
RECOMENDACIÓN No: 02/2007
EXPEDIENTE: 8008/2005-C

QUEJOSO: JOSÉ LUIS AGUILAR TORRES POR SÍ 
Y A FAVOR DE JOSÉ LUIS AGUILAR BALCAZAR

ING. OSCAR SÁNCHEZ TEXTLE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUE.
P R E S E N T E .

ABOGADA Y M.A. BLANCA LAURA VILLEDA MARTÍNEZ
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E .

Respetables autoridades:

Con las facultades conferidas por el artículo 102 apartado 
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 
fracción VI  de la  Constitución Política  del  Estado de Puebla,  y  con 
apego a 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  de  Puebla,  este  Organismo  ha  realizado  un  análisis  y 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 8008/2005-C, 
relativo a la queja formulada por José Luis Aguilar Torres por sí y a 
favor de José Luis Aguilar Balcazar, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  30  de  julio  de  2005,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, recibió la queja formulada por José Luis Aguilar 
Torres por sí y a favor de José Luis Aguilar Balcazar, quien manifestó: 
“…Que en este acto presento queja, en contra de los agentes de la 
Policía  Municipal  y  del  Agente Subalterno del  Ministerio  Público  de 
San  Salvador  el  Verde,  Puebla,  mismos que  el  día  de  hoy  siendo 
aproximadamente las 00:30 horas fui detenido al igual que mi señor 
padre  de  nombre  José  Luis  Aguilar  Balcazar,  por  elementos  de  la  
Policía Municipal de dicha población, ya que al ir caminando rumbo a 



nuestro  domicilio  señalado  en  autos  de  la  presente,  fuimos  y  (sic)  
privados de nuestra libertad, por dichos elementos policiacos ya que 
sin  mediar  palabra  nos  llevaron  a  la  comandancia  de  policía  
golpeándome  en  diferentes  partes  del  cuerpo  dentro  del  área  de 
seguridad de la comandancia de policía Municipal de San Salvador el  
Verde, sin precisar cuantos policías eran, dejándonos en libertad a las  
09:30  horas  de  este  mismo  día  (30-07-05),  teniendo  que  pagar 
injustamente  la  cantidad  de  $650.00  (seiscientos  cincuenta  pesos 
00/100  m.n.),  al  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  San 
Salvador El Verde, Puebla, como compruebo con el recibo original que 
exhibo y agrego copia fotostática, previo cotejo con su original, o de lo 
contrario nos dejarían encerrados hasta el día lunes, Quiero manifestar  
que  no  estoy  de  acuerdo  con  el  proceder  de  los  elementos  de  la 
Policía Municipal de San Salvador El Verde, Puebla, por cuanto hace a  
los  malos  tratos  y  violencia  física  de  que  fui  objeto,  que  presento  
mucho dolor  en la pierna del  lado izquierdo ya que fui  tratado con  
mucha violencia física sin recordar exactamente que tiempo, además 
de que presento dos raspones en las rodillas de ambas piernas, y en  
la mano derecha, por lo que solicito la intervención de este Organismo,  
por la violación a mis derechos humanos, y los de mi papá, ya que si  
bien es cierto, que veníamos un poco tomados, nadie los faculta para 
abusar  de  su  autoridad,  y  tratar  así  a  las  personas  con  lujo  de 
violencia,  tanto  física  como  psicológica  señaló  como  AUTORIDAD 
RESPONSABLE de la violación a sus derechos humanos a elementos 
de  la  Policía  municipal  (sic)  por  privación  de  la  libertad  personal,  
golpes, lesiones, y abuso de autoridad así como también a la Lic. Ma.  
Concepción  Garrido  Sotomayor  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público de San Salvador el Verde, por cobro indebido…” (fojas 2 y 3).

2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración 
y rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de 
contar con suficientes elementos de juicio y buscar la objetividad en el 
análisis  de  los  hechos  que dieron  motivo  a  la  presente  resolución, 
desde el momento mismo que se tuvo conocimiento de la queja, una 
Visitadora  de  esta  Comisión,  levantó  la  correspondiente  acta 
circunstanciada que el caso ameritaba (foja 9).

3.- Certificación de 30 de julio de 2005, realizada por un 
Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, en donde dio fe de 
las lesiones que presentaba José Luis Aguilar Torres al momento de 
presentar su queja (fojas 3 y 5).
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4.- Por diligencia de 2 de agosto de 2005, José Luis Aguilar 
Torres  y  José  Luis  Aguilar  Balcazar,  comparecieron  personalmente 
ante  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  a  ratificar  la  queja 
presentada el 30 de julio de 2005 (foja 7).

5.-  Mediante  Certificación de 5  de agosto de 2005,  una 
Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, hizo constar la 
llamada  telefónica  realizada  a  la  Presidencia  Municipal  de  San 
Salvador  El  Verde,  Puebla,  entablando comunicación con Fernando 
Pérez Mena, Secretario del Ayuntamiento de dicho Municipio (foja 9).

6.-  Por  determinación  de  24  de  agosto  de  2005,  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los 
términos  solicitados,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
8008/2005-C, promovida por José Luis Aguilar Torres por sí y a favor 
de José Luis Aguilar Balcazar, y se solicitó el informe con justificación 
a las  autoridades señaladas como responsables, mismos que fueron 
rendidos en su oportunidad (foja 10).

7.-  Por  determinación  de  8  de  noviembre  de  2005,  se 
ordenó  dar  vista  a  los  quejosos  con  el  contenido  de  los  informes 
emitidos por el Ingeniero Oscar Sánchez Textle, Presidente Municipal 
Constitucional  de  San  Salvador  El  Verde,  Puebla,  y  de  la  Agente 
Subalterno del Ministerio Público del mismo lugar, asimismo se solicitó 
informe complementario  al  Edil  antes mencionado,  a  efecto de que 
remitiera  los  procedimientos  administrativos  instaurados  a  los 
quejosos, así como el Bando de Policía y Buen Gobierno vigente (foja 
114).

8.-  Por  determinación  de  8  de  diciembre  de  2005,  se 
solicitó vía colaboración informe al Agente del Ministerio Público del 
Tercer  Turno  de  Huejotzingo,  Puebla,  para  que  enviara  a  este 
Organismo copia certificada de la averiguación previa 597/2005/HJT, 
la que tiene íntima relación con los hechos motivo de la queja  (foja 
133).

9.- Por determinación de 16 de enero de 2007, transcurrido 
un año y un mes, al estimarse que se encontraba integrado el presente 
expediente  y  previa  formulación  del  Proyecto  de  Resolución,  se 
sometió a consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos 
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Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo (foja 345).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos 
y  pruebas,  así  como los  elementos  de  convicción  y  las  diligencias 
practicadas  a  efecto  de  determinar  si  las  autoridades  o  servidores 
públicos, han violado o no los derechos humanos del quejoso, al haber 
incurrido  en  actos  u  omisiones  ilegales,  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Certificación  de  30  de  julio  de  2005,  realizada  a  las 
13:00 horas, por un Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  en la  que hace constar  las  lesiones que presentaba el 
quejoso José Luis Aguilar Torres, al momento de interponer su queja, 
que  dice:  “...1.  Se  observa  ligera  inflamación  y  raspones  entre  los 
dedos pulgar e índice de la mano derecha. 2. Se observa un raspón  
color rojizo de aproximadamente 5 centímetros de largo por dos de 
ancho  aproximadamente  en  la  rodilla  derecha.  3.  Se  observa  un 
raspón color  rojizo de aproximadamente 3 centímetros de largo por 
dos de ancho aproximadamente, en la rodilla izquierda...” (foja 4).

