
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 20/2007
QUEJOSO: MANUEL LOPEZ MORA.

EXPEDIENTE: 12747/2006-I.

C. JOSE NORBERTO HILARIO APARICIO BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUETZALAN, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Respetable señor Presidente:

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos  1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha realizado 
una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
12747/2006-I,  relativo  a la queja que formuló Manuel López Mora y 
vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  11  de  diciembre  de  2006,  por  conducto  del 
Licenciado J.J. Gabriel Tuxpan Espinosa, Visitador de este Organismo 
Protector  de los Derechos Fundamentales, se tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos humanos de Manuel 
López  Mora,  quien  señaló:  “…El  compareciente  refiere  que  en  la 
madrugada  del  9  de  diciembre  del  año  en  curso,  siendo 
aproximadamente las 2:00 horas me encontraba en el baile celebrado 
en la cancha del auditorio de mi comunidad Pepechta, Tzicuilan, con 
motivo del computo final para escoger a las candidatas a Reinas del 
Maíz de la citada comunidad, cuando de improviso, me percate que  
uno de sus familiar se estaban peleando y acudí a separarlo, cuando 
de  improviso  llegaron  tres  elementos  de  seguridad  pública  de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, quienes se acercaron y sin percatarse 
de lo sucedido me golpearon con una macana en mi brazo y en el 



estomago, posteriormente me retire del lugar y como pude llegue a mi 
domicilio, siendo el caso que aproximadamente  como a las 5:00 horas,  
escuche que me hacían un llamado mediante un chiflido y creyendo 
que se trataban de algún conocido salí de mi casa avanzando 5 metros  
y un elemento de la policía municipal  quien portaba uniforme color 
negro  y  pasamontañas  que  le  cubría  el  rostro,  se  dirigió hacía  mi  
golpeándome la frente con la mano, percatándome  que venían otros 
elementos  quienes también me tiraron  al  suelo y  me golpearon en 
diferentes  partes  de  mi  cuerpo  en  unión  del  Juez  de  Paz  de  mi  
comunidad  el  señor  Juan  Ramos  Domínguez  persona  que  se 
encontraba tomada, al escuchar el ruido salio mi esposa de nombre 
Gabriela Villa Lucas, quien les dijo que ya no me siguieran golpeando 
pero  no  le  hicieron  caso   y  siguieron  golpeándome posteriormente  
procedieron a esposarme y prosiguieron  golpeándome hasta donde se 
encontraba la patrulla de la Policía Municipal de Cuetzalan, ya estando 
en la batea del vehículo oficial, uno de los elementos se sentó junto a  
mi me venia dando de golpes en el pecho con la mano abierta y me 
jalaba  los  cabellos  para  que  levantara  la  cara  hasta  llegar  a  la 
Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de  Cuetzalan,  Puebla,  lugar 
donde  me  recargaron  en  el  escritorio  y  esposado  me  volvieron  a 
golpear en la pierna derecha, estomago, cara,  cabeza, prosiguiendo 
con  los  golpes  por  un  espacio  aproximado  de  20  minutos 
posteriormente me trasladaron a la cárcel municipal donde permanecí 
detenido desde las 6:00 horas hasta las 11:00, del Domingo 10 de los  
corrientes en que intervino mi señora madre de nombre Virginia Mora 
Lucas logrando que me dejaran en libertad admitiendo que no cometió  
falta alguna, razón por la que considero que se violaron mis derechos  
humanos, por los malos tratos, lesiones y golpes  de que fui objeto, así 
como por la indebida detención de mi persona, puesto que en ningún 
momento  realice conducta  que contraviniera  el  Bando de Policía  o  
alguna  otra  disposición  legal,  igualmente  me  inconformo  por  la  
retención de que fui  objeto  en la  cárcel  municipal  sin que existiera 
ningún  procedimiento  que  justificara  mi  estancia  en  dicha  cárcel,  
señalando como autoridades  responsables  de las  violaciones antes  
citadas  a  los  Policías  Municipales  de  Cuetzalan,  Puebla,  que 
intervinieron en los hechos narrados...” (fojas 2 y 3).

2.-  En  la  misma  fecha  (11  de  diciembre  de  2006),  el 
Visitador mencionado en el punto de hechos que antecede, dio fe de 
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las  lesiones  que observó  en  Manuel  López Mora,  las cuales  serán 
materia del capítulo de evidencias.

3.- El 8 de enero de 2007, un Visitador de esta Institución, 
se  entrevistó   con  el  C.  Víctor  Hugo  Andrade  Rivera,  Director  de 
Seguridad  Pública de Cuetzalan del  Progreso,  Puebla,  quien  previa 
solicitud,  rindió  informe  preliminar  sobre  los  hechos,  el  cual  será 
materia del capítulo de evidencias.

4.- El 10 de enero de 2007, un Visitador de esta Institución 
obtuvo informe previo del titular del Juzgado Calificador de Cuetzalan, 
Puebla, quien incluso proporcionó copia de las actuaciones practicadas 
en relación al asunto, las cuales serán descritas posteriormente.

5.- El 31 de enero de 2007, se radicó la queja en comento 
a la que se asignó el número de expediente 12747/2006-I, y se solicitó 
informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de  Cuetzalan  del 
Progreso, Puebla, el cual fue rendido en su oportunidad y será materia 
del capítulo de evidencias. 

6.-  Durante la investigación de los hechos materia  de la 
queja,  se  solicitó  colaboración  al  Ciudadano  Director  del  Periódico 
Oficial del Estado, a fin de que remitiera copia del Bando de Policía y 
Buen  Gobierno  de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  lo  cual  fue 
obsequiado en sus términos.

7.-  Por  resolución  de  10  de  abril  de  2007,  el  Primer 
Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al  suscrito  el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de esta Comisión.

Con el fin  de realizar una adecuada investigación de los 
hechos,  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  obtuvo  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

3



I.- Queja formulada ante este Organismo por Manuel López 
Mora, la cual ha sido reseñada en el punto de hechos número uno del 
capítulo que precede (fojas 2 y 3).

II.- Fe de integridad física realizada a las 14:55 horas del 
día 11 de diciembre de 2006, por el Licenciado J.J.  Gabriel Tuxpan 
Espinosa, con motivo de la revisión corporal efectuada en la persona 
de  Manuel  López Mora,  persona  en  la  que  observó  las  siguientes 
lesiones: “1.- abertura de forma vertical de 1cm. en labio inferior en su  
parte  interior,  2.-  inflamación muy  prominente  en  codo y  antebrazo 
izquierdo presentando coloración visiblemente mas obscura  que su 
piel, 3.- inflamación del dedo pulgar y parte de la mano derecha, 4.-  
dos  excoriaciones  de  forma  lineal  horizontal  paralelas  de 
aproximadamente  2  cm.,  en  la  parte  media de  la  espalda,  5.-  dos 
excoriaciones de forma lineal horizontal paralelas de aproximadamente 
2.5 cm. en la parte baja de la espalda, 6.- Refiere dolor en el cráneo,  
extremidades superiores, estómago, muslo derecho y se observa que 
el compareciente camina con dificultad...” (foja 5). 

