
RECOMENDACIÓN No: 10/2007
EXPEDIENTE: 1332/2006-I

QUEJOSO: MARGARITO OCHOA TEQUITLALPA

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.
P R E S E N T E . 

Respetable Señor Presidente:

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 1332/2006-I, relativo a la queja formulada por Margarito 
Ochoa Tequitlalpa, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 13 de febrero de 2006, esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja  formulada  por  Margarito 
Ochoa Tequitlalpa, quien manifestó: “…El 30 de octubre de 2005, a 
las  2:00  horas,  estaba  en  mi  domicilio  ubicado  en  privada  5  de 
mayo, sin número de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, cuando 
llegaron a despertarme 2 de mis amigos en estado de ebriedad, y al 
salir comenzaron a discutir entre ellos, por lo que les pedí que se 
retiraran, y cuando habían avanzado 2 calles, me di cuenta que se 
comenzaron a golpear entre ellos, por lo que acudí al lugar a tratar 
de calmarlos, llegando 4 elementos de la policía Municipal de San 
Nicolás de los Ranchos a bordo de una patrulla, asegurando a mis 
amigos  y  caminando  los  trasladaron  a  la  cárcel  Municipal, 
siguiéndolos y al llegar le dije a un elemento que pasaría a verlos, y 
estando en el pasillo me percate que 3 de los policías los estaban 
golpeando, quienes al verme uno de ellos me dijo “Tu que quieres” y 



con groserías me jalo del brazo, deteniéndome  de  una  puerta, 
llegando los otros 2 y me encerraron en una celda en compañía de 1 
de mis amigos, a quien le rociaron gas, sin embargo por lo reducido 
del lugar me afecto la cara, ojos y piel; permaneciendo por espacio 
de 15 a 20 minutos, regresando un policía quien me pregunto que si 
me quería salir, a lo que le respondí que si, abriendo la celda y me 
salí; dirigiéndome con el Comandante a quien le dije que dejara salir 
a mis amigos y que me habían encerrado sin causa justificada; sin 
que me respondiera, y otro de los elementos intervino y me dijo que 
dejara de estar chingando ya que de lo contrario me metería otra 
vez a la cárcel, decidiendo retirarme y fui con el médico ya que tenía 
molestias por el gas. Por último, el 14 de noviembre de 2005, acudí 
ante la Agencia del Ministerio Público de Cholula, Puebla a formular 
mi denuncia. Señalo como autoridad responsable de dicha violación 
a los elementos de la Policía Municipal de San Nicolás de los 
Ranchos, Puebla...” (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, un Visitador de esta Comisión levantó la 
correspondiente acta circunstanciada que el caso ameritaba.

3.- Mediante certificación de 23 de febrero de 2006, a las 
12:00 horas, efectuada por un Visitador de este Organismo protector 
de Derechos Humanos, se hizo constar la comunicación telefónica 
sostenida con el C. Fulgencio Tirado Casquera, Secretario General 
del Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos; Puebla (foja 5).

4.-  Por  determinación  de  4  de  marzo  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los 
términos  solicitados,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
1332/2006-I,  promovida  por  Margarito  Ochoa  Tequitlalpa,  y  se 
solicitó  el  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal 
Constitucional de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, el que fue 
rendido en su oportunidad (foja 6).
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5.-  Por  determinación de 4 de agosto de 2006, se tuvo 
por recibido y agregado en autos el informe emitido por la autoridad 
señalada  como  responsable,  ordenándose  dar  vista  a  Margarito 
Ochoa Tequitlalpa, con su contenido (foja 14).

6.-  Mediante  oficio  V2-3-261/2006,  se  solicitó  a  la 
autoridad señalada como responsable, remitiera a este Organismo 
copia  certificada  del  procedimiento  administrativo  instaurado  al 
quejoso (foja 18).

7.- Por determinación de 29 de agosto de 2006, en vía 
de colaboración se solicitó a la Procuradora General de Justicia del 
Estado,  copia  certificada  de  la  averiguación  previa  3498/05, 
radicada en la Agencia del Ministerio Público de Cholula, por tener 
íntima relación con los hechos materia de la queja (foja 27).

8.- Por determinación de 25 de enero de 2007, se agregó 
en autos el oficio SDH/101, signado por el Director de la Supervisión 
General  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos,  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, dando cumplimiento a 
la  colaboración  solicitada  por  este  Organismo  mediante 
determinación de 29 de agosto de 2006 (foja 38).

9.-  Por  certificación  de  20  de  febrero  de  2007,  al 
estimarse  que  se  encontraba  integrado  el  presente  expediente  y 
previa formulación del Proyecto de Recomendación, se sometió a 
consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  para  los  efectos  del  artículo  98  del 
Reglamento Interno de este Organismo (foja 98).

En  la  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 señalados, 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:
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E V I  D E N C I A S

I.-  Certificación de 23 de febrero de 2006, a las 12:00 
horas, realizada por un Visitador de este Organismo, en la que hace 
constar  la  comunicación telefónica sostenida con el  C.  Fulgencio 
Tirado Casquera, Secretario General del H. Ayuntamiento de San 
Nicolás  de los Ranchos,  Puebla,  que dice:  “…Que el  día y  hora 
indicado  realice  llamada  telefónica  al  01  22  72  76  40  80  que 
corresponde al de la Presidencia Municipal de San Nicolás de los  
Ranchos,  Puebla,  siendo  atendida  mi  llamada  por  el  C. 
FULGENCIO  TIRADO  CASQUERA,  Secretario  General  de  ese 
Ayuntamiento,  a  quien  previa  mi  identificación  le  hago  saber  el  
contenido  de  la  presente  inconformidad  presentada  por 
MARGARITO OCHOA TEQUITLALPA, respecto de la privación de 
la  libertad personal  y  malos tratos recibidos por elementos de la  
Policía Municipal de ese lugar el día 30 de octubre de 2005, motivo  
por  el  cual,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  solicita  en 
términos  del  artículo  39  fracción  I  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  
Derechos Humanos, su informe respectivo ,  MANIFESTÁNDOME: 
Que a fin de rendir el informe correspondiente del Comandante 
ANASTACIO CASAS OCHOA, solicita que el mismo se pida por 
escrito…” (foja 5).