II.-  Copia  certificada  del  recibo  de  30  de  julio  de  2005, 
cotejado con su  original,  que presentó  José Luis  Aguilar  Torres,  al 
momento de interponer su queja, suscrito por la Agente del Ministerio 
Público Subalterno de San Salvador El  Verde, Puebla,  que al  texto 
dice:  “AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO UN ESCUDO DE LOS 
ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS  QUE  DICE  H.  AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN SALVADOR EL VERDE, PUE. 
2002-2005 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE PUEBLA AGENCIA SUBALTERNA DEL MINISTERIO PUBLICO 
SAN  SALVADOR  EL  VERDE,  PUEBLA  RECIBO  BUENO  POR: 
$650.00 RECIBI DEL SEÑOR JOSE LUIS AGUILAR BALCAZAR LA 
CANTIDAD  DE  SEICIENTOS  CINCUENTA,  PESOS  CERO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE 
MULTA  POR  FALTA  ADMINISTRATIVA  DE  FALTAS  A  LA 
AUTORIDAD  EN  ESTADO  DE  EBRIEDAD.  SAN  SALVADOR  EL 
VERDE, PUEBLA; A LOS 30 DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL 
CINCO. EL AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO LIC. 
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MA. CONCEPCIONARRIDO (SIC) SOTOMAYOR RUBRICA” (foja 6).

III.- Diligencia de 2 de agosto de 2005, a las 13:35 horas, 
practicada por una Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, relativa a la comparecencia de los quejosos para ratificar 
su queja, que dice:  “…que comparece a esta Comisión a ratificar la 
queja presentada con fecha 30 de julio del año en curso, agregando 
que  formulé  denuncia  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Huejotzingo,  Puebla,  iniciándose  la  indagatoria  597/2005,  Acto 
continúo (sic) José Luis Aguilar Torres (sic) quien no se identifica quien 
pos sus generales bajo protesta de decir verdad dijo ser originario y  
vecino  de  San  Salvador  El  Verde  Puebla,  con  domicilio  en  calle  
Héroes de Nacozari Número 6 interior 1, San Salvador el Verde; C.P. 
74130;  de  56  años  de  edad,  estado  civil  casado,  ocupación 
filarmónico, escolaridad Secundaria; Teléfono 01 248 48 2 06 93; que  
sabe leer  y  escribir;  y  enseguida manifestó;  que comparece a esta 
Comisión a ratificar la queja presentada con fecha 30 de julio del año 
en curso…” (foja 7).

IV.-  Certificación  de  5  de  agosto  de  2005,  a  las  20:30 
horas, realizada por una Visitadora de este Organismo, en la que se 
hace  constar  la  comunicación  vía  telefónica  sostenida  con  el  C. 
Fernando Pérez Mena, Secretario del Ayuntamiento de San Salvador 
El Verde, Puebla, quien manifestó: “…que toda vez que desconoce los 
hechos solicita que la petición del informe de mérito sea por oficio,  
agregando que la  Agente  Subalterno del  Ministerio  Público  de San 
Salvador el Verde no tiene teléfono, por lo que se le informará de la  
llamada de la Visitadora actuante, para que a su vez se comunique a  
este Organismo...” (foja 9).

V.- El informe rendido por la Licenciada Ma. Concepción 
Garrido Sotomayor, Agente del Ministerio Público Subalterno de San 
Salvador El Verde, Puebla, mediante escrito de 30 de septiembre de 
2005,  que  en  lo  conducente  dice:  “…1.-  Son  falsos  los  hechos 
narrados por el C. JOSE LUIS AGUILAR TORRES, en razón a que en 
ningún  momento  impuse  o  cobré  indebidamente  la  cantidad  de 
$650.00  (  SEICIENTOS  CINCUENTA  PESOS,  CERO  CENTAVOS 
MONEDA  NACIONAL);  por  que  la  suscrita  no  tiene  facultad  para 
realizar cobro alguno, por ningún concepto mas aun dentro de la queja  
no  se  acompaña  recibo  original  que  el  quejoso  dice  que  exhibe  y 
agrega copia fotostatica. 2.- Debo manifestar a Usted, que con fecha 
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treinta de julio de dos mil cinco comparecieron voluntariamente a la 
oficina  de  la  Agencia  Subalterna  del  Ministerio  Público  de  esta  
población de San Salvador El Verde, Puebla los señores JOSE LUIS 
AGUILAR  BALCAZAR  y  su  hijo  JOSE  LUIS  AGUILAR  TORRES, 
acompañados  del  Regidor  de  Gobernación  de  este  Municipio  de  
nombre DOMINGO OJEDA DAMIAN,  quienes me manifestaron que 
con  motivo  de  que  entre  los  señores  JOSE  LUIS  AGUILAR 
BALCAZAR,  su  hijo  JOSE  LUIS  AGUILAR  TORRES  y  la  Policía 
Municipal, habían tenido ya con anterioridad diversos problemas, sin 
especificar  cuales  eran  estos,  llegaron  al  acuerdo,  en  donde  los 
señores  JOSE  LUIS  AGUILAR  BALCAZAR  y  su  hijo  JOSE  LUIS 
AGUILAR  TORRES  se  comprometían  a  no  agredir  a  la  Policía 
Municipal, ni física, ni verbalmente, que se comprometían a respetarlos 
en su persona, familia, bienes y posesiones, retirándose de la oficina 
después de firmar el acta, ignorando cuales sean las razones por las 
que el quejoso pretende involucrar a esta autoridad en hechos que el  
sabe  so  (sic)  totalmente  falsos,  para  tal  efecto  acompaño  copia 
certificada del acta numero 123/2005…” (fojas 20 y 21).