III.-  Informe preliminar que sobre los hechos rindió  el C. 
Víctor  Hugo  Andrade  Rivera,  Director  de  Seguridad  Pública  de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, en los términos siguientes:  “Que de 
estos  hechos  tuvo  conocimiento  en  virtud  de  que  el  segundo 
comandante Sr. Fidel Huerta Ahumada le rindió un parte de novedades 
informándole de la actuación de los elementos 027,  026,  028,  015,  
021, 02, 019, 03 y 05, en los que también intervino el mismo, por tanto 
anexo  copia  del  citado  parte  de  novedades,  desea  agregar  que 
personalmente ha instruido a los elementos bajo sus ordenes para que 
ejecuten  los  aseguramientos  de  los  responsables  de  causar  algún 
desorden público, de una manera que se utilice la fuerza necesaria y al  
parecer hasta la fecha han cumplido con dicha orden ya que no se ha 
tenido queja de  la  población en  general,  por  lo  que considero  que 
seguramente  actuaron  con  el  rigor  necesario  para  el  caso  sin 
excederse...” (fojas 10 y 11).

IV.- Copia certificada del parte informativo suscrito por el C. 
Fidel Huerta Ahuamada, Segundo Comandante de la Policía Municipal 
de Cuetzalan del Progreso,  Puebla, y que en su texto  dice:  “PARA 
CONOCIMIENTO DEL C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. Por 
medio del presente doy conocimiento de lo sucedido el día 09 y 10 de 

4



Diciembre del presente año, por lo que respecta al 09 de Diciembre 
siendo las 21 horas de este día, les doy la orden a los elementos 019,  
003, 005, que se encontraban en la Junta Auxiliar de Zacatipan, para 
que bajaran a la población de Pepexta, debido a que el juez de esa 
comunidad, el  señor Juan Ramos Domínguez, nos solicito el  apoyo 
para resguardar el baile del computo de candidatas,  por  lo cual los  
elementos antes señalados estuvieron en el lugar y aproximadamente  
a  las  02:30  horas  se  comunicaron  vía  radio  a  la  base  solicitando 
refuerzos,  ya  que  se  encontraba  muchas  personas  en  estado  de 
ebriedad alterando el orden y peleándose, por lo que salgo a bordo de  
la unidad 01 con los elementos 027, 026, 028, 015, 021, y 02, llegando 
a Pepexta aproximadamente a las 03:30 horas y al llegar al lugar  me  
encuentro  con el  Juez de la comunidad y los compañeros que se  
encontraba resguardando el lugar, quienes de inmediato me informan 
que minutos antes se había hecho una trifulca enfrentándose varias 
personas  en  estado  de  ebriedad  y  al  pretender  desapartarlos  al  
compañero policía 005 Francisco Aparicio Periañez, fue jaloneado y 
golpeado  con una lámpara en la boca y que el responsable se había  
ido corriendo para un terreno  por lo que el Juez me menciono que 
quien golpeo al policia es el joven Manuel López Mora y que vive abajo  
cerca del auditorio, por lo que le pedí que nos acompañara y llamara al  
joven, por lo que así lo hizo y al llegar a su casa del muchacho lo llamo  
para  que saliera  y  al  tenerlo  a  la  vista  procedimos a  asegurarlo  y  
subirlo a la unidad en presencia del Juez y cuando nos disponíamos a  
regresar con el asegurado a la base, el Juez nos pidió el apoyo para 
trasladar a una señora que se encontraba embarazada y que iba a dar 
a luz, viendo la necesidad no le negamos el apoyo y la ayudamos para  
que subiera a la caseta, esta señora se llama Ocotlan Antonia Candida 
y su esposo el Señor Gabriel Felipe Hernández quien se subió en la 
parte de atrás de la camioneta, pasándola a dejar a la clínica de San 
Andrés Tzicuilan, posteriormente nos dirigimos a la base, llegando a las  
06:00 horas de este día 10 diciembre del año en curso y procedimos a 
poner a disposición al asegurado ante el Juez Calificador, quien nos 
ordeno que se internara en la cárcel preventiva...”  (foja 12).

V.-  Informe  preliminar  que  sobre  los  hechos  rindió  el 
Licenciado Armando Santos Pérez, Juez Calificador de Cuetzalan del 
Progreso,  Puebla,  en  los  términos  siguientes:  “...Que  el  referido 
quejoso le  fue  puesto  a  su  disposición a  las  6:00  horas del  10 de 
diciembre por los policías Martín Martínez Vázquez y Herminio Juárez 
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Mora y el Subcomandante Fidel Huerta Ahumada, por lo que se inició 
procedimiento administrativo, imponiéndole un arresto de 36 horas por  
escandalizar y alterar el orden público, más tarde me solicitó hablar con 
él a lo que accedí y me expuso que le dolía su brazo derecho, el cuello  
y la cabeza, razón por la que opté  en ponerlo en libertad para que 
acudiera al médico, siendo esto aproximadamente a las 11:00 horas 
del  10 de diciembre,  anexo procedimiento administrativo realizado y  
parte de novedades donde consta la hora en que se retiró, aclaro que  
al momento de estar  confeccionando el citado procedimiento no me 
indicó el ahora quejoso que tuviera alguna lesión o dolor,  incluso al  
terminar el procedimiento no quiso firmarlo diciéndome que no podía 
firmar por temor a comprometerse...” (fojas 13 y 14).

VI.- Copia certificada del oficio 469, de 10 de diciembre de 
2006, suscrito por el C. Fidel Huerta A. Segundo Comandante y los 
Policía 026 y 015, de la Policía Municipal de Cuetzalan, Puebla, dirigido 
al  C.  Lic.   Armando  Santos  Pérez,  Juez  Calificador  del  Municipio 
indicado, y que en lo conducente dice:  “DEPENDENCIA: DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD PUBLICA. SECCION: POLICIA MUNICIPAL. OFICIO 
469.  ASUNTO:  SE  PONE  A  DISPOSICION  A  PRESUNTO 
INFRACTOR. CUETZALAN, PUEBLA; A 10 DE Diciembre DE 2006.  
LIC. ARMANDO SANTOS PEREZ. JUEZ CALIFICADOR. PRESENTE. 
POR  MEDIO  DEL  PRESENTE  NOS  PERMITIMOS  PONER  A  SU 
DISPOSICIÓN A LA PERSONA QUE DIJO LLAMARSE: Manuel Lopez 
Mora  DE  23  AÑOS  DE  EDAD DE  OCUPACIÓN  Campesino  CON 
DOMICILIO EN pepexta Tzicuilan PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 
DE  CUETZALAN  DEL  PROGRESO,  PUEBLA,  QUIEN  FUE 
ASEGURADO EN _____ DEBIDO A QUE Estaba escandalizando en la  
vía  publica adentro  del  baile  y  faltas  a  la  policía  y  bando el  buen 
gobierno,  Golpear  al  Elemento  005  (FRANCISCO  APARICIO 
PERIAÑEZ  HECHOS  OCURRIDOS  EL  DÍA  10  DEL  MES  DE 
Diciembre DEL AÑO 2006, A LAS 06:00 hrs.  DETENIDO POR LOS 
POLICIAS Martín Martínez Vazquez y Herminio Juárez Mora...”  (foja 
15).