II.- Informe rendido mediante oficio sin número de 18 de 
julio de 2006, suscrito por el C. Anselmo de la Rosa Apanco, Síndico 
Municipal  de  San  Nicolás  de  los  Ranchos,  Puebla,  que  en  lo 
conducente  dice:  “…los  hechos  que  se  suscitaron  el  día  30  de 
octubre de 2005 en el municipio de san nicolas de los Ranchos en 
donde se vio involucrada la policía municipal y se llevo la detención 
de tres personas de sexo masculino por alterar el orden publico, las 
buenas costumbres y agredir verbalmente y físicamente a la policía 
municipal. Aproximadamente a las 2:30 AM se recibió una llamada 
telefónica  pidiendo  el  auxilio  de  la  policía  municipal  ya  que  se 
encontraban tres personas de sexo masculino alterando el  orden 
publico mediante escándalo, orinando en vía pública y agresiones 
físicas entre ellos la persona que llamo no quiso dejar su nombre 
para lo cual acudieron tres policías entre ellos el comandante de 
nombre Anastacio Casas Ochoa y los policías de nombres Heriberto 
Torrez Ramirez y silvestre Gutiérrez Fernández al llegar a la calle 5 
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de  mayo  con  esquina independencia  efectivamente  se 
encontraban tres  personas del sexo masculino escandalizando en 
vía pública y orinándose en la misma a uno de ellos lo pudimos  
identificar con el nombre de Valentín Vásquez cabe hacer mención 
que esas tres personas era evidente su estado ebriedad. En primer 
instancia le solicitamos que se retiraran del lugar y se dirigieran a 
sus domicilios  a  lo  cual  la  respuesta  de ellos  fue de agresiones 
verbales con groserías ya que se encontraban en estado alcohólico 
nuevamente  insistimos  que  se  retirara  a  sus  domicilios  y  la  
respuesta de la persona de nombre Valentín Vásquez se abalanzo 
en contra del  comandante de la  policía municipal  arañandole las 
manos y rompiéndole su chamarra en ese momento los dos policías 
que lo acompañaban se lo quitaron de encima en ese  momento 
uno de los que se encontraban en estado de ebriedad de apellido 
Ochoa  se  abalanzo  para  agredir  físicamente  a  los  policías.  
Percatándose los policías y el comandante que esas personas se 
encontraban  fuera  de  control  por  su  alto  grado  de  alcoholismo 
decidimos  trasladarnos  a  pie  a  la  cárcel  municipal,  durante  el  
trascurso  de  su  detención  en  la  cárcel  municipal  en  repetidas 
ocasiones  con  groserías  y  gritos  solicitaban  su  libertad  al  no 
hacerles  caso  empezaron  a  patear  la  puerta  después  de  esto 
aproximadamente a las 3:30 AM se presentaron sus familiares de 
estas personas (cuatro individuos, dos hombres y dos mujeres) que 
se decían ser  los  papas y  cuñados de uno de de los  detenidos  
solicitando su libertad inmediata. La respuesta del comandante de la  
policía municipal es que no podían ser entregados ya que serian 
puestos a disposición del agente subalterno del ministerio publico  
que en ese momento no se encontraba, y el  tomara las medidas 
correspondientes. La respuesta de las personas que solicitaban su 
libertad fue a través de groserías y amenazas en todo momento,  
ejemplo de ellas que les romperían la madre y que se creían mucho  
por estar en la presidencia municipal pero que al salir les romperían 
nuevamente  la  madre,  esto  trajo  consigo  que  estas  personas  al  
darse cuenta que la respuesta que ellos pedían no era afirmativa  
empezaron a empujarlos a los policías solicitando a través de la  
fuerza física la liberación de las tres personas que se encontraban 
detenidas en ese momento el comandante de la policía preocupado 
por  que  sufrieran  algún  daño  físico  sus  elementos  y  las  
instalaciones de la comandancia de la policía ordeno que se liberara 
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a  estas  tres  personas  esta determinación  se  tomo  como lo 
mencione  en  el  cuerpo  del  presente  escrito  por  las  agresiones 
verbales, amenazas y agresiones físicas y con el único fin de que no 
se creara un zafarrancho en ese momento…”  (fojas 15 y 16).