VI.-  Informe con  justificación  rendido mediante  oficio  sin 
número de 11 de octubre de 2005, signado por el Presidente Municipal 
Constitucional  de  San  Salvador  El  Verde,  Puebla,  Ingeniero  Oscar 
Sánchez Textle, que en lo conducente dice: “…Que en referencia a la 
Queja presentada por los señores JOSÉ LUIS AGUILAR TORRES Y 
JOSE LUIS AGUILAR BALCAZAR, en razón a supuestas violaciones a 
sus garantías individuales me permito manifestar lo siguiente: 1.- Es 
falso de toda falsedad que los quejosos hayan sido privados de su 
libertad por elementos policíacos del Municipio que me honro (sic) en 
presidir sin que mediara palabra alguna, toda vez que si es cierto que 
fueron privados de su libertad pero por  justa  causa,  al  encontrarse 
ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública se les exhortó a que se  
retirarán (sic) por lo que estas personas comenzaron a insultar a los  
elementos  de  la  Policía  Municipal  y  dado  que  ambas  actitudes  se 
encuentran sancionadas por el Bando de Policía y Bien (sic) Gobierno 
se procedió a la detención y aplicación de la sanción administrativa 
correspondiente. Es preciso señalar que los quejosos manifiestan no 
poder determinar el número de policías que según ellos violaron sus 
garantías individuales, esto en razón del estado etílico en el que se 
encontraban. 2.- Es cierto el hecho de que los quejosos hayan cubierto  
la cantidad señalada dentro de su queja ya que es la sanción prevista 
por  el  Bando  de  Policía  y  Bien  (sic)  Gobierno  del  Municipio  que 

6



presido,  sin  embargo  es  oportuno  manifestar  que  nunca  existieron 
maltratos ni  físicos no (sic) verbales por parte de los elementos de 
seguridad pública, como consta en el certificado médico que anexo a 
la presente y en donde también consta el estado etílico en el que se 
encontraban  los  quejosos.  3.-Es  necesario  manifestar  también  que 
nunca se abuso del estado en el que se encontraban los hoy quejosos  
para golpearlos o aprovecharse de ellos, pero si es oportuno exponer  
que la intervención de la Policía Municipal fue en razón a la irrestricta 
aplicación  del  Bando  señalado  y  previo  una  invitación  a  que  se 
retiraran; además que el cobro realizado por la Agente del Ministerio  
Público Subalterno de San Salvador Verde (sic)  fue de acuerdo a lo 
previsto por la Ley. 4.- También es prudente hacer de su conocimiento 
que los hoy quejosos presentaron denuncia de Hechos por Abuso de  
Autoridad ante el Agente del Ministerio Público de Huejotzingo, Puebla 
y  que se integra bajo  la  averiguación previa número  597/2005/HJT 
ante la fe del Licenciado Marco Antonio Real Marroquín Agente  
del  Ministerio  Público  Investigador  del  tercer  turno  de 
Huejotzingo, Puebla...” (fojas 25 y 26).

VII.-  Copia  certificada  de  los  procedimientos 
administrativos  instruidos  a  José  Luis  Aguilar  Balcazar  y  José  Luis 
Aguilar  Torres,  que dice:  a)  “AL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO 
UN ESCUDO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE DICE 
H.  AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  SAN 
SALVADOR  EL  VERDE,  PUE.  2005-2008  DIRECCION  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL  FORMATO  DE  DETENIDO 
FECHA:  31  DE  JULIO  2005   TURNO:  PRIMERO  NOMBRE DEL 
DETENIDO:  JOSE  LUIS  AGUILAR  TORRES  DOMICILIO  DEL 
DETENIDO:  _________  OCUPACION:  VIDRIERO  COMERCIANTE 
QUIEN  LO  DETIENE.  OFICIALES  03,  05,  09  LUGAR  DE 
DETENCION: PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MOTIVO DE 
LA  DETENCIÓN:  INGERIR  BEBIDAS  ALCOHÓLICAS  EN  VIA 
PÚBLICA,  FALTAS  A  LA  AUTORIDAD  RESISTENCIA  DE 
PARTICULARES.  QUIEN  LO  ACUSA:  ____________ 
PERTENENCIAS:  AGUJETAS,  BICICLETA  Y  $30  PESOS. 
OBSERVACIONES:  EN  TODO  MOMENTO  EL  DETENIDO  TUVO 
AGRESIONES CON LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL 
HORA DE ENTRADA: 3:50 HORA DE SALIDA:_______ AUTORIZA 
LA SALIDA: CIRILO RAMÍREZ SANTILLÁN DEPOSITO MULTA DE: 
SE  PUSO  A  DISPOSICION  M.P.  SUBALTERNO  HORAS  DE 
ARRESTO:___________  ATENTAMENTE   EL  COMANDANTE  EN 
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TURNO  RUBRICA  Y  SELLO.  b)  AL  MARGEN  SUPERIOR 
IZQUIERDO UN ESCUDO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
QUE DICE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN 
SALVADOR  EL  VERDE,  PUE.  2005-2008  DIRECCION  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL  FORMATO  DE  DETENIDO 
FECHA:  31  DE  JULIO  2005   TURNO:  PRIMERO  NOMBRE DEL 
DETENIDO:  JOSE  LUIS  AGUILAR  BALCAZAR  DOMICILIO  DEL 
DETENIDO:  _________  OCUPACION:  VIDRIERO  COMERCIANTE 
QUIEN  LO  DETIENE.  OFICIALES  03,  05,  09  LUGAR  DE 
DETENCION: PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MOTIVO DE 
LA  DETENCIÓN:  INGERIR  BEBIDAS  ALCOHÓLICAS  EN  VIA 
PÚBLICA,  FALTAS  A  LA  AUTORIDAD  RESISTENCIA  DE 
PARTICULARES.  QUIEN  LO  ACUSA:  FLAGRANTE 
PERTENENCIAS:  AGUJETAS,  CARTERA  Y  $150.00  ACI  (SIC) 
COMO UNA BICICLETA. OBSERVACIONES: EN TODO MOMENTO 
EL DETENIDO TUVO Y HA TENIDO ACTITUD AGRESORA CON LA 
POLICIA  MUNICIPAL  HORA  DE  ENTRADA:  3:50  HORA  DE 
SALIDA:_______  AUTORIZA  LA  SALIDA:  CIRILO  RAMÍREZ 
SANTILLÁN DEPOSITO MULTA DE: SE PUSO A DISPOSICION M.P. 
SUBALTERNO  HORAS  DE  ARRESTO:  ___________ 
ATENTAMENTE   EL  COMANDANTE  EN  TURNO  RUBRICA  Y 
SELLO.” (fojas 120 y 121).

VIII.-  Copia  certificada de la  fe  de  documento que obra 
dentro  de  la  averiguación  previa  597/2005/HJT,  de  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  de  Huejotzingo,  Puebla,  que  dice:  “...FE  DE 
DOCUMENTO: A CONTINUACIÓN Y EN LA MISMA FECHA (30 / 07 /  
05)  EL  SUSCRITO  LICENCIADO  MARCO  ANTONIO  REA 
MARROQUIN  ADSCRITO  A  LA  AGENCIA  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO  DE  HUEJOTZINGO  DEL  TERCER  TURNO  Y  CON 
FUNDAMENTO  EN  EL  ARTÍCULO  164  DEL  CÓDIGO  DE 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL 
ESTADO DA FE DE TENER A LA VISTA EL ORIGINAL DEL RECIBO 
SIN NUMERO DE FECHA TREINTA DE JULIO DE DOS MIL CINCO,  
SIGNADO  Y  FIRMADO  POR  LA  C.  LIC.  MA.  CONCEPCION 
GARRIDO SOTOMAYOR, AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO 
PUBLICO DE SAN SALVADOR EL VERDE, POR LA CANTIDAD DE 
$650.00  (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS)  DEL SEÑOR JOSE 
LUIS AGUILAR BALCAZAR POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA 
POR FALTA ADMINISTRATIVA, DE FALTAS A LA AUTORIDAD EN 
ESTADO DE EBRIEDAD, COMPUESTO DE UNA FOJA UTIL;...” (foja 

8



142).

