y Presidente 
Municipal  de  Nauzontla,  Puebla,  por  los  actos  y  omisiones  que 
derivan  del  presente  documento,  realice  las  investigaciones 
correspondientes y en su oportunidad determine lo que conforme a 
derecho corresponda; lo anterior en términos de lo establecido por el 
artículo 62  fracción III  de la Ley de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

 A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

U N I C O : Tomando en consideración que los abusos 
cometidos en contra de los aquí agraviados pueden ser constitutivos 
de  delito,  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  a  la 
Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de que 
gire  sus  instrucciones  a  quien  corresponda,  para  que  se  inicie 
averiguación previa en contra del  Regidor  de Gobernación,  el  C. 
José  Sánchez,  elemento  de  la  policía  municipal  y  el  C.  Sergio 
Ramírez  Luna,  barrendero,  todos  del  Municipio  de  Nauzontla, 
Puebla, por los hechos a que se refiere el presente documento, se 
realicen  las  investigaciones  correspondientes  y  en  su  momento 
determine  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda;  al  efecto 
envíese copia certificada del expediente

Heroica Puebla de Zaragoza, noviembre 30 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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