III.-  Escrito  de  17  de  agosto  de  2006,  signado  por 
Margarito  Ochoa  Tequitlalpa,  mediante  el  cual  se  impone  del 
contenido  del  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable, que en lo que interesa dice: “...5.- ...nos solicitaron en 
primera instancia que nos retiráramos a nuestros domicilios, lo cual  
resulta falso, porque en el momento que se dirigieron a nosotros,  
dijeron que dejaran de hacer escándalo y como yo estaba tratando 
de tranquilizarlos  (a mis  amigos anteriormente mencionados),  les 
respondí  a  los  policías  que  nos  dejaran  y  que  yo  los  iba  a  
tranquilizar para que se fueran a su casa, pero los policías no me 
escucharon y les gritaron que se estuvieran quietos o los iban a  
encerrar  en la cárcel  y como hicieron caso omiso (pues estaban 
ebrios),  un  elemento  golpeo  con  la  macana al  joven  de  nombre 
VALENTIN, quien por el estado en que se encontraba, es obvio, se 
comporto  muy  agresivo  con  los  elementos  de  la  corporación,  al  
observar esta situación yo no intervine, por el contrario, deje que se 
lo llevaran, solo que los fui siguiendo hasta la agencia de seguridad 
pública municipal, pues quería yo asegurarme que estuviera bien mi 
amigo,  por  lo  que  al  llegar  a  las  celdas  ocurrieron  estos  actos  
violentos,  in  justificados  (sic)  y  abusivos  en  mi  contra,  
extralimitándose en sus funciones dichos elementos, tal como lo he 
manifestado  en  la  queja  interpuesta  ante  esta  dependencia,  así  
como en la denuncia interpuesta ante la autoridad ministerial  del  
distrito Judicial de Cholula, y que consta dentro de los autos de la  
averiguación previa 3498/05 que instruye la segunda meza (sic) de 
tramite...” (foja 23).

IV.- Oficio sin número de 3 de octubre de 2006, signado 
por el  C. Anselmo de la Rosa Apanco, Síndico Municipal de San 
Nicolás de los Ranchos, Puebla, que dice:  “...Por instrucciones del 
Presidente Municipal de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, y en 
atención a su Oficio V2-3-261/2006, por medio del que solicita envíe  
Procedimiento Administrativo instaurado en contra del quejosos (sic)  
Margarito Ochoa Tequitlalpa, me permito informar a usted que como 
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se  desprende de  mi  informe de fecha  18  de  julio  de  2006, 
presentado a ese Organismo, al encontrar a los quejosos en estado 
de ebriedad e infringiendo las disposiciones de lo preceptuado en el  
Bando de Policía y Buen Gobierno de este Municipio, los elementos 
de la  policía  les  requirieron amablemente que se retiraran a sus 
domicilios  y  se  insistió  sobre  el  particular;  sin  embargo,  como 
estaban  totalmente  alcoholizados  su  respuesta  fue  totalmente 
agresiva ocasionando lesiones al Comandante de la Policía que le 
rompieron su chamarra, por lo que al percatarse dicho Comandante 
de su alto estado de alcoholismo se decidió trasladarlos caminando 
a las oficinas de la Presidencia Municipal y ponerlos a disposición 
del Juez Calificador o Agente del Ministerio Público y dar inicio a la 
instrumentación del Procedimiento Administrativo correspondiente y 
toda  vez  que  desde  el  traslado  a  pie  se  presentaron   cuatro  
personas que dijeron ser sus familiares, mismos que con groserías,  
a gritos, incluso con agresión por todo el camino fueron presionando 
para llevarse a los quejosos y a fin de no causar alguna situación 
mayor, se les permitió que se los llevaran, sin que se les cobrara 
ninguna multa,  ni  ingresaran detenidos,  motivo por el  cual  no se 
realizó Procedimiento alguno, puesto que no hubo lugar a ello por  
haberse ido en el transcurso del recorrido...” (foja 28).

V.- Oficio SDH/101, de 18 de enero de 2007, signado por 
el  Director  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos  Humanos,  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, anexando copia certificada de las constancias que integran 
la averiguación previa 3498/2005/CHO.

Dentro de las constancias que integran la averiguación 
previa citada, se contienen las testimoniales de Valentín Vázquez 
Tlacaltech y Joaquín Gutiérrez Analco, que dicen:

a)  “...DECLARACION DEL TESTIGO EL C. VALENTIN 
VAZQUEZ  TLACATECH  ...DECLARO  Comparezco  en  forma 
voluntaria a efecto de manifestar que el día treinta de octubre del 
año en curso, aproximadamente a las dos de la mañana, andaba 
tomando  con  otro  amigo  de  nombre  JOAQUIN  GUTIERREZ 
ANALCO,  ya  tomados  nos  dirigimos  a  la  casa  de  un  amigo  de 
nombre MARGARITO OCHOA TEQUITLALPA, ubicado en privada 
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cinco de mayo sin numero de la población de San Nicolás de Los 
Ranchos, Puebla, entre JOAQUIN y yo ya tomados nos empezamos 
a jalonear, en eso MARGARITO OCHOA salio de su casa y nos  
comenzo a separar,  después yo me dirigi  a mi  casa y mi  amigo 
JOAQUIN  GUTIERREZ  ANALCO  se  quedo  en  la  calle  con 
MARGARITO OCHOA, cuando caminaba y llegaba a la esquina de 
la  calle  independencia  recuerdo  que  JOAQUIN  me  alcanzo  y  
comenzamos de nuevo a pelear, en eso llego la policía municipal,  
trataron estos de separarnos utilizando fuerzas desmedida, tambien 
llego MARGARITO OCHOA e igual trato de separarnos, seguimos 
forcejeando, un policía me empezo a jalonear, me caí junto con el  
policia, y entre dos policias me agarraron, me doblaron las manos, 
me llevaron caminando a la Presidencia Municipal de San Nicolás 
de Los Ranchos, Puebla, y me iba jalando después me metieron a 
una  celda,  ya  dentro  de  la  celda  utilizaron  gas  lacrimógeno  los  
policias y me lo echaron en la cara,  luego senti que alguien mas 
entro  y  me  pude  dar  cuenta  que  era  MARGARITO  OCHOA 
TEQUITLALPA, a quien tambien le echaron gas lacrimógeno, por lo 
que los dos estuvimos en la misma celda, posteriormente como en 
diez minutos sacaron a MARGARITO OCHOA de la celda, y yo me 
quede como una media hora mas. Los policias nos dijeron que nos  
habiamos pasado de lanzas, y que le hicieramos como quisieramos, 
yo sali porque llegaron mis familiares y fue como me sacaron, y del  
gas  lacrimogeno  que  nos  hecharon  en  la  cara  estabamos 
lastimados de los ojos, no podiamos ver bien...” (fojas 57 y 58).