VII.- Copia certificada del Acta de Puesta a Disposición y 
Audiencia de fecha 10 de diciembre de 2006,  suscrita  por el Juez 
Calificador  de  Cuetzalan,  Puebla,  y  que  en  lo  conducente  dice: 
“...ACTA  DE  PUESTA  A  DISPOSICION  Y  AUDIENCIA 
ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL BANDO DE POLICIA Y BUEN 

6



GOBIERNO.  EXPEDIENTE  NUMERO  S/N.  En  el  Municipio  de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, siendo las 06 horas con 00 minutos 
del Día Domingo 10 del mes de Diciembre del año 2006, el suscrito  
LIC.  ARMANDO  SANTOS  PEREZ  Juez Calificador,  tal  y  como  se 
acredita  con  la  Credencial  oficial  expedida  por  el  Ayuntamiento 
Constitucional  de  este  municipio,  en  ejercicio  de  las  funciones  que 
tengo a mi cargo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21,  
115  fracción II  párrafo  2  de  la  CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 
REPUBLICA, ASI COMO EN EL CAPITULO IV y en los diversos 3, 12,  
19, 21, 22, del BANDO  DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO VIGENTE 
PARA ESTA CIUDAD DE CUETZALAN DEL PROGRESO, procedo a  
levantar la presente acta de hechos, con el objeto de tutelar y vigilar el  
orden público, así como el bienestar de la ciudadanía cuetzalteca con  
el  fin  de  no  dañar  los  intereses  colectivos  y  particulares  de  las 
personas que habitan este municipio. Se hace constar que mediante 
Oficio,  Reporte  número  464,  del  C.  Fidel  Huerta  Ahumada  2°,  
Comandante de Seguridad Pública Municipal, fue puesto a disposición 
de este JUZGADO CALIFICADOR el infractor  quien refiere llamarse 
Manuel  López  Mora  con  domicilio  en  Pepexta,  Tzicuilan,  quien 
manifiesta tener la edad de 23 años, de ocupación campesino y se  
procede a realizar la valoración de los siguientes hechos y elementos 
que  se  le  imputan.  El  presentado  en  aparente  estado  de ebriedad  
estaba  alterando  el  orden  en  el  baile  público  celebrado  en  la 
comunidad de Pepexta, Tzicuilan, se encontraba agrecivo  gritando de 
groserías y jaloneandose con otras personas y al pretenderlo asegurar  
empuja al policía Francisco Aparicio Pereañez y le da un golpe con una 
lampara  en la boca echándose a correr,  por  lo  q´  metros  adelante  
cerca del auditorio lo aseguran y lo ponen a disposición del Juzgado 
Calificador. Hechos que se consideran faltas a los artículos 4 fracción 
III  del  Bando  de Policía y  Buen Gobierno de este Municipio.  Acto  
seguido  se  le  informa  al  presentado  que  tiene  el  derecho  de 
comunicarse con persona de su confianza para que lo asista en el  
presente procedimiento administrativo, así mismo en este momento se 
procede a que el presentado diga sus argumentos y defensas a los 
hechos que se le imputan, manifestando. Que es cierto que estaba en 
el baile de Pepexta y que se metió a desapartar  a un amigo q´ se  
estaba peleando con otros jóvenes y que no recuerda haberle pegado 
al policía, a lo mejor por los jalones le alcanzo a pegar con la lámpara q
´ tenía en la mano. Que es todo lo que tiene que manifestar. VISTOS 
PARA RESOLVER Y CONSIDERANDO QUE: 1.- Los hechos que se le 
imputan se consideran faltas a los artículos 4 fracción III del Bando de  
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Policía y Buen Gobierno de este Municipio. 2.- Que en el ejercicio de 
sus garantía de audiencia el presentado manifestó, que no recuerda 
haberle pegado el policía, ya que estaba un poco tomado y se metio a  
desapartar a un amigo que estaba peleando y en los jalones a lo mejor  
le pegó. 3.- Que los hechos atribuidos se encuentran justificados con 
los siguientes elementos de convicción el presentado fue asegurado en 
el  momento  en  q´se  encontraba  haciendo  escándalo,  alterando  el  
orden en el baile publico de Pepexta Tzicuilan. Es de resolverse y se 
resuelve con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 incisos A, B  
Y C de  Bando de Policía  y  Buen Gobierno se  procede  a  fijarle  al 
infractor una multa de $ 800 Ochocientos Pesos 00/100 M/N Cantidad 
que deberá ser cubierta en este momento y de no ser así se procede a  
permutar la multa por un arresto consistente en 36 horas, debiendo 
quedar en libertad el lunes 11 del mes de Diciembre del año 2006, a 
las 18 Horas 00 Minutos, tomando como base la puesta a disposición,  
plazo que se encuentra dentro del término constitucional amen de no 
violar garantías individuales del infractor. Una vez realizado lo anterior  
esta autoridad procede a realizar con fundamento en lo dispuesto por  
el artículo 27 del Bando de Policía y Buen Gobierno el inventario de los 
valores  y  demás  objetos  pertenecientes  al  detenido,  consistiendo 
en____Bienes que quedan en este momento bajo la guarda y custodia 
de  esta  autoridad  hasta  el  momento  de  su  liberación  y  por  ser 
procedente se extiende una copia del presente inventario al detenido 
para  su  entrega  y  devolución  de  los  bienes  una  vez  cumplida  la 
Sanción  establecida,  con  lo  que  se  da  por  terminada  la  presente  
diligencia.  Así  lo  proveyó  el  titular  del  Juzgado  Calificador.  
CUETZALAN, PUEBLA, A 10 DE Diciembre DEL 2006. EL TITULAR 
DEL  JUZGADO  CALIFICADOR  LIC.  ARMANDO  SANTOS  PEREZ 
(FIRMA)”  (foja 16 frente y vuelta).

VIII.-  Copia  certificada  del  oficio  sin  número  de  10  de 
diciembre  de 2006, suscrito por el Lic. Armando Santos Pérez, Juez 
Calificador de Cuetzalan del Progreso, Puebla, dirigido al C. Alfonso 
Mora  Verona,  Comandante  de  la  Policía  Municipal  del  Municipio 
indicado, que en lo conducente dice: “...Por medio del presente sírvase 
internar en la cárcel preventiva de esta localidad al C. Manuel López 
Mora,  Por  haber  cometido  una  falta  al  bando  de  policía  y  buen 
gobierno de este municipio, debiendo permanecer en dicho lugar hasta 
en tanto se indique lo contrario...” (foja 17).
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IX.-  Copia  certificada  del  parte  de  novedades  de 10 de 
diciembre de 2006, que en lo conducente dice:  “...a las 12:00 Hrs se 
libera  de  la  Preventiva  El  C.  Manuel  Lopez Mora  de  23  años  con 
domicilio en Pepexta Tzicuilan, Es liverado Por orden del Lic. Armando 
Santos Perez...” (foja 18).

X.- Informe que mediante oficio 2081, de 6 de marzo de 
2007,  rindió  el  C.  José Norberto  Hilario  Aparicio  Bonilla,  Presidente 
Municipal de Cuetzalan, Puebla, y que en lo conducente dice:  “...me 
permito  informarle  que  los  Elementos  de  Seguridad  Pública,  en 
cumplimiento a su deber, asistieron a un llamado para resguardar el  
orden  en  un  Baile  en  la  Comunidad  de  Pepexta,  en  el  cual  se 
encontraba  el  quejoso,  peleando  con  otras  personas,  al  acudir  a 
separarlos,  el  Elemento  005,  C.  Francisco  Aparicio  Periañez,  fue  
golpeado en la boca con una lámpara por el  C.  Manuel López. En  
razón  de  lo  anterior  y  contemplando  que  se  había  cometido  una 
infracción  al  bando  de  policía  y  Buen  Gobierno,  fue  traslado  a  la  
Cabecera Municipal y puesto a disposición del Juez Calificador...”  (foja 
45).

XI.-  Certificación de 20 de marzo de 2007, realizada por 
una  Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la comunicación 
telefónica  sostenida  con  Marcelino  Godinez  Marines,  Secretario 
Técnico del Periódico Oficial del Estado, y que en lo conducente dice: 
“...El Bando de Policía y Buen Gobierno que se encuentra vigente en 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, es el publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el día 15 de noviembre de 1988, en virtud de que no existe 
publicación  posterior  de  ningún  otro  Bando  Gubernativo  en  este  
Órgano de difusión...”  (foja  56).