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

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

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en lo conducente establece: 

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

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

Artículo  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 ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán 
competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y 
jurisdiccionales…”

En  el  ámbito  Internacional  destacan  por  su  aplicación 
Pactos,  Convenios  y  Tratados  Internacionales  en  atención  a  su 
integración en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 
133  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
tienen aplicación en el caso particular: 

El artículo 2° del Conjunto de Principios para la Protección 
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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.

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos 
prescribe:

Artículo  3  Todo  individuo  tiene  derecho  a  la  vida,  a  la 
libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso 
ni desterrado.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, contiene entre otros los siguientes: 

Artículo I. Todo ser humano tiene derechos a la vida, a la 
libertad y a la integridad de su persona.

Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad sino 
en los casos y según las formas establecidas por leyes pre-existentes.

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) dispone: 

Artículo 7.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personal.

Artículo 7.2. Nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones  Políticas  de  los  Estados  Partes  o  por  las  Leyes 
dictadas conforme a ellas.

Artículo  7.3.  Nadie  puede  ser  sometido  a  detención  o 
encarcelamiento arbitrarios.

Artículo 8. Garantías judiciales. 

Artículo 8.1 Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas  garantías  y  dentro  de  un  plazo  razonable,  por  un  juez  o 
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tribunal  competente,  independiente  e  imparcial,  establecido  con 
anterioridad  por  la  ley,  en  la  sustanciación  de  cualquier  acusación 
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

Artículo 1 Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, en consonancia con el  alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión.

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 8 Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuando esté 
a  su  alcance  por  impedir  toda  violación  de  ellos  y  por  oponerse 
rigurosamente a tal violación...

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Puebla, 
establece: 

Artículo 12.- Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación 
del  organismo  de  protección,  respeto  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.

Artículo  95.-  El  Ministerio  Público  es  una  Institución 
dependiente del Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está velar por la exacta 
observancia de las leyes de interés público y para realizar su función 
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deberá  ejercitar  las  acciones  que  correspondan  contra  los  actos 
infractores de dichas Leyes,  hacer efectivo los derechos concedidos al 
Estado e intervenir en los juicios que afecten a personas a quienes la 
ley otorgue especial protección.

Artículo  96.-  El  Ministerio  Público  estará  a  cargo  de  un 
Procurador General de Justicia, quien se auxiliará con los funcionarios 
que  determine  la  Ley  Orgánica  correspondiente,  la  que  fijará  sus 
respectivas atribuciones.

Artículo 125.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades  de  los  servidores  públicos,  así  como las  demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran 
en responsabilidades de acuerdo a las siguientes disposiciones: I.- Los 
servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que  incurran en  el  desempeño de sus  funciones.  IV.-  Se  aplicarán 
sanciones  administrativas  a  los  servidores  públicos  por  los  actos  u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia  que  deban  observar  en  el  desempeño  de  sus  empleos, 
cargos o comisiones.

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

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

Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, preceptúa: 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.

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

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, contiene los siguientes preceptos:

Artículo  2º.-  La  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado será representada por el Procurador General de Justicia quien 
ejercerá  mando  directo  sobre  las  unidades  administrativas  que  la 
integran.

Artículo  15.-  El  Ministerio  Público  es  una  Institución 
encargada de velar por la exacta observancia de las Leyes de interés 
público, y que a través de sus Agentes del Ministerio Público ejercita 
las acciones correspondientes en contra de los infractores de dichas 
Leyes,  haciendo  efectivos  los  derechos  concedidos  al  Estado  e 
interviniendo en los juicios que afecten a personas a quienes la Ley 
otorgue especial protección.

El  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado  de  Puebla,  contiene  las  siguientes 
disposiciones: 

Artículo  27.-  Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos  son  auxiliares  directos  del  Ministerio  Público,  y 
dependerán  de  la  Dirección  Regional  de  Averiguaciones  Previas  y 
Control de Procesos de su circunscripción.

Artículo  30.-  Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones: … III.- Poner 
a disposición del Agente del Ministerio Público, en forma inmediata, a 
aquellas personas que le sean presentadas por haber sido detenidas 
en flagrante delito. VI.- respetar en el desempeño de sus atribuciones 
las garantías individuales de los gobernados…
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La Ley Orgánica Municipal prevé: 

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

Artículo  199.-  Los  Municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
siguientes  funciones y  servicios  públicos:  ...fracción  VIII.-  Seguridad 
Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito. 

Artículo 212.-  Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
Materia de Seguridad Pública, las siguientes: I.- Garantizar el bienestar 
y la tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y 
guardar el orden público en el territorio municipal expidiendo para tal 
efecto los reglamentos, planes y programas respectivos; II.- Pugnar por 
la profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y 
Seguridad Vial Municipal.

Artículo  246.-  Las  infracciones  a  los  reglamentos 
gubernativos  y  de  policía  serán  sancionadas  por  la  autoridad 
municipal...

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 Buen Gobierno. 

Artículo  249.-  Los  Municipios  que  no  cuenten  con 
Juzgados  Calificadores  conocerán  de  las  infracciones  al  Bando  de 
Policía  y  Buen Gobierno,  el  Presidente Municipal   o  el  de la  Junta 
Auxiliar correspondiente.

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.

El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San 
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Salvador El Verde, Puebla, prevé lo siguiente:

CAPÍTULO III. DEL JUZGADO CALIFICADOR.

Artículo 77.- El Juzgado Calificador estará integrado por un 
Juez,  un  Secretario  y  un  Alcaide,  mismos que  serán  nombrados  y 
removidos por el Presidente Municipal libremente.

Artículo 78.- El Juez Calificador se auxiliará por un Médico 
Legista  si  lo  hubiere  o  en  su caso  por  un  Médico  que cuente  con 
cédula profesional para ejercer, los permisos inherentes expedidos por 
la Secretaría de Salud, y dos Policías Municipales. 

Artículo  80.-  En  ausencia  temporal  o  definitiva  del  Juez 
Calificador, asumirá sus funciones el Presidente Municipal.

Artículo 81.- Si por razones administrativas u operativas el 
Municipio no está en posibilidad de implementar el Juzgado Calificador 
las funciones de éste serán ejercidas por el Presidente Municipal o la 
persona que se designe.

Artículo 82.- El Juez Calificador a fin de hacer cumplir sus 
determinaciones y para mantener el orden social, podrá hacer uso de 
los  medios  siguientes:  fracción  IV.-  Expedir  los  recibos 
correspondientes  en  cuanto  al  importe  de  las  multas,  mismas  que 
serán entregadas a la Tesorería Municipal.

CAPÍTULO IV. DEL PROCEDIMIENTO.