b)  DECLARACION  DEL  TESTIGO  EL  C.  JOAQUIN 
GUTIERREZ ANALCO... DECLARO Comparezco a manifestar que 
el  dia  veintinueve  de  octubre  del  presente  año,  siendo 
aproximadamente las diez de la noche estaba en una fiesta junto 
con otros amigos, ahí en San Nicolas de Los Ranchos Puebla, mas 
tarde como a las dos de la mañana ya del dia treinta de octubre, fui  
junto  con  VALENTIN  VAZQUEZ  TLACALTECH  a  la  casa  de 
MARGARITO OCHOA TEQUITLALPA, ubicado en privada cinco de 
mayo  sin  numero  de  San  Nicolas  de  Los  Ranchos,  de  ahí  
VALENTIN y yo discutimos, y empezamos a pelear él y yo, en eso  
salio de su casa MARGARITO OCHOA TEQUITLALPA, quien nos 
separo junto  con su papá,  de ahí  VALENTIN se retiro,  y  yo  me  
quede con MARGARITO como unos dos o tres minutos mas, de ahí  
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alcance  a  VALENTIN,  y comenzamos de nuevo a discutir  
y a pelear, en ese momento llego la policia municipal y nos separo, 
pero VALENTIN y yo seguiamos de necios, yo me calme porque vi a  
los policias, los policias me llevaron caminando a la Presidencia y  
me encerraron en una celda,  estuve como dos horas encerrado, 
escuchaba gritos afuera de los policias, ya cuando amanecio me 
dijeron mis papas que tambien habian encerrado a VALENTIN y a  
MARGARITO, y que le habian hechado gas lacrimógeno en los ojos,  
y que los habian golpeado, yo sali en dos horas de la celda, y me fui  
a mi casa y ya no supe de MARGARITO ni de VALENTIN...”  (foja 
59).

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  
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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…

 Los dispositivos legales 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 los Derechos Humanos:

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. 

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece:  El arresto, la detención o la prisión 
sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley   y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin.
 

El  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
contempla los siguientes numerales: 

Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o  
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por  
las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  arreglo  al  procedimiento  
establecido por ésta.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del  Hombre,  en  la  cual  se  contienen  entre  otros  el  siguiente 
imperativo:
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Artículo  I.  Todo  ser humano tiene derecho 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 las leyes 
preexistentes. 

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) por su parte prevé:

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 la leyes dictadas conforme a ellas.

Artículo 8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
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.

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

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.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 
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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 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  responsabilidad  de  acuerdo  a  las  siguientes 
disposiciones: I.- Los servidores públicos serán responsables por 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.  La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto  a  sus  resoluciones  y  funciones;  tiene  como  objeto  la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción,  
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”.

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

I.-  Cumplir  y  hacer  cumplir,  en  los  asuntos  de  su 
competencia,  las  leyes,  decretos  y  disposiciones  de  observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos  
municipales.

Artículo  80.-  Los  reglamentos  municipales  constituyen 
los  diversos  cuerpos  normativos  tendientes  a  regular,  ejecutar  y 
hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta  
Ley confiere a los Ayuntamientos en los ámbitos de su competencia.

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

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades 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...
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Código en Materia de Defensa Social.

Artículo 419.- Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República o del Estado... X.- Cuando teniendo conocimiento  
de una privación ilegal de la libertad, no la denuncie a la Autoridad 
competente o no la haga cesar si estuviere en sus atribuciones… 

Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  San 
Nicolás de los Ranchos, Puebla.

CAPITULO V

DEL JUZGADO CALIFICADOR

Artículo  16.-  En  el  Municipio  se  podrán  constituir  
Juzgados Calificadores, los cuales estarán integrados por un Juez,  
un  Secretario  y  un  Alcaide,  mismos  que  serán  nombrados  y 
removidos por el Presidente Municipal; o en su caso, por el personal 
que las  necesidades del  Municipio  lo  requiera y  la  disponibilidad 
presupuestal lo permita.

Artículo  17.-  El  Juez  Calificador  se  auxiliará  por  un 
Médico Legista, si lo hubiere y a falta de éste, por un Médico que  
cuente  con  cédula  profesional  y  dos  Policías  Preventivos 
Municipales.

Artículo 20.- En ausencia temporal o definitiva del Juez 
Calificador, asumirá las funciones el Presidente Municipal, Síndico 
Municipal  o  el  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad 
Pública, de acuerdo con lo que determine el H. Ayuntamiento. 

Artículo 21.- 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,  Síndico, Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 
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Pública  o  en  su  caso,  en  su jurisdicción por el Presidente de 
la Junta Auxiliar correspondiente. 

CAPITULO VI.

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo  25.-  Radicado  el  asunto  ante  la  Autoridad 
Calificadora, ésta procederá a informar al probable infractor, sobre 
las infracciones que se le imputan y los derechos que tiene.

Artículo 26.-  Si el probable infractor solicita tiempo para 
comunicarse  con  una  persona  que  la  asista  y  la  defienda,  la 
Autoridad Calificadora suspenderá el procedimiento y facilitará los 
Medios de comunicación con los que se cuenten, concediéndole un 
plazo  prudente  que  no  excederá  de  cuatro  horas  para  que  se 
presente  el  defensor,  al  término  del  cual  se  reiniciará  el 
procedimiento.