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 General de la República, en lo conducente 
establece:

 Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
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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…”.

 Por su parte,  la fracción última del artículo 19 del citado 
Ordenamiento  Constitucional,  prevé:  “Todo   maltratamiento  en  la 
aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo 
legal,  toda gabela  o  contribución,  en  las  cárceles,  son abusos  que 
serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”.

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

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

 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos 
del  artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son: 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos: 
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Artículo 5.  “Nadie será sometido  a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

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

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

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

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

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

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete  
su integridad física, psíquica y moral”.

 Artículo 5.2. “Nadie debe ser sometido a torturas ni penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su 
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano...”.

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

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

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

 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas 
de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley:

 4. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en 
el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible 
medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas 
de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando 
otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el 
logro del resultado previsto”. 

 7. “Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para 
que en la legislación se castigue como delito el  empleo arbitrario o  
abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley”. 

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación 
del  organismo  de  protección,  respecto  y  defensa  de  los  derechos 
humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que 
violen los mismo, a excepción de los del Poder  Judicial del Estado;  
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podrá  formular  recomendaciones  públicas  autónomas,  de  ninguna 
manera obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este  
organismo  carecerá  de  competencia  para  conocer  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

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

 Artículo  2º:  “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  6º  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  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...”.

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

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

El  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, establece: 

Artículo  25.-  “La  Policía  Preventiva  del  H.  Ayuntamiento 
Municipal  Constitucional  de  Cuetzalan,  Pue.,  constituye  la  fuerza 
política  municipal  y  es  una  corporación  destinada  a  mantener  la 
tranquilidad  y  el  orden  público  dentro  del  territorio  municipal,  
protegiendo  los  intereses  de  la  sociedad,  teniendo  como  funciones 
oficiales  la  vigilancia,  defensa  social,  y  sobre  todo,  la  comisión  de 
delitos y faltas al Bando Municipal y Reglamentos vigentes por parte de 
los habitantes y transeúntes. Esta disposición o corporación se rige por  
lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de Policía y 
Tránsito”.

Artículo  26.-  “Tratándose  de  infracciones  a  las  leyes,  
reglamentos y disposiciones del Bando Municipal en cuyo conocimiento 
deba tener intervención la Policía Preventiva Municipal, ésta se limitará 
a  conducir  al  infractor  ante  la  autoridad  municipal  inmediata  que 
corresponda, la cual determinará lo conducente de conformidad a lo  
que señalan los ordenamientos legales vigentes... ”.

Artículo  60.-  “Se  consideran  faltas  de  Policía  y  Buen 
Gobierno,  las  acciones  u  omisiones que alteren  el  orden  público o 
afecten la seguridad pública en lugares de uso común, manifestaciones 
inmorales  en vía  pública o  dentro  de  los  edificios  públicos,  acceso 
público,  libre  tránsito  o  que  tenga  efecto  en  estos  lugares.  No  se  
considerara como falta para los fines de este reglamento, el ejercicio 
legítimo de los derechos de expresión, reunión y otros en los términos 
establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y demás ordenamientos aplicables”.

Artículo  61.-  “Corresponde  al  Presidente  Municipal,  la 
facultad de aplicar las sanciones a los infractores del Bando Municipal y  
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Reglamentos Municipales en términos del Artículo 41 Fracción II de la  
Ley Orgánica Municipal”.

Artículo  62.-  “Las  infracciones  al  presente  reglamento 
serán  sancionadas  por  la  Autoridad  Municipal  de  acuerdo  a  lo  
siguiente: I.) Multa. II.) Si el infractor no pagase la multa impuesta se  
permutará ésta por arresto que en ningún caso excederá de 36 horas.  
III.)  Si el infractor fuese jornalero,  obrero o trabajador, no podrá ser  
sancionado con multa mayor del importe del jornal o salario de un día  
y:  IV.)  Cuando el infractor  sea trabajador no asalariado la multa no 
excederá al equivalente a un día de su ingreso”.

Artículo  63.-  “El  juzgado  calificador,  el  o  los  titulares 
conocerán de las infracciones al presente reglamento”.

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

En efecto, Manuel López Mora, esencialmente reclama la 
detención,  maltrato,  golpes  y lesiones inferidas  en su agravio,  por 
parte de elementos de la policía municipal de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla,  actos  que  se  suscitaron,  según  su  dicho,  bajo  las 
circunstancias que expuso al formular queja.

TERCERA. DE LA DETENCIÓN, MALTRATO, LESIONES 
Y GOLPES INFERIDOS A MANUEL LOPEZ MORA.

La  detención  de  que  se  duele  Manuel  López  Mora,  se 
encuentra demostrada con la queja presentada por el propio agraviado 
(evidencia  I);  informe  preliminar  que  sobre  los  hechos  rindió  el  C. 
Víctor Hugo Andrade Rivera, Director de Seguridad Pública Municipal 
de Cuetzalan del Progreso, Puebla (evidencia III);  copia certificada del 
parte informativo suscrito por el C. Fidel Huerta Ahumada, Segundo 
Comandante de la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla 
(evidencia  IV);  copia  certificada  del  oficio  464  o  469,  de  10  de 
diciembre  de  2006,  suscrito  por  el  Segundo  Comandante  y  los 
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elementos policíacos con número de agente 026 y 015, de la Policía 
Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla (evidencia VI), así como 
el  informe  rendido  por  el  Presidente  Municipal  de  Cuetzalan  del 
Progreso, Puebla (evidencia X). 

Las evidencias mencionadas tienen eficacia convictiva en 
términos de lo dispuesto por los artículos 41 de la Ley que rige este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno y demuestran plenamente 
que entre  las 3:30  y 5:00  horas del día  10 de diciembre de 2006, 
Manuel López Mora, fue detenido por elementos de la Policía Municipal 
de Cuetzalan del Progreso, Puebla, al salir de su domicilio, acto que 
expresamente reconocen los elementos policiacos involucrados.

Ahora bien, el Presidente Municipal, Director de Seguridad 
Pública y el Segundo Comandante de la Policía, todos del Municipio de 
Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  expresaron  que  la  detención  de 
Manuel López Mora, fue por alterar el orden público, en virtud de que 
estaba peleando en un baile realizado en la comunidad de Pepexta,  y 
golpear al C. Francisco Aparicio Periañez, elemento de la Policía del 
Municipio indicado.

En  tales  condiciones,  es  importante  señalar,  que  con 
independencia de si las conductas que se atribuyen a Manuel López 
Mora  fueron  o  no  cometidas,  ya  que  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos carece de facultades para pronunciarse en esa materia, es 
menester analizar la conducta de los captores y así tenemos, que la 
policía municipal esta facultada para proceder a la detención de una 
persona encontrada en flagrante infracción al Bando de Policía y Buen 
Gobierno.  Sin  embargo,  después  de  analizar  las  constancias  que 
integran  el  expediente,  se  estima  que  los  elementos  de  la  Policía 
Municipal  de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  que  realizaron  la 
detención del quejoso, actuaron de forma indebida.