Artículo  86.-  Radicado  el  asunto  ante  la  Autoridad 
Calificadora, ésta procederá en la forma siguiente: I.-  Si el probable 
infractor  solicita  tiempo  para  comunicarse  con  una  persona  que  le 
asista  y  le  defienda,  la  Autoridad  Calificadora  suspenderá  el 
procedimiento  y  concederá  un  plazo  prudente  que  no  excederá  de 
cuatro horas para que se presente el defensor, al término de la cual se 
reiniciará  el  procedimiento.  II.  Cuando  la  persona  presentada  se 
encuentre en estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes o 
sustancia  psicotrópica,  la  Autoridad  Calificadora  podrá  ordenar  al 
Médico correspondiente que le practique su examen médico con el fin 
de que se determine el estado físico y mental del probable infractor y 
se  señale  plazo  aproximado  de  su  recuperación  en  tanto  que 
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transcurre, esta persona será ubicada en la sección que corresponda...

SEGUNDA. Esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y con apoyo en las normas del Sistema 
Jurídico  Nacional  e  Internacional,  advierte  que  del  análisis  de  las 
constancias que integran el presente expediente, se desprenden actos 
ilegales  que  implican  violación  a  los  derechos  humanos  de  los 
quejosos José Luis Aguilar Torres y José Luis Aguilar Balcazar, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto.

De los puntos fácticos de la queja, se advierte que el día 
30 de julio de 2005, aproximadamente a las 00:30 horas, José Luis 
Aguilar Torres, fue detenido junto con su padre de nombre José Luis 
Aguilar  Balcazar,  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  San 
Salvador  El  Verde,  Puebla,  al  ir  ambos  caminando  rumbo  a  su 
domicilio  particular,  privándolos  de  su  libertad  y  llevados  a  la 
comandancia de policía y en el área de seguridad José Luis Aguilar 
Torres, fue maltratado y golpeado, obteniendo ambos su libertad a las 
09:30  horas  de  ese  mismo  día,  al  pagar  la  cantidad  de  $650.00 
(seiscientos  cincuenta  pesos)  a  la  C.  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de la misma población.

De lo anteriormente narrado por José Luis Aguilar Torres, 
resulta  necesario  puntualizar  que  de  acuerdo  a  las  evidencias  que 
fueron reseñadas en el capítulo correspondiente, si bien es cierto, se 
encuentran  acreditados  actos  presumiblemente  violatorios  a  las 
garantías individuales del quejoso, también lo es, que en relación a la 
afirmación que hace en el  sentido de que fue objeto de golpes por 
parte  de los  elementos de la  Policía  Municipal  de San Salvador  El 
Verde,  Puebla,  cuando  fue  detenido  y  privado  de  su  libertad;  este 
Organismo,  se  abstiene  de  formular  pronunciamiento  alguno  al 
respecto, pues si bien consta en autos la fe de lesiones practicada por 
un Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
relación  a  las  alteraciones  que  en  su  integridad  física  presentó, 
también lo es que el  Visitador de esta Comisión no es perito en la 
materia, por lo que su actuación solo se refiere a un indicio en relación 
a los hechos motivo de la queja, aunado a que dicha inspección ocular 
no se encuentra adminiculada con algún dato o medio de prueba que 
permita arribar a la conclusión que efectivamente los elementos de la 
Policía  Municipal  le  provocaron  a  José  Luis  Aguilar  Torres,  tales 
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maltratos y golpes; a mayor abundamiento las lesiones que presentó 
constituyen  un  ilícito  que  corresponde  conocer  y  determinar  a  la 
autoridad de carácter jurisdiccional, aunado a que  existe constancia 
en autos de que tal ilícito lo dio a conocer al representante social de la 
Agencia  del  Ministerio  Público  del  Distrito  Judicial  de  Huejotzingo, 
Puebla, dentro de la averiguación previa 597/2005/HJT, motivo mas 
que suficiente para no adentrarnos al conocimiento de tal hecho.

Ahora  bien,  retomando  el  análisis  de  los  sucesos 
expuestos  por  los  quejosos  José  Luis  Aguilar  Torres  y  José  Luis 
Aguilar Balcazar, se advierte que de los mismos se desprenden dos 
situaciones concretas a estudio y que constituyen violación a derechos 
humanos, por una parte la detención de los quejosos por elementos de 
la Policía Municipal de San Salvador El Verde, Puebla, el 30 de julio de 
2005, a las 00:30 horas; y por la otra el cobro indebido por parte del 
Agente del Ministerio Público Subalterno de dicho Municipio. En ese 
tenor se analizarán cada uno de ellos en rubros diferentes.

DE  LA  DETENCIÓN  ILEGAL  Y  PRIVACIÓN  DE  LA 
LIBERTAD  DE  QUE  FUERON  OBJETO  JOSÉ  LUIS  AGUILAR 
TORRES Y JOSÉ LUIS AGUILAR BALCAZAR, POR PARTE DE LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL 
VERDE, PUEBLA.

De las constancias de autos, se advierte que los quejosos 
José Luis Aguilar Torres y José Luis Aguilar Balcazar, fueron detenidos 
por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  San  Salvador  El  Verde, 
Puebla, el 30 de julio de 2005, a las 00:30 horas, y privados de su 
libertad por un lapso de 9 horas, para después ser liberados, no sin 
antes pagar una multa. 

Ahora bien,  con motivo de los actos reclamados por los 
quejosos, el Presidente Municipal de San Salvador El Verde, Puebla, 
al  rendir  el  informe solicitado, manifiesta que los señores José Luis 
Aguilar  Torres  y  José  Luis  Aguilar  Balcazar,  fueron privados  de  su 
libertad por elementos de la Policía Municipal, pero por justa causa al 
encontrarlos ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que 
se les exhortó para que se retiraran y su respuesta fue insultar a los 
policías,  siendo llevados  a  la  comandancia  municipal  sin  violar  sus 
derechos humanos, que los citados quejosos obtuvieron su libertad al 
pagar  la  multa  que  les  impuso  la  Agente  del  Ministerio  Público 
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Subalterno consistente en la cantidad de $650.00 y que dicho cobro 
fue de acuerdo a lo previsto por la Ley.

Lo  antes  expuesto  se  corrobora  con  las  siguientes 
evidencias: copia certificada del recibo de 30 de julio de 2005, suscrito 
por la Agente del Ministerio Público Subalterno de San Salvador El 
Verde,  Puebla,  (evidencia  II);  diligencia  de  2  de  agosto  de  2005, 
relativa a la ratificación de la queja presentada ante esta Comisión de 
Derechos Humanos, (evidencia III); informe con justificación de 30 de 
septiembre  de  2005,  suscrito  por  la  Lic.  Ma.  Concepción  Garrido 
Sotomayor, Agente del Ministerio Público Subalterno de San Salvador 
El  Verde,  Puebla,  (evidencia  V);  informe con justificación  de 11 de 
octubre  de  2005,  suscrito  por  el  Ingeniero  Oscar  Sánchez  Textle, 
Presidente Municipal Constitucional de San Salvador El Verde, Puebla, 
(evidencia VI); copia certificada de los procedimientos administrativos 
instruidos a los quejosos (evidencia VII); copia certificada de la fe de 
documento del recibo de 30 de julio de 2005, y que obra dentro de la 
averiguación previa 597/2005/HJT, de la Agencia del Ministerio Público 
de Huejotzingo,  Puebla,  y  que tiene íntima relación con los hechos 
motivo de la queja (evidencia VIII).