Artículo  27.-  Cuando  la  persona  presentada  se 
encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes  
o sustancias psicotrópicas, la Autoridad Calificadora deberá solicitar 
al Médico que, previo examen que practique, determine el estado 
físico y mental del probable infractor y señale el plazo aproximado 
de recuperación, en tanto transcurre éste, la persona será ubicada 
en la sección que corresponda.

Artículo 28.-  Cuando las personas presentadas denoten 
peligrosidad o intención de evadirse, se les retendrá en áreas de  
seguridad hasta que se inicie la audiencia.

Artículo  30.-  La  Autoridad  Calificadora  pondrá  a 
disposición  del  Ministerio  Público,  al  probable  responsable  de 
aquellos hechos que en su concepto puedan constituir delito o que  
aparezca durante el desarrollo del procedimiento.

CAPITULO VII

DE LA AUDIENCIA
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Artículo 31.- El procedimiento en materia de infracciones 
al  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  se  substanciará  en  una  sola  
audiencia. 

El  procedimiento  será  oral  y  la  audiencia  pública,  se 
realizará de manera pronta y expedita sin más formalidades que las 
establecidas en este Bando.

Artículo 32.-  La Autoridad Calificadora en presencia del  
probable infractor practicará un procedimiento sumario, tendiente a 
comprobar  la  infracción  cometida  y  la  responsabilidad  o  no 
responsabilidad de éste.

Artículo 33.-  El procedimiento  a  que refiere  el  artículo 
anterior, se seguirá de la siguiente manera:

I.- Se hará saber al probable infractor los motivos de su 
remisión; 

II.-  Se  escucharán  los  alegatos,  se  recibirán  y 
desahogarán  las  pruebas  que  aporte  el  probable  infractor  en  su 
defensa, y 

III.-  Emitida  la  resolución,  la  Autoridad Calificadora,  la 
notificará personalmente al infractor y al denunciante si lo hubiere.

Artículo  34.-  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  
cumplir  el  arresto  que  le  corresponda,  si  solo  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 36.- En todos los procedimientos en materia de 
infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  se  respetará  la 
garantía de audiencia, de seguridad jurídica y el derecho de petición  
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consagrados en los  artículos  8, 14 y 16 en correlación con el 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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 podrían ser violatorios a los derechos 
fundamentales de Margarito Ochoa Tequitlalpa, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto.

En este contexto el quejoso en síntesis señaló, que el 30 
de  octubre  de  2005,  aproximadamente  a  las  02:00  horas,  se 
encontraba en su domicilio, cuando llegaron dos de sus amigos en 
estado  de  ebriedad,  siendo  el  caso  que  al  retirarse  éstos 
comenzaron a pelear entre ellos, por lo que intervino para calmarlos, 
en ese momento arribaron cuatro elementos de la policía municipal 
de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, asegurando a sus amigos y 
llevándolos a la cárcel de dicho lugar, razón por la cual el quejoso se 
trasladó al lugar mencionado, solicitando ver a los detenidos, y al 
percatarse los policías de su presencia, le preguntaron que quería, y 
con groserías y jaloneos lo encerraron en una celda junto con uno 
de  los  detenidos,  a  quien  le  rociaron  gas  lacrimógeno,  y  por  lo 
reducido  del  lugar,  afectaron  al  quejoso  en  su  cara  y  ojos, 
permaneciendo  por  un  lapso  aproximado  de  veinte  minutos 
detenido, posteriormente un policía le preguntó si quería salir, a lo 
que respondió que sí, abriéndole la celda y dejándolo en libertad, 
acto seguido se dirigió con el comandante a quien le solicitó que 
dejara salir a sus amigos y le notificó que lo habían encerrado sin 
causa justificada, interviniendo un elemento policíaco quien le dijo 
que  dejara  de  estar  molestando,  ya  que  de  lo  contrario  lo 
encerrarían otra vez en la cárcel, por lo que decidió retirarse e ir al 
médico  por  las  molestias  que  le  causó  el  gas,  haciendo  del 
conocimiento a este Organismo, que el 14 de noviembre de 2005, 
acudió a denunciar los hechos ocurridos a la Agencia del Ministerio 
Público de Cholula, Puebla.
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De  lo  anteriormente  narrado  por  Margarito  Ochoa 
Tequitlalpa,  resulta  necesario  puntualizar  que  de  acuerdo  a  las 
evidencias que fueron reseñadas en el capítulo correspondiente, si 
bien es cierto,  se encuentran acreditados actos violatorios de los 
derechos fundamentales del quejoso, también lo es, que en relación 
a la afirmación que hace que cuando fue privado de su libertad por 
parte de los elementos de la Policía Municipal de San Nicolás de los 
Ranchos, Puebla, fue lesionado por causa del gas lacrimógeno, este 
Organismo,  se  abstiene  de  formular  pronunciamiento  alguno  al 
respecto, pues si bien consta en autos su afirmación  también lo es 
que al momento de interponer su queja, habían transcurrido más de 
tres  meses,  por  lo  que  no  presentaba  indicio  de  lesiones,  en 
consecuencia el Visitador de esta Comisión que recibió la queja, no 
pudo dar fe de las mismas, en razón a este hecho solo se refiere a 
un indicio en relación a los hechos motivo de la queja, aunado a que 
dicha afirmación 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 
tales lesiones; solo existe fotocopia de una receta médica de 30 de 
octubre de 2005, a mayor abundamiento las lesiones constituyen un 
ilícito  que  corresponde  conocer  y  determinar  a  la  autoridad  de 
carácter  jurisdiccional,  motivo  mas  que  suficiente  para  no 
adentrarnos al conocimiento de tales hechos.