En efecto, de acuerdo al parte informativo suscrito por Fidel 
Huerta  Ahumada,  Segundo Comandante  de  la Policía  Municipal  de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, Manuel López Mora había intervenido 
en una trifulca,  en la cual el elemento policíaco  Francisco Aparicio 
Periañez, fue jaloneado y golpeado con una lámpara en la boca y fue el 
Juez de Paz,  quien  dijo  que el  agresor  era  el  mencionado Manuel 
López Mora.
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De lo anterior se infiere, que los elementos policiacos que 
detuvieron al aquí agraviado, no presenciaron el momento en que éste 
intervino  en  la  trifulca  que  mencionan;  tampoco  visualizaron  que 
Manuel  López  Mora,  haya  golpeado  al  Policía  Francisco  Aparicio 
Periañez;  no  fue  privado  de  su  libertad  personal,  en  el  preciso 
momento  en  que  cometió  los  actos  que  le  atribuyen,  y  no  existe 
evidencia alguna de que el policía Francisco Aparicio Periañez, haya 
sido  agredido,  es  decir,  el  quejoso  no  fue  detenido  en  flagrante 
infracción  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla.

En  ese  contexto,  lo  correcto  hubiera  sido  tomar 
conocimiento  de  los  hechos,  para  comunicarlo  a  la  autoridad 
calificadora del Bando de Policía y Buen Gobierno de Cuetzalan  del 
Progresó, Puebla, para que ésta procediera a recabar las pruebas que 
demostraran los actos atribuidos al quejoso y con ello, proceder a citar 
a  Manuel  López  Mora,  para  hacer  de  su  conocimiento  las  faltas 
atribuidas, con el fin de que tuviera posibilidad  de negar o aceptar los 
hechos, ofrecer pruebas y con base en ello, la autoridad calificadora se 
normara  un  criterio  y  emitiera  la  determinación  que  resultara 
procedente, y de esta forma dar cabal cumplimiento a lo preceptuado 
por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.

Contrario  a  lo  anterior,  los  elementos  policiacos 
involucrados, acudieron al domicilio de Manuel López Mora, el Juez de 
Paz lo  llamó para  que  saliera  de  dicho  domicilio  y  al  hacerlo,  fue 
detenido poco después de las 3:30 horas del día 10 de diciembre de 
2006, lo introdujeron a un vehículo oficial y lo pusieron a disposición del 
Juez Calificador  de  Cuetzalan del Progreso,  Puebla,  hasta  las 6:00 
horas del mismo día.

En  esas  condiciones,  se  estima  que  los  elementos 
policiacos involucrados actuaron de forma indebida, en virtud de que 
no detuvieron al quejoso en flagrante infracción al Bando Gubernativo 
de Cuetzalan del Progreso, Puebla, sino en forma posterior y en lugar 
distinto  al  que  ocurrieron  los  hechos;  también  se  advierte,  que  no 
pusieron  al  quejoso  a  disposición  del  Juez  Calificador  de  forma 
inmediata, sino después de que transcurrieron aproximadamente dos 
horas con treinta minutos,  lo que implica que Manuel López Mora, 
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fue  retenido  de  forma  indebida.  No  pasa  inadvertido  para  esta 
Institución  la  manifestación  del  Segundo  Comandante  de  la  Policía 
Municipal  de Cuetzalan del Progreso,  Puebla,  en el sentido  de que 
trasladaron a una persona que iba a dar a luz, sin embargo, es ilegal 
que  una  persona  sea  retenida  sin  mediar  orden  de  autoridad 
competente, ya que se afecta el derecho fundamental a la libertad.

Esta Institución advierte además, la falta de probidad con la 
que se condujeron el Segundo Comandante de la Policía Municipal de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, de nombre Fidel Huerta Ahumada y 
los elementos policíacos con números de agentes 015 y 026, al poner 
al quejoso a disposición del Juez Calificador Municipio indicado, ya que 
del oficio 464 o 469, de 10 de diciembre de 2006, se advierte un aserto 
en el sentido de que Manuel López Mora,  fue detenido por hechos 
suscitados a las 6:00 horas del 10 de diciembre de 2006, lo que es 
falso, en atención a que la detención cuestionada fue realizada poco 
después  de  las  3:30  horas  del  día  indicado  (evidencia  IV), 
circunstancia que resulta relevante, si se considera que esa hora fue la 
que tomó como base el Juez Calificador, para que se compurgara el 
arresto  que  impuso  a  Manuel  López  Mora,  por  las  infracciones 
atribuidas,  es decir,  su falta de probidad contribuyó a una retención 
ilegal,  razón  por  la  cual  se  reitera  la  conducta  indebida  de  los 
elementos policíacos involucrados.

Por cuanto a los  maltratos, golpes y lesiones aducidos, 
se puede establecer que estos se suscitaron, al advertir el contenido 
de la fe de integridad física realizada el 11 de diciembre de 2006, por 
un Visitador de esta Institución, quien observó en Manuel López Mora, 
diversas excoriaciones en la espalda, una abertura de un centímetro en 
el labio inferior en su parte interior, e inflamación en el dedo pulgar y 
parte de la mano derecha, además, de que el aquí agraviado refirió 
dolor  en  el  cráneo,  extremidades  superiores,  estómago  y  muslo 
derecho,  dándose  fe  que  caminaba  con  dificultad  (evidencia  II);  la 
probanza  mencionada,  tienen  valor  probatorio  en  términos   de  lo 
dispuesto por el artículo 21 de la Ley que rige la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el cual establece que los Visitadores adscritos a 
la misma, tendrán fe pública, entendiéndose por ésta, la facultad de 
autenticar  hechos  que  tengan  lugar  durante  el  desempeño  de  sus 
funciones.
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Asimismo,  existen  evidencias  suficientes  para  establecer 
que los causantes de las lesiones observadas en Manuel López Mora, 
fueron por parte de los elementos de la Policía Municipal de Cuetzalan 
de Progreso, Puebla, que participaron en los hechos suscitados en el 
baile de la comunidad de Pepexta, Tziculan, y en la detención del aquí 
agraviado, que de acuerdo a la versión del Segundo Comandante de la 
Policía Municipal, fueron los oficiales con números de agentes 02, 003, 
005, 015, 019, 021, 026, 027, 028  (evidencia IV), de los cuales sólo se 
conocen  los  nombres  de  Fidel  Huerta  Ahumada,  Martín  Martínez 
Vázquez, Herminio Juárez Mora, ya que éstos fueron los que pusieron 
al quejoso a disposición del Juez Calificador  de esa circunscripción 
territorial, según se advierte del contenido del oficio 464 o 469, de 10 
de  diciembre  de  2006 (evidencia  VI),  así  como  el  oficial  Francisco 
Aparicio Periañez, quien supuestamente fue golpeado.

Tal  afirmación  tiene  sustento,  en  el  señalamiento  que 
realizó Manuel López Mora, al presentar queja ante esta Institución y 
expresar  que  fue  golpeado  por  elementos  de  seguridad  pública  de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, en cuatro ocasiones; en el momento 
en que se  hallaba en el baile realizado en la cancha del auditorio de la 
comunidad de Pepexta, Tzicuilan; que fue maltratado y golpeado en 
diferentes partes del cuerpo por elementos de la Policía Municipal de 
Cuetzalan, Puebla, al ser detenido, acto que ocurrió cuando salió de su 
domicilio  y  en  el  que  incluso  participó  el  señor  Juan  Ramos 
Domínguez,  Juez  de  Paz  de  la  comunidad  mencionada  y  estando 
presente su esposa Gabriela Villa Lucas, quien les pidió cesaran tales 
actos;  que  fue  golpeado  al  momento  de  ser  trasladado  a  la 
Comandancia de la Policía Municipal y también cuando llegó a dicha 
Comandancia (evidencia I).