Las probanzas reseñadas a que se hace referencia, tienen 
pleno valor, acorde a los lineamientos seguidos por este Organismo, y 
por ende son el medio idóneo para acreditar los hechos constitutivos 
de la presente queja, al reunirse los extremos de los artículos 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  y  76 de su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por los 
quejosos.

Lo narrado por el  Presidente Municipal  Constitucional de 
San Salvador El Verde, Puebla, genera la certeza de que la conducta 
realizada por los policías municipales respecto de la detención de los 
quejosos, siendo necesario  reiterar que todo acto de molestia que se 
cauce  a  los  gobernados  debe  tener  un  sustento  legal,  mas  aun 
tratándose sobre la detención de las personas; en ese aspecto existen 
dos supuestos legales que hacen permisibles las detenciones y que se 
señalan en los  artículos  16 y  21  de la  Constitución  Política  de los 
Estados Unidos Mexicanos; 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  al  Ministerio 
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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  36  horas...”.  En  el  mismo 
orden de ideas, el Código de Procedimientos Penales en el Estado, en 
su artículo 67 prevé: “En los casos de delito flagrante, toda 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”.

Puntualizando lo expuesto, se afirma que la retención de 
José Luis Aguilar Torres y José Luis Aguilar Balcazar, se encuentra 
fuera  de  los  parámetros  de  la  Ley,  siendo  a  todas  luces  ilegal, 
arbitraria y grave, ya que la actuación de los elementos policíacos y de 
la  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  es  contraria  a  lo 
establecido en el artículo 16 Constitucional ya mencionado, ya que era 
su deber poner a los detenidos a disposición del Juez Calificador, para 
que éste a su vez con base a la infracción cometida o al ilícito que se 
les imputa, procediera a instruirles un procedimiento administrativo o 
bien remitirlos al Ministerio Público, y no poner a disposición de la C. 
Agente del Ministerio Público Subalterno a los detenidos por no tener 
ésta la facultad de imponer multas, dado que en el Bando de Policía y 
Buen Gobierno se señala que el único facultado para ello lo es el Juez 
Calificador, por lo que la actuación de la Agente del Ministerio Público 
Subalterno al  imponer  la multa de $650.00 a los quejosos,  lo  hace 
fuera  de  su  esfera  competencial,  siendo  su  actuar  contrario  a  lo 
establecido  en  el  artículo  30  del  Reglamento  Interno  de  la  Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en virtud 
de  carecer  de  facultades  para  imponer  multas  y  aún  más  para 
consentir  la detención de los quejosos por no haber cometido ilícito 
alguno.

Lo  anterior  se  afirma,  en  virtud  de  que  la  función  del 
Agente del Ministerio Público Subalterno se encuentra perfectamente 
delimitada por la Ley y que consiste principalmente en fungir  como 
auxiliar  del  Ministerio  Público  en  el  despacho  de  las  diligencias 
urgentes, que éste no pueda desahogar en razón  de las modalidades 
de tiempo, lugar y ocasión en que se realicen las conductas delictivas, 
no especificando en ninguna de las fracciones que integran el artículo 
30  del  Reglamento  antes  citado,  en  la  que  se  faculte  a  aquella 
autoridad para realizar cobro o consentir la detención de las personas.
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En ese sentido, la conducta desplegada por la Agente del 
Ministerio  Público  Subalterno,  constituye  una  transgresión  a  las 
garantías  individuales  previstas  en  los  artículos  14  y  16  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo un acto 
arbitrario que debe ser señalado ante la sociedad para que en el futuro 
no se repita  y con ello prevenir la violación de los derechos humanos 
de los ciudadanos.

Ahora bien,  es necesario señalar que los quejosos José 
Luis Aguilar Torres y José Luis Aguilar Balcazar, fueron detenidos y 
privados de su libertad,  sin haber acreditado sus aprehensores que 
efectivamente hubieran cometido un acto atribuible a la privación de 
que fueron objeto, es decir la autoridad municipal señaló al rendir su 
informe que la detención se debió a que los quejosos se encontraban 
ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, pero nunca se acreditó 
tal aseveración con dictamen legal en alcoholemia de perito químico, 
que efectivamente estuvieran en estado de ebriedad,  sino que solo 
existe un escrito de un paramédico de la comandancia municipal de 
nombre  Oswaldo  Reyes  Ojeda,  donde  señala  que  los  quejosos  se 
encuentran  con  aliento  alcohólico,  documento  que  no  contiene  ni 
especifica procedimiento científico alguno para llegar a tal conclusión, 
mas  aun  que  no  fue  suscrito  o  avalado  por  un  profesional  en  la 
materia,  por  lo  tanto se llega a la  conclusión de que el  multicitado 
documento no tiene el carácter de peritaje en alcoholemia; pues para 
emitir dictámenes periciales se requieren conocimientos especiales y 
por lo tanto quien lo realiza debe tener título oficial en la ciencia o arte 
en el que se refiera el punto sobre el cual deba dictaminarse; y en este 
caso  no  basta  que  lo  suscriba  o  realice  un  práctico,  a  mayor 
abundamiento las autoridades municipales no justificaron la detención 
y privación de la libertad de los quejosos, mediante el procedimiento 
administrativo en donde se les diera la oportunidad de ejercitar sus 
garantías  de  legalidad  y  seguridad  jurídica  que  les  confiere  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no hacerlo 
se viola con ello las prerrogativas constitucionales mencionadas.

En este contexto, es indiscutible que la Autoridad Municipal 
tuvo conocimiento de la detención y privación de la libertad personal 
de  los  quejosos,  por  lo  que  debió  instruir  el  procedimiento 
administrativo correspondiente, a través del cual se establecieran los 