Por  otra  parte,  de  las  evidencias  enunciadas  en  el 
capítulo correspondiente,  se encuentra debidamente acreditada la 
detención ilegal, la privación de la libertad, malos tratos y abuso de 
autoridad de que fue objeto Margarito Ochoa Tequitlalpa, por lo que 
se  llega  a  determinar  la  existencia  de  actos  violatorios  a  sus 
garantías  individuales,  los  cuales  se  analizaran  para  su  mejor 
estudio en las siguientes líneas.

DE  LA  DETENCIÓN  ILEGAL,  PRIVACIÓN  DE  LA 
LIBERTAD, MALOS TRATOS Y ABUSO DE AUTORIDAD DE QUE 
FUE OBJETO MARGARITO OCHOA TEQUITLALPA, POR PARTE 
DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS 
DE LOS RANCHOS, PUEBLA.
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En  relación  a  este  punto,  tomando  en  cuenta  lo 
manifestado  por  el  quejoso,  y  admiculado  con  la  evidencias 
obtenidas por este Organismo, así como con las constancias que 
obran en autos, se advierte que el pasado 30 de octubre de 2005, 
aproximadamente a las 02:00 horas Margarito Ochoa Tequitlalpa, 
fue detenido y consecuentemente privado de su libertad por parte de 
elementos de la Policía Municipal de San Nicolás de los Ranchos, 
Puebla,  ingresándolo  al  área  de  seguridad  de  la  Presidencia 
Municipal, por un lapso aproximado de veinte minutos, maltratándolo 
y  no  instruyéndole  procedimiento  administrativo  alguno  que 
justificara legalmente la causa de su privación de libertad personal.

Lo antes señalado se corrobora con: a) lo narrado en la 
queja presentada por Margarito Ochoa Tequitlalpa, el 13 de febrero 
de 2006; b) Certificación de 23 de febrero de 2006, referente a la 
comunicación  telefónica  sostenida  con  el  C.  Fulgencio  Tirado 
Casqueda, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Nicolás 
de los Ranchos, Puebla (evidencia I); c) informe con justificación de 
18 de julio de 2006, suscrito por el C. Anselmo de la Rosa Apanco, 
Síndico del H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos, Puebla 
(evidencia  II);  d)  escrito  de  17  de  agosto  de  2006,  signado  por 
Margarito Ochoa Tequitlalpa (evidencia III); e) oficio sin número de 3 
de octubre de 2006, signado por el C. Anselmo de la Rosa Apanco, 
Síndico del H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos, Puebla 
(evidencia IV); f) copia certificada de las declaraciones de los C.C. 
Valentín Vázquez Tlacatech y Joaquín Gutiérrez Analco, dentro de 
la averiguación previa 3498/2005/CHO, la que tiene íntima relación 
con los hechos motivo de la queja (evidencia V).

Las probanzas reseñadas, tienen pleno valor, acorde a 
los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el 
medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, 
de  conformidad  a  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 el quejoso.

De  lo  antes  expuesto,  se  llega  a  determinar  que  los 
sucesos narrados por Margarito Ochoa Tequitlalpa, son ciertos y en 
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consecuencia  violan  en  su perjuicio  sus  garantías 
individuales ya que en primer lugar al haber sido detenido sin mediar 
juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el 
que  se  cumplan las  formalidades  esenciales  del  procedimiento  y 
conforme a las  Leyes expedidas con anterioridad al  hecho,  tal  y 
como lo  advierte  el  artículo 16 de la  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, siendo privado de su libertad, por actos 
que  al  decir  del  Síndico  del  Municipio  de  San  Nicolás  de  los 
Ranchos, C. Aselmo de la Rosa Apanco, mediante el informe de 18 
de julio de 2006, se debieron a que el quejoso junto con otras dos 
personas,se encontraban en estado de ebriedad alterando el orden 
público y que la autoridad con el objeto de resguardar el orden los 
detuvo,  aunado  a  que  también  agredieron  a  los  elementos 
policíacos;  por  otra  parte,  mediante  oficio  sin  número  de  3  de 
octubre de 2006, a manera de informe complementario rendido por 
la autoridad señalada como responsable, señala que al encontrarse 
los quejosos en estado de ebriedad, infringiendo las disposiciones 
del Bando de Policía y Buen Gobierno  del Municipio de San Nicolás 
de los Ranchos, Puebla, les solicitaron se retiraran a sus domicilios 
y  por la  forma agresiva en que actuaron ocasionaron lesiones al 
comandante de la policía rompiéndole su chamarra, por lo que se 
decidió detenerlos y ponerlos a disposición del Juez Calificador o del 
Agente del Ministerio Público,  hecho que en la especie nunca se 
llevó a cabo, según su dicho porque los familiares de los detenidos 
presionaron con groserías y gritos para llevárselos,  y a fin de no 
causar alguna situación mayor, se les permitió salir libres sin que se 
les cobrara ninguna multa, ni ingresaran detenidos, motivo por el 
cual  no  se  realizó  procedimiento  alguno,  cabe  señalar  la 
contradicción  en  la  versión  de  los  dos  informes  emitidos  por  la 
misma  autoridad  señalada  como  responsable,  puesto  que  en  el 
primer caso se acepta la detención de tres personas para ponerlos a 
disposición  de  la  autoridad  correspondiente,  y  en  el  segundo se 
niega  tal  detención,  con  lo  anterior  se  corrobora  que  Margarito 
Ochoa Tequitlalpa, efectivamente estuvo privado de su libertad en 
una celda del área de seguridad de la Presidencia Municipal de San 
Nicolás  de  los  Ranchos,  Puebla,  y  que  se  omitió  instruirle 
procedimiento  administrativo  en  el  que  se  fundara  y  motivara  la 
privación  de  la  libertad  personal  de  que  fue  objeto,  a  mayor 
abundamiento  también cabe decir  que  en dichos  informes no se 
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justifica  con  prueba  alguna que el  quejoso  estuviera  en  estado 
de ebriedad alterando el orden público, toda vez que en el primer 
informe se señala que la Policía Municipal al llegar al lugar de los 
hechos encontró a tres personas en estado de ebriedad agresivas, 
aunado a esto en el multicitado informe del que se viene hablando, 
refiere que sí se detuvo a tres personas  por alterar el orden público 
y agredir  a los elementos policíacos, hecho que no se encuentra 
acreditado con alguna prueba en la que conste tal situación.