A mayor abundamiento, el Director de Seguridad Pública, el 
Segundo Comandante y los elementos policíacos, todos del Municipio 
de Cuetzalan del Progreso,  Puebla, en ningún momento expresaron 
que al detener a Manuel López Mora, estuviera golpeado y lesionado; 
tampoco  refirieron  nada  al  respecto,  cuando pusieron  al  quejoso  a 
disposición del Juez Calificador, lo que hace presumir fundadamente la 
certeza de los hechos expuestos por Manuel López Mora, en el sentido 
de que fue maltratado, golpeado y lesionado bajo las circunstancias 
señaladas al presentar queja, actos que constituyen actos violatorios a 
sus garantías de legalidad, al recurrir los elementos policíacos al uso 
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de la fuerza de forma imprudente y totalmente desproporcionada a la 
situación y a la consecución del objetivo, que de acuerdo  a su versión, 
era el de poner al quejoso a disposición del Juez Calificador por una 
falta  administrativa,  sin  recurrir  previamente  a  otros  medios  que 
resultaran eficaces para detener al aquí agraviado sin lesionarlo.

Lo anterior se robustece, al observar que en la detención 
cuestionada,  participaron  9  elementos  policíacos,  es  decir,  existía 
superioridad numérica; asimismo, aún cuando no existe evidencia que 
justifique que el quejoso se hallaba en estado de ebriedad, ya que no 
existe dictamen médico que así lo demuestre, concediendo credibilidad 
a la manifestación de la propia autoridad en el sentido de que Manuel 
López Mora iba en estado de ebriedad cuando participó en la trifulca, lo 
que implica que estaba ebrio cuando fue detenido y por tanto no tenía 
los reflejos, ni la fuerza que una persona en su estado normal tiene; 
aunado a lo anterior, del parte informativo de 10 de diciembre de 2006 
(evidencia IV), no se advierte que el quejoso opusiera resistencia al ser 
capturado.

En  ese  contexto,  se  puede  afirmar  que  las  lesiones 
presentadas por Manuel López Mora, implican un abuso por parte de 
los elementos policiacos involucrados, al maltratar, golpear y lesionar al 
quejoso, atentando así en contra de los Principios de legalidad y de sus 
garantías de  seguridad jurídica.

Es  importante  mencionar,  que  se  requieren  de  otros 
elementos de convicción para corroborar plenamente que el quejoso 
fue golpeado y lesionado en los momentos que señaló al presentar 
queja,  por  lo que corresponderá  a  la autoridad  competente  realizar 
mayores  investigaciones,  como  son  recabar  la  declaración  de  la 
esposa  del  aquí  agraviado  y  las  personas  que  pudieran  haber 
presenciado los hechos y en su momento actuar  de acuerdo a sus 
facultades. 
 
 En tales condiciones, este Organismo se pronuncia contra 
las actuaciones de los servidores públicos de referencia, quienes de 
acuerdo a sus funciones tienen el deber inexcusable de salvaguardar la 
seguridad  de  la  sociedad  y  por  ende  respetar  los  derechos 
fundamentales  de  los  individuos,  evitando  desplegar  conductas 
abusivas y negligentes que atenten la esfera jurídica de los gobernados 
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y que desde luego engendran abusos de autoridad que pueden dar 
origen a hechos ilícitos sancionados por el Código de Defensa Social 
del Estado de Puebla.  

 Es necesario  resaltar,  que los elementos policiacos  son 
parte integrante de la seguridad pública, la cual es una función a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en 
sus respectivas competencias y que la actuación de las instituciones 
policiales  deben  regirse  por  los  principios  de  legalidad,  eficiencia, 
profesionalismo y honradez,  acorde a lo preceptuado por  el párrafo 
quinto  del  artículo  21  Constitucional,  principios  que  definitivamente 
dejaron de observar los elementos de la policía municipal involucrados, 
pues  sin  observar  la  Ley,  detuvieron,  retuvieron,  maltrataron  y 
lesionaron  al C. Manuel López Mora, atentando así en contra de su 
garantía  de  legalidad  prevista  por  el  artículo  16  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  igualmente,  violaron  lo 
dispuesto en el artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, al dejar de cumplir con la máxima 
diligencia el servicio que se les encomendó, pues con su actuar, se 
provocó deficiencia en el servicio encomendado.

Asimismo,  se  considera  que  los  elementos  policiacos 
involucrados  atentaron  contra  los  postulados  contenidos  en  los 
artículos  5  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos; 
Principios 1, y 6 del Conjunto de Principios para la Protección de todas 
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 
artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1 
y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 
2,  3 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley y los Principios 4 y 7 del Conjunto de Principios 
Básicos  sobre  el  Empleo de  la  Fuerza  y  Armas  de  Fuego  por  los 
Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley.

En ese contexto, se considera que la conducta desplegada 
por  los  servidores  públicos  involucrados,  puede  encuadrar  en  el 
supuesto establecido en el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del Estado, que estipula:  “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes: II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas,  
hiciere violencia a  una persona sin causa  legítima o  la  vejare  o  la 
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insultare;  …IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la  
República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público…” 
.

Bajo  esas  premisas,  la  conducta  de  los  elementos 
policiacos involucrados debe ser investigada  y en su caso sancionada 
como legalmente corresponde.

CUARTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  LIC.  ARMANDO 
SANTOS  PEREZ,  JUEZ  CALIFICADOR  DE  CUETZALAN  DEL 
PROGRESO, PUEBLA.

Del análisis de las constancias que integran el expediente 
se desprende, que la conducta adoptada por el Licenciado Armando 
Santos  Pérez,  Juez  Calificador  del  Municipio  de  Cuetzalan  del 
Progreso, Puebla, se aparta de los parámetros legales establecidos en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, así 
como de lo previsto por el Bando Gubernativo de esa circunscripción 
territorial,  para la calificación y determinación de la sanción impuesta a 
Manuel López Mora.

Se afirma lo anterior, al observar de actuaciones,  diversas 
irregularidades  que  le  son  imputables  y  que   a  continuación  se 
enuncian: 

El artículo 14 de la Constitución General de la República, 
en lo conducente establece, que nadie podrá ser privado de su libertad 
ni de sus posesiones, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 
previamente  establecidos  en  el  que  se  cumplan  las  formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al  hecho;  igualmente,  el diverso 16 del Ordenamiento 
Legal  invocado,  preceptúa  que  nadie  puede  ser  molestado  en  su 
persona y posesiones,  sino en virtud de mandamiento escrito  de la 
autoridad  competente  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento.

Ahora bien, al observar el contenido del Bando de Policía y 
Buen  Gobierno  del  Municipio  de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial  del Estado el 15 de noviembre de 
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1988  y  que  de  acuerdo  a  la  información  proporcionada  por  el 
Secretario Técnico del Periódico Oficial del Estado, es el vigente en la 
circunscripción territorial mencionada (evidencia XI),  se advierte que 
este contiene los artículos 25, 26, 60, 61, 62 y 63, que son los únicos 
se relacionan con la calificación y sanción de las faltas administrativas, 
sin que exista un catálogo sobre dichas faltas. 

Asimismo, se observa que el Ordenamiento Legal señalado 
no establece un  procedimiento a través del cual se califiquen las faltas 
administrativas  y  se  sancione  a  los  infractores;  sin  embargo,  las 
omisiones que presenta el Bando Gubernativo no quiere decir que las 
autoridades puedan atentar contra las garantías de los ciudadanos, ya 
que existen disposiciones legales de mayor jerarquía a las contenidas 
en  el  citado  Bando,  que  obligan  a  las  autoridades  a  cumplir  con 
formalidades para ejecutar actos de molestia a las personas; como ya 
se  dijo,  los  parámetros  que  deben  observarse  se  encuentran 
establecidos en los artículo 14 y 16 de Nuestra Carta Magna.