20



actos imputados, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 
suscitaron los hechos, comunicando a los infractores la falta que se les 
imputaba, para que estos pudieran hacer uso de las garantías que en 
su  favor  prevé  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, y de esta manera estar en aptitud de negar o aceptar los 
actos atribuidos, así como poder aportar las pruebas tendientes para 
desvirtuar  las  acusaciones  hechas  en  su  contra  y  contar  así  con 
elementos  suficientes  para  normar  un  criterio  legal  que  permitiera 
determinar de acuerdo a  la  Ley,  la  existencia o inexistencia  de las 
faltas  que  se  les  imputaban  y  en  su  caso  emitir  la  sanción  a  los 
quejosos,  o si  el  hecho proviniera de un acto delictivo,  ponerlos de 
inmediato  a  disposición  de  la  autoridad  correspondiente,  lo  que  no 
acontece  en  la  especie  ya  que  la  autoridad  municipal  involucrada 
omitió cumplir con sus deberes que le impone La ley, y consintió una 
privación de la libertad sin sustento legal alguno, por lo que su actuar 
se traduce en ilegal y arbitrario es decir, el Bando de Policía y Buen 
Gobierno de San Salvador El Verde, Puebla, en capítulo III prevé la 
figura del Juzgado Calificador y señala en sus artículos 77 y 78 que el 
Juzgado  Calificador  estará  integrado  por  un  Juez,  Secretario  y 
Alcaide,  así  como también  que el  Juez  se  auxiliará  por  un  médico 
legista o en su caso por un médico que cuente con cédula profesional 
y con permisos expedidos por la Secretaría de Salud, situación que en 
el  caso  a  estudio  no  aconteció;  además  dentro  del  Bando  antes 
aludido  el  diverso  86  prevé  el  procedimiento  administrativo  para  el 
infractor,  y  las  autoridades  municipales  que  intervinieron  en  la 
privación de la libertad de los quejosos no lo llevaron a cabo, tal como 
se demuestra con los documentos que aportan como procedimiento 
administrativo, mismo que solo dice “formato de detenido”, mismo que 
contiene diversas irregularidades, en el cual se hace un razonamiento 
escueto  y  sin  mayor  contenido  jurídico,  conteniendo  únicamente 
algunos datos de los quejosos y signado por el Comandante en turno, 
mismo que no contiene las formalidades esenciales señaladas en el 
artículo 86 del Bando de Policía y Buen Gobierno, por lo que dicho 
documento  no  puede  hacer  las  veces  de  un  procedimiento 
administrativo tal y como lo mencionamos al inicio, toda vez que no se 
dio a los quejosos las garantías de seguridad jurídica que señala la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por  otra  parte,  no  pasa  inadvertido  a  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, que la Agente del Ministerio Público 
Subalterno  de  San  Salvador  El  Verde,  Puebla,  en  su  informe  con 
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justificación niega los hechos que se le imputan, manifestando que no 
impuso o realizó cobro indebido a los quejosos, sino que únicamente 
elaboró un Acta de mutuo respeto a petición de los interesados, lo que 
resulta ilegal, ya que en el informe rendido por el Presidente Municipal 
Constitucional de San Salvador El Verde, Puebla, éste  manifestó que 
efectivamente se realizó un cobro, el que estuvo a cargo de la Agente 
del  Ministerio  Público  Subalterno,  como  se  corrobora  con  la  copia 
certificada del documento signado por la Lic. Ma. Concepción Garrido 
Sotomayor,  que corre agregada en autos  y  que hace las  veces de 
recibo por la cantidad de $650.00, mismo documento que se encuentra 
cotejado  por  el  Ministerio  Público  en  la  averiguación  previa 
597/2005/HJT, del  Distrito Judicial  de Huejotzingo, Puebla,  situación 
que concuerda fielmente con lo narrado por el quejoso y por el propio 
Edil mencionado.

Ahora bien, de lo expuesto se advierte que la Agente del 
Ministerio Público Subalterno de San Salvador El Verde, Puebla, omitió 
cumplir con sus deberes, que le imponen los ordenamientos legales, 
toda vez que teniendo conocimiento de los hechos que motivaron la 
queja, como ha quedado señalado y justificado con los elementos de 
convicción  ya  citados,  aunado  con  la  afirmación  del  Presidente 
Municipal,  en  el  sentido  de que  dicha Agente  Subalterno realizó  el 
cobro señalado y consintió en realizar un Acta de mutuo respeto, esto 
con independencia de que si la conducta que les habían atribuido a los 
agraviados, la hayan o no cometido, situación respecto a la cual este 
Organismo carece de facultades para pronunciarse, pero suponiendo 
sin  conceder  que  hubiera  existido  algún  hecho  considerado  como 
delito,  era obligación de la Agente del Ministerio Público Subalterno 
iniciar el acta correspondiente, con base a la detención que realizó la 
Policía  Municipal  de San Salvador  El  Verde,  Puebla,  y  poner  a  los 
responsables en forma inmediata a disposición del Ministerio Público, y 
al no hacerlo incumple con las garantías de seguridad jurídica que son 
las de audiencia y de legalidad, por lo que se aparta de la normatividad 
que rige a esa Institución ya que dicha servidora pública no  ajustó su 
actuación en términos de lo previsto por el artículo 30 fracción II, III y 
VI  del  Reglamento  Interno  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría 
General  de Justicia del  Estado, que al  texto dice:  “Los Agentes del 
Ministerio  Público  Subalternos  tendrán  a  su  cargo  las  siguientes 
funciones”: …III.- Poner a disposición del Agente del Ministerio Público 
en forma inmediata, a aquéllas personas que le sean presentadas por 
haber  sido  detenidas  en  flagrante  delito;  …VI.-  Respetar  en  el 
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desempeño  de  sus  atribuciones  las  garantías  individuales  de  los 
gobernados; …”, de donde se desprende que no puede realizar cobros 
y levantar actas que no son de su competencia, por lo que se deduce 
que  el  exceso  en  los  actos  de  la  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de San Salvador  El  Verde,  Puebla,  al  realizar  funciones 
que por mandato Constitucional están reservadas a autoridad diversa y 
por ende escapan de sus facultades, viola con ello las garantías de 
seguridad  jurídica,  que  debe prevalecer  en  todo acto  de autoridad, 
siendo  necesario  precisar  que  es  obligación  de  la  autoridad  de 
cualquier  categoría  que  actúe  con  apego  a  las  leyes  y  a  la 
Constitución, ya que los actos de autoridades administrativas que no 
estén autorizados por la Ley, constituyen violación de garantías, pues 
el principio de legalidad constituye una de las bases fundamentales del 
estado de derecho, entendida esta garantía como aquélla que prevé 
que el  servidor  público  solo  puede hacer  lo  que le  permite  la  Ley, 
circunstancia que se traduce a su vez en la certeza jurídica a que tiene 
derecho todo gobernado, y de no hacerlo, se vulnera con ello el citado 
principio,  así  como  las  garantías  de  seguridad  jurídica  que  deben 
prevalecer en todo acto de autoridad.

Plasmados  los  anteriores  razonamientos,  se  llega  a 
demostrar  que  los  quejosos  José  Luis  Aguilar  Torres  y  José  Luis 
Aguilar Balcazar, fueron detenidos ilegalmente y por ende privados de 
su libertad, generándoles un acto de molestia por parte de la actuación 
de la Policía Municipal de San Salvador El Verde, Puebla, razón por la 
que se llega a concluir que el proceder de la citada autoridad resulta a 
todas  luces  ilegal  y  arbitrario,  en  atención  a  las  consideraciones 
vertidas en la presente resolución, así como también el actuar de la 
Agente del Ministerio Público Subalterno, no solo viola las garantías 
consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sino también los Pactos, Convenios y 
Tratados Internacionales que forman parte en el ámbito internacional 
del  Sistema  Jurídico  Mexicano,  establecido  en  el  artículo  133  de 
nuestra Carta Magna antes citada, y que se ha hecho mención en el 
capítulo  correspondiente,  incurriendo  dicho  Agente  del  Ministerio 
Público Subalterno de San Salvador El Verde, Puebla, en un exceso 
en sus funciones, pudiendo traducirse en un abuso de autoridad, ya 
que  su  conducta  puede ser  cuestionada  y  en  su caso,  sancionada 
como lo prevé la Ley.

DEL  COBRO  INDEBIDO  QUE  HACEN  VALER  LOS 
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QUEJOSOS  JOSÉ  LUIS  AGUILAR  Y  JOSÉ  LUIS  AGUILAR 
BALCAZAR.