Bajo  las  anteriores  premisas,  es  indiscutible  que  la 
autoridad  señalada  como  responsable,  a  efecto  de  justificar  la 
legalidad  de  su  actuación  y  demostrar  las  faltas  atribuidas  a 
Margarito Ochoa Tequitlalpa, y las otras dos personas involucradas, 
debió ponerlos a disposición de la autoridad competente, es decir, al 
Juez Calificador o en su caso al Agente del Ministerio Público, para 
que se les instruyera el procedimiento correspondiente previsto en la 
Ley y a su vez el agraviado o agraviados tuvieran la oportunidad de 
ejercer sus garantías de audiencia y de legalidad que le concede la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por si o por 
medio de su defensor, sin embargo, de las evidencias obtenidas se 
prueba que los servidores públicos involucrados en la detención de 
Valentín Vázquez Tlacaltech, Joaquín Gutiérrez Analco, así como en 
la privación de la libertad de los antes mencionados y del quejoso 
Margarito  Ochoa  Tequitlalpa,  omitieron  observar  las  formalidades 
esenciales  del  procedimiento  en  el  supuesto  de  que  hubieran 
cometido un acto que pudiera considerarse como falta o infracción al 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Nicolás de los 
Ranchos, o para el caso de tratarse de un hecho delictivo, ponerlos 
a disposición de la autoridad correspondiente, violando con ello en 
perjuicio del quejoso y detenidos sus derechos de legalidad y sus 
garantías de seguridad jurídica.

En este  orden de ideas,  se  llega a  determinar  que el 
quejoso Margarito Ochoa Tequitlalpa, fue privado de su libertad, sin 
haber  acreditado  sus  aprehensores  que  efectivamente  hubiera 
cometido  un  hecho que motivara  la  privación  de que  fue objeto, 
absteniéndose  las  autoridades  municipales  de  justificar  los  actos 
efectuados  contra  de  Margarito  Ochoa  Tequitlalpa,  Valentín 
Vázquez  Tlacaltech  y  Joaquín  Gutiérrez  Analco,  sin  darles  la 
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oportunidad  de  ejercer  sus derechos  de  legalidad  y  sus 
garantías  de  seguridad  jurídica  que  les  confiere  la  Constitución 
Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos,  violando con  ello  sus 
prerrogativas  constitucionales  mencionadas,  sustentándose  la 
multicitada  detención  y  privación  únicamente  con  un  informe  de 
hechos, en el que se refiere que los agraviados fueron detenidos y 
privados  de  su  libertad  por  encontrase  en  estado  de  ebriedad 
alterando el orden público, mismo que resulta unilateral y no justifica 
legalmente la privación de la libertad personal del quejoso, por no 
encontrarse plenamente probados los hechos que se le imputan.

En  este  contexto,  es  indiscutible  que  la  Autoridad 
Municipal  tuvo  conocimiento  de  la  detención  y  privación  de  la 
libertad personal de Margarito Ochoa Tequitlalpa, Valentín Vázquez 
Tlacaltech  y  Joaquín  Gutiérrez  Analco,  por  lo  que  debió  haber 
instruido el  procedimiento administrativo correspondiente, a través 
del cual se establecieran los 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  éstos 
pudieran hacer uso de las garantías que les otorga 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 le imputaban y 
en su caso,  emitir  la  sanción al  quejoso,  tal  y  como lo  prevé el 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Nicolás de los 
Ranchos, en sus artículos 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
32, 33 y 34 o si el hecho proviniera de un acto delictivo, ponerlos de 
inmediato a disposición de la autoridad competente, tal como la lo 
señala en el informe rendido, 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 como 
indebido y   arbitrario.
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Aunado a lo anterior, la  autoridad  municipal  señalada 
como responsable, de igual forma vulneró los principios de legalidad 
contenidos  en  los  tratados  internacionales  que  protegen  a  todo 
individuo,  como  lo  es  el  caso  del  numeral  2°  del  Conjunto  de 
Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión, los  artículos 7.1, 7.2 y 8 
relativos a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 3 y 
9  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  los 
artículos 1 y  25 de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, así como los diversos del Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, todos estos 
instrumentos  internacionales  prevén  el  derecho  a  la  libertad  y 
seguridad  de  las  personas;  estableciendo  que  nadie  puede  ser 
arbitrariamente detenido o privado de su libertad sino en los casos y 
según  las  formas  establecidas  por  las  Leyes  preexistentes  y  el 
actuar  de  los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley, 
deben  servir  a  su  comunidad  protegiendo  a  todas  las  personas 
contra actos ilegales y en el desempeño de sus tareas respetarán la 
Ley  y  protegerán  la  dignidad  humana,  defendiendo los  derechos 
humanos de todas las personas; por lo cual es evidente que en el 
caso  en  estudio  no  se  llevó  a  cabo  el  respeto  de  los  derechos 
fundamentales del quejoso.