En ese contexto, se puede concluir que el Juez Calificador 
de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  tiene  el  deber  de  instruir  un 
procedimiento administrativo a través del cual, en primera instancia, se 
establezcan los actos que se atribuyen a las personas que son puestas 
a su disposición, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 
suscitaron tales actos, que en todo caso deben ser comunicados por 
los elementos policiacos que realicen la detención, ya sea a través de 
parte informativo por escrito o verbalmente al inicio del procedimiento 
respectivo, en virtud  de que esas manifestaciones son el origen del 
procedimiento; de esa forma, será posible otorgar a los infractores sus 
garantías  de  audiencia  y  defensa,  al  estar  en  posibilidades  de 
enterarse fehacientemente de las faltas que se les imputan, de poder 
negarlas o aceptarlas y en todo caso aportar  pruebas tendientes  a 
desvirtuarlas;   lo  anterior,  permitirá  al  Juez  Calificador  normar  un 
criterio legal para poder determinar la existencia o inexistencia de la 
falta y en consecuencia sancionar o no a los infractores.

Sin  embargo,  las  evidencias  obtenidas  durante  la 
investigación,  demuestran  que el  Juez Calificador  de  Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, hizo caso omiso a los dispositivos legales que fueron 
enunciados, atentando de esta forma contra las garantías individuales 
de Manuel López Mora.
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En efecto,  de  la copia  certificada  del  Acta  de Puesta  a 
Disposición y Audiencia, de fecha 10 de diciembre de 2006, (evidencia 
VIII),  se  desprende que el Licenciado Armando Santos Pérez,  Juez 
Calificador de Cuetzalan del Progreso, Puebla, inició un procedimiento 
administrativo, fundamentándose en lo dispuesto en el Capítulo IV y los 
artículos 3,  12, 19,  21 y 22 del Bando de Policía y Buen Gobierno, 
según su dicho, vigente en el Municipio donde ejerce sus funciones; 
asimismo, estimó que la conducta del quejoso encuadró en la falta que 
señala el artículo 4 fracción III del Ordenamiento Legal invocado y con 
base en lo establecido por el artículo 13 incisos A, B y C del mismo 
cuerpo  normativo,  determinó  imponer  a  Manuel  López  Mora,  una 
sanción consistente en una multa de $800.00 (ochocientos pesos) o en 
su caso, el derecho de permutarla por un arresto de 36 horas, tomando 
como  base  la  hora  en  que  el  aquí  agraviado  fue  puesto  a  su 
disposición.

Sin  embargo,  el  capítulo  IV  del  Bando  Gubernativo  de 
Cuetzalan del  Progreso,  Puebla,  que  fue  publicado en  el  Periódico 
Oficial del Estado y por tanto vigente de acuerdo a lo previsto por el 
artículo 88 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, tiene como título el 
siguiente “DEL GOBIERNO MUNICIPAL”; el artículo  3, se refiere a la 
prestación  de  servicios  públicos  municipales;  el  diverso  12,  hace 
alusión a los funcionarios municipales; los artículos 19, 21 y 22 indican 
las  facultades de los Ayuntamientos y algunos de sus órganos internos 
en materia de obras públicas y otras áreas y finalmente el artículo 13, 
no contiene incisos y se refiere al concepto de servicio público.

En ese contexto, se puede afirmar, que el Juez Calificador 
de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  no  fundamento,  ni  motivo  la 
resolución emitida dentro del procedimiento contenido en la Acta de 
Puesta a Disposición y Audiencia, de fecha 10 de diciembre de 2006, y 
por tanto la sanción que impuso resulta ilegal y arbitraria, ya que los 
dispositivos  legales que fueron  aplicados para  ese  efecto,  no  tiene 
ninguna  relación  con  la  calificación  y  sanción  de  infracciones 
administrativas,  por  lo  que  no  existe  adecuación  entre  los  motivo 
aducidos y las normas aplicables, es decir, en el caso concreto no se 
configuran  las  hipótesis  normativas  contenidas  en  los  dispositivos 
legales a que hizo alusión el Juez Calificador.
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Tampoco  se  observa,  que  parámetros  utilizó  el  Juez 
Calificador  para  imponer  $800.00  (ochocientos  pesos)  de  multa  al 
quejoso, en virtud de que aún cuando Manuel López Mora, fue puesto 
a su disposición por golpear a un Policía Municipal, no existe evidencia 
alguna que demuestre tal agresión; hace constar que el quejoso fue 
detenido  cuando  huía  después  de  golpear  al  Policía  Municipal,  sin 
embargo, este Organismo ignora como se enteró de tal circunstancia, 
si  del  oficio  de  puesta  a  disposición,  no  se  desprenden  las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitó la detención 
de Manuel López Mora, aunado a que el Segundo Comandante de la 
Policía  Municipal  de Cuetzalan del Progreso,  Puebla,  señaló que la 
detención  cuestionada  se  realizó  cuando  el  quejoso  salió  de  su 
domicilio,  en  respuesta  al  llamado  del  Juez  de  Paz   de  Pepexta, 
Tzicuilan; asimismo, no se advierte que el Juez Calificador tomara la 
declaración  de  los  elementos  policiacos  que  participaron  en  la 
detención del quejoso, para saber bajo que circunstancias se efectuó 
tal acto.

Es importante señalar, que aún cuando del Acta de Puesta 
a Disposición y Audiencia de 10 de diciembre de 2005, se advierte que 
supuestamente se concedió al quejoso su garantía de audiencia y que 
éste  realizó  las  manifestaciones  que  estimó  oportunas,  no  existe 
evidencia de que esto haya ocurrido, en virtud de que dicho documento 
carece  de  la firma  o  huella digital  de  Manuel  López Mora,  ya que 
únicamente existe la firma del Juez Calificador, circunstancia que hace 
presumir  fundadamente  la  certeza  de  la  manifestación  del  aquí 
agraviado,  en el sentido de que fue retenido sin que se haya instruido 
en su contra ningún procedimiento administrativo.

 En ese contexto, es incuestionable que el Juez Calificador 
no justificó su legal actuación, la debida instrucción del procedimiento 
administrativo en los términos que exige la Constitución General de la 
República, ni la imposición de la multa o arresto en contra del quejoso 
y en consecuencia, la retención que ordenó en su agravio, de las 6:00 
a las 12:00 horas del día 10 de noviembre de 2005 (evidencias V, 
VII, VIII y XI), de tal forma que dichos actos son violatorios del artículo 
21 constitucional, ya que si bien es cierto que este precepto concede a 
las  autoridades  administrativas  la  facultad  para  sancionar  las 
infracciones  a  reglamentos  gubernativos  y  de  policía,  con  multa  o 
arresto  hasta  36  horas,  esta  facultad  esta  subordinada  a  la 
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comprobación  de  la  falta  correspondiente  y  que  esta  se  encuentre 
contemplada  dentro  del  Reglamento  que  se  considera  infringido, 
cumpliendo en todo momento los requisitos de fondo y forma que se 
requiere  para  estos  casos,  es  decir  la  debida  substanciación  del 
procedimiento administrativo  que justifique tanto la detención de las 
personas infractoras como la determinación de la sanción.