Respecto a la afirmación que hace el quejoso José Luis 
Aguilar  Balcazar,  que tuvo que pagar una multa por la cantidad de 
seiscientos cincuenta pesos para obtener su libertad, este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos, se pronuncia a efecto de que se 
le reintegre la cantidad antes descrita, en virtud que en autos consta 
copia certificada del recibo de 30 de julio de 2005, que ampara dicho 
importe,  además  de  que  existe  tal  aseveración  en  el  informe  con 
justificación rendido por el Presidente Municipal  de San Salvador El 
Verde, Puebla, aceptando y reconociendo que la Agente del Ministerio 
Público Subalterno, realizó el  cobro antes mencionado, informe que 
esta  Comisión  le  confiere  mayor  credibilidad  porque  se  admicula 
lógicamente con el resto de las probanzas existentes en el expediente, 
y por tener el valor de prueba plena. 

En  este  tenor,  y  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  los  quejosos,  este  Organismo  considera 
procedente  y  oportuno  recomendar  al  C.  Presidente  Municipal 
Constitucional de San Salvador El Verde, Puebla, que en lo sucesivo, 
sujete su actuar a lo previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y a las Leyes que de ella emanan, con la estricta 
obligación de abstenerse de consentir actos ilegales que traigan como 
consecuencia la privación de la libertad de las personas, atentando en 
contra  de  las  Garantías  Individuales  de  los  gobernados,  debiendo 
sustentar su actuar en el marco jurídico que les corresponda, para así 
evitar  actos  que  trasciendan  en  abusos  de  autoridad  e  incurra  en 
incumplimiento de sus deberes.

Por  otro  lado,  gire  sus respetables  órdenes al  Contralor 
Municipal para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  del 
Comandante  José  Cirilo  Ramírez  Santillán,  y  de  Juan  Jacobo 
Rodríguez  Pérez,  Lucio  Macías  Nava,  María  de  la  Luz  Santelices 
Juárez,  Heliodoro  Castillo  Ramírez,  Raúl  Soledad Alvarado,  Alfredo 
Hernández León y Mario Domínguez García, elementos de la Policía 
Municipal que intervinieron en la detención y privación de la libertad de 
José  Luis  Aguilar  Torres  y  José  Luis  Aguilar  Balcazar,  y  en  su 
oportunidad determine lo que en derecho proceda.
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Asimismo,  este  Organismo  considera  procedente  y 
oportuno  recomendar  a  la  C.  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado,  en  su  carácter  de  Titular  de  la  Institución  del  Ministerio 
Público,  se  sirva  instruir  a  la  Licenciada  Ma.  Concepción  Garrido 
Sotomayor, Agente del Ministerio Público Subalterno del Municipio de 
San Salvador El Verde, Puebla, que en lo sucesivo sujete su actuar a 
los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de las Leyes que de ella emanen, y se abstenga 
de cometer actos u omisiones que afecten los principios de legalidad y 
las  garantías  de  seguridad  jurídica  de  los  gobernados  y  que 
únicamente  ciña  su  actuar  dentro  de  las  facultades  legales  que  le 
confiere  el  artículo  30  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, y sea respetuosa de las 
garantías individuales de las personas.

Igualmente, instruya a quien corresponda, para que le sea 
devuelta  a  José  Luis  Aguilar  Balcazar  la  cantidad  de  seiscientos 
cincuenta  pesos  que  tuvo  la  necesidad  de  pagar  para  obtener  su 
libertad,  y  con ello  restituir  el  menoscabo  económico  sufrido  en  su 
patrimonio. 

De igual forma, instruya al Director de Información, Análisis 
y Control de la Conducta Individual de la Institución a su digno cargo, 
para  que  inicie  el  procedimiento  de  responsabilidad  y  en  su  caso 
imponer  la  sanción  que corresponda en contra  de  Ma.  Concepción 
Garrido Sotomayor,  en su carácter de Agente del Ministerio Público 
Subalterno del Municipio de San Salvador El Verde, Puebla, por los 
hechos a que se refiere el presente documento. 

Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Ustedes  las 
siguientes:

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

Al  Presidente  Municipal  Constitucional  de  San 
Salvador El Verde, Puebla: 

PRIMERA. Sujete su actuar a lo previsto en la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las Leyes que de ella 
emanan, con la estricta obligación de abstenerse de consentir actos 
ilegales que traigan como consecuencia la privación de la libertad de 
las personas, atentando en contra de las Garantías Individuales de los 
gobernados, debiendo sustentar su actuar en el marco jurídico que les 
corresponda,  para  así  evitar  actos  que  trasciendan  en  abusos  de 
autoridad e incurra en incumplimiento de sus deberes.

SEGUNDA.  Gire  sus  respetables  órdenes  al  Contralor 
Municipal para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  de  los 
elementos de la Policía Municipal que intervinieron en la detención y 
privación de la libertad de José Luis Aguilar Torres y José Luis Aguilar 
Balcazar, y en su oportunidad determine lo que en derecho proceda.

A la Procuradora General de Justicia del Estado:

PRIMERA. Se  sirva  instruir  a  la  Agente  del  Ministerio 
Público Subalterno del Municipio de San Salvador El Verde, Puebla, 
que en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en 
la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y de las Leyes 
que de ella emanen, y se abstenga de cometer actos u omisiones que 
afecten  la  legalidad  y  seguridad  jurídica  de  los  gobernados  y  que 
únicamente  ciña  su  actuar  dentro  de  las  facultades  legales  que  le 
confiere  el  artículo  30  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, y sea respetuosa de los 
derechos fundamentales de las personas.

SEGUNDA. Instruya  a  quien  corresponda,  que  le  sea 
devuelta  a  José  Luis  Aguilar  Balcazar,  la  cantidad  seiscientos 
cincuenta  pesos  que  tuvo  la  necesidad  de  pagar  para  obtener  su 
libertad,  y  con ello  restituir  el  menoscabo  económico  sufrido  en  su 
patrimonio.

TERCERA. Instruya al Director de Información, Análisis y 
Control de la Conducta Individual de la Institución a su digno cargo, 
para  que  inicie  el  procedimiento  de  responsabilidad  y  en  su  caso 
imponer  la  sanción  que  corresponda  en  contra  de  la  Lic.  Ma. 
Concepción  Garrido  Sotomayor,  en  su  carácter  de  Agente  del 
Ministerio Público Subalterno del Municipio de San Salvador El Verde, 
Puebla, por los hechos a que se refiere el presente documento.
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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 
ustedes  que  una  vez  recibida  la  recomendación,  se  sirva  informar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta 
dicha recomendación  y  en  su caso,  deberá  acreditar  dentro  de  los 
quince días  hábiles  siguientes,  sobre  el  cumplimiento  de la  misma. 
Dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la Comisión, cuando la 
naturaleza de la recomendación así lo amerite.

La  falta  de  comunicación  sobre  la  aceptación  de  esta 
recomendación o de presentación de pruebas,  dará lugar a  que se 
interprete que fue aceptada.

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de 
este Organismo, si  usted acepta la recomendación emitida por esta 
Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario se hará del conocimiento de la opinión pública.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, enero 30 de 2007
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.

27