Ahora  bien,  suponiendo  sin  conceder  que  hubiera 
existido,  un  acto  delictivo,  tal  como  lo  señala  en  su  informe  la 
autoridad  señalada  como  responsable,  en  el  sentido  de  que  se 
agredió y le rompieron la chamarra a l  comandante de la  policía 
municipal,  era  obligación  de  la  autoridad  que  intervino  en  la 
privación de la  libertad de Margarito  Ochoa Tequitlalpa,  iniciar  el 
acta  correspondiente,  y  poner  al  responsable  o  responsables  en 
forma inmediata a disposición del Agente del Ministerio Público, y no 
privar de su libertad al quejoso y acompañantes sin sustento legal 
alguno; con lo anterior se viola el principio de legalidad y respeto de 
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 
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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  el  de 
seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad.

Plasmados  los  anteriores  razonamientos,  se  llega  a 
demostrar que el quejoso Margarito Ochoa Tequitlalpa, fue privado 
ilegalmente  de  su  libertad,  generándole  un  acto  de  molestia  por 
parte  de  la  Policía  Municipal  de  San  Nicolás  de  los  Ranchos, 
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 recomendación, por lo 
tanto se le violan las garantías previstas en los artículos 14, 16 y 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así 
como  también  los  Pactos,  Convenios,  Códigos  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  la  autoridad  señalada  como 
responsable 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, al estimarse que la 
misma encuadra dentro de la hipótesis del 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:  …X.-  Cuando  teniendo 
conocimiento de una privación ilegal de la libertad, no la denuncia a 
la  Autoridad competente o no la  haga cesar,  si  estuviere en sus 
atribuciones”.

En este  tenor,  y  estando acreditada la  violación a los 
derechos  humanos  del  quejoso,  este  Organismo  considera 
procedente  y  oportuno  recomendar  al  C.  Presidente  Municipal 
Constitucional  de San Nicolás de los Ranchos, Puebla,  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 
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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 
le corresponda, para así evitar actos que trasciendan en abusos de 
autoridad e incurra en incumplimiento de sus deberes.

De igual manera, gire una circular al Comandante de la 
Policía  Municipal,  para  que  los  elementos  a  su  cargo  que 
intervinieron en los actos violatorios a los derechos fundamentales 
del  quejoso,  sujeten  su  actuar  a  lo  previsto  en  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella 
emanan, absteniéndose de realizar detenciones y privaciones de la 
libertad arbitrarias y sin sustento legal. 

Asimismo,  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 Anastacio Casas Ochoa, Comandante de la Policía Municipal, 
Heriberto Torres Ramírez, y Silvestre Gutiérrez Fernández, policías 
municipales  de  San  Nicolás  de  los  Ranchos,  Puebla,  que 
intervinieron  en  la  privación  de  la  libertad  de  Margarito  Ochoa 
Tequitlalpa, y en la detención y privación de la libertad de Valentín 
Vázquez Tlacaltech y Joaquín Gutiérrez Analco, y en su oportunidad 
determine lo que en derecho proceda.

Por otro lado, tomando en consideración que los actos 
que derivan del  presente documento pueden ser  constitutivos de 
delito,  resulta  procedente  solicitar  a  la  Procuradora  General  de 
Justicia  del  Estado,  su  atenta  colaboración  para  que  gire  sus 
instrucciones a quien corresponda, a fin de que se de continuidad a 
la  averiguación  previa  número  3498/05/CHO,  en  contra  de  los 
servidores públicos involucrados, en los hechos a que se refiere el 
presente  documento,  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho proceda.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Ustedes las siguientes:
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R E C O M E N D A C I O N E S

Al Presidente Municipal Constitucional de San Nicolás de 
los Ranchos, Puebla: 

PRIMERA.  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.

SEGUNDA.  Gire  una  circular  al  Comandante  de  la 
Policía  Municipal,  para  que  los  elementos  a  su  cargo  que 
intervinieron en los actos violatorios de los derechos fundamentales 
del  quejoso,  sujeten  su  actuar  a  lo  previsto  en  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella 
emanan, absteniéndose de realizar detenciones y privaciones de la 
libertad arbitrarias y sin sustento legal. 

TERCERA.  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  agentes  de  la  Policía  Municipal  de  San  Nicolás  de  los 
Ranchos, Puebla, que intervinieron en la privación de la libertad de 
Margarito Ochoa Tequitlalpa, y en su oportunidad determine lo que 
en derecho proceda.

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 sirvan informar 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su notificación,  si 
aceptan  dicha  recomendación  y  en  su  caso,  deberán  acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, sobre el cumplimiento 
de  la  misma.  Dicho  plazo  podrá  ser  ampliado  a  criterio  de  la 
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Comisión,  cuando  la  naturaleza de  la  recomendación  así  lo 
amerite.

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.

C O L A B O R A C I Ó N

A LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA  DEL 
ESTADO:

ÚNICA.  Tomando en consideración que los  actos  que 
derivan del presente documento pueden ser constitutivos de delito, 
resulta procedente solicitar su atenta colaboración para que gire sus 
instrucciones a quien corresponda, a fin de que se de continuidad a 
la  averiguación previa número 3498/2005/CHO, en contra de los 
servidores públicos involucrados, en los hechos a que se refiere el 
presente  documento,  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho proceda.

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, febrero 26 de 2007

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA. 
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