Es  importante  señalar,  que  la  labor  de  los  Jueces 
Calificadores,  es  de  suma  importancia,  ya  que  la  Ley  les  delega 
facultades para resolver sobre la libertad o arresto de las personas que 
infringen los Bandos Gubernativos, de tal forma que al ser la libertad un 
derecho  fundamental,  es  prioritario  que  actúen  siguiendo  los 
parámetros legales establecidos en la Ley.
 
 En tales condiciones este Organismo se pronuncia contra 
los actos y omisiones  del Juez Calificador de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla,  quien de acuerdo a sus funciones tienen el deber inexcusable 
de salvaguardar la seguridad de la sociedad y por ende respetar los 
derechos  fundamentales  de  los  individuos,  evitando  desplegar 
conductas  negligentes  e  inadecuadas  que  atenten  contra  la  esfera 
jurídica de los gobernados y que desde luego engendran abusos de 
autoridad.
 

En ese orden de ideas, se considera que las actuaciones 
del  Juez  calificador  atentan  contra  los  derechos  humanos  del  aquí 
agraviados y por ello su conducta debe ser investigada y en su caso 
sancionada.

QUINTA. DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 
DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

               En otro orden de ideas, es necesario señalar, que esta 
Institución es respetuosa de las facultades que el artículo 105 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 78 de la 
Ley Orgánica Municipal, les concede a los Ayuntamientos para expedir 
dentro  de  la  esfera  de  su  competencia  los  Bandos  Policía  y  Buen 
Gobierno, que permitan limitar conductas inapropiadas por parte de los 
habitantes del municipio  donde ejercen sus funciones y en su caso 
sancionarlas,  conductas  que  aún  siendo  reprochables,  no  sean 
constitutivas de delito; es sabedor de que la reglamentación de mérito, 
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necesariamente deberá ser congruente con la realidad social que se 
vive en la circunscripción territorial correspondiente, en razón de que 
los  Ayuntamientos  encabezados  por  los  Presidentes  Municipales, 
conocen y entienden las necesidades de su población, saben de sus 
carencias  y  aflicciones  sociales  y  de  seguridad  pública, 
consecuentemente,  poseen  la  capacidad  para  establecer  los 
lineamientos jurídico administrativos idóneos para mantener el orden 
público y conseguir la paz social.

Sin  embargo,  al  dar  lectura  al  Bando de Policía  y Buen 
Gobierno  del  Municipio  de  Cuetzalan,  Puebla,  publicado  el  15  de 
noviembre de 1988, en el Periódico Oficial del Estado, que actualmente 
se encuentra vigente, según se advierte de la certificación de 20 de 
marzo  de  2007,  realizada  por  una  Visitadora  de  este  Organismo 
(evidencia XI), se observa que éste se halla incompleto y confuso, lo 
necesariamente  genera  violación  a  los  derechos  humanos  de  los 
habitantes  de  ese  lugar;  de  tal  forma  que sin  pretender  establecer 
disposiciones legales en el citado Bando, este Organismo, al menos 
pretende señalar la necesidad de una revisión minuciosa, por parte del 
Ayuntamiento  de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,   a  dicho 
Ordenamiento Legal, para realizar las adecuaciones correspondientes 
y  con  ello  salvaguardar  los  Principios  de  Legalidad  y  garantías  de 
seguridad jurídica y cumplir así con las exigencias de los artículos 14, 
16 y 21 de la Constitución General de la República. 

Bajo  esa  premisa,  de  manera  enunciativa,  se  pudo 
apreciar, que el citado Bando, carece de un catálogo de conductas que 
se consideran infracciones administrativas, ya que en forma genérica, 
su artículo 60 establece que son consideradas faltas de Policía y Buen 
Gobierno,  las acciones  u  omisiones  que alteren  el  orden público  o 
afecten  las  seguridad  pública  en  lugares  de  uso  común, 
manifestaciones inmorales en vía pública o dentro de edificios públicos, 
acceso público, libre tránsito o que tengan efectos en estos lugares; 
pero no establece de manera precisa cuales son esas conductas, lo 
que implica que se deja a discreción del Juez Calificador  en turno, 
determinar que es considerada una manifestación inmoral, que actos 
alteran o  pueden alterar  el  orden público  etc.,  es  decir,  cuando se 
considere que un ciudadano ha cometido una infracción administrativa.
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Igualmente, tampoco se observa cual es la sanción  que 
deberá ser  impuesta  a los infractores del Bando de Policía  y Buen 
Gobierno  mencionado,  particularizando  las  faltas;  no  se  toma  en 
consideración la mayor o menor gravedad de la falta, las condiciones 
bajo las cuales se cometieron, la sanción en caso de reincidencia etc., 
lo que implica que  las multas que se imponen a los ciudadanos son a 
criterio del Juez Calificador, de tal forma que puede ser desde $1.00 
(un peso)  hasta la cantidad que estimen conveniente, ocurriendo lo 
mismo con los arrestos ya que no existen parámetros para establecer 
que  arresto  corresponde  por  cada  falta  cometida,  lo  que 
necesariamente  genera  violaciones  a  los derechos humanos  de los 
ciudadanos.

Resulta  grave  además,  que  el  Bando  señalado,   no 
establezca  los  lineamientos  que  deberán  observar  los  Jueces 
Calificadores  para  la  instrucción  del  procedimiento  administrativo 
respectivo, ni el momento y la forma en que se hará uso por parte de 
los infractores de las garantías de audiencia y defensa que en su favor 
consignan  los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución  General  de  la 
República; es decir, cada uno de los Jueces Calificadores, si es que 
llegan  a  instruir  procedimientos  administrativos,  lo  hacen  a  juicio 
personal, ante la omisión de lineamientos en el Bando cuestionado. 
 
 Las omisiones señaladas, aún cuando no son las únicas, 
genera  en los gobernados como en las autoridades municipales una 
incertidumbre jurídica que pone en riesgo los derechos fundamentales 
de los individuos, al acrecentar la posibilidad de su trasgresión;  este 
Organismo, preocupado por el respeto de los derechos fundamentales 
de los individuos,  considera necesario  proponer al Ayuntamiento de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, promueva revisión y modificación del 
Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, efectuando en todo 
caso, el proceso reglamentario para la aprobación y publicación de las 
reformas que se llegaren a realizar al mismo, para su plena vigencia y 
validez, acorde a lo preceptuado por el artículo  el artículo 88 de la Ley 
Orgánica  Municipal  que  previene:  “La  promulgación  y  posterior 
publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  de  un  ordenamiento 
aprobado, constituyen requisitos de validez, vigencia y legalidad que 
serán  insustituibles  y  obligatorios”;  de  esta  forma,  será  posible 
garantizar  a  los habitantes  se  Cuetzalan del  Progreso,  Puebla,  sus 
garantías de legalidad y seguridad jurídica a que tienen derecho.
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 SEXTA.  DE LOS ACTOS QUE SE ATRIBUYEN AL C. 
JUAN  RAMOS  DOMÍNGUEZ,  JUEZ  DE  PAZ  DE  PEPEXTA, 
TZICUILAN, CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. 

                   Manuel López Mora, expresó, que en su detención también 
intervino  el  Ciudadano  Juan  Ramos  Domínguez,  Juez  de  Paz  de 
Pepextla, Tzicuilan, Cuetzalan del Progreso, Puebla, servidor público 
que  además  lo  golpeó en  repetidas  ocasiones  en  el  cuerpo  y  que 
incluso se encontraba en estado de ebriedad, asegurando que tales 
actos  fueron  presenciados  por  su  esposa,  la  señora  Gabriela  Villa 
Lucas.

                   Las manifestaciones del quejoso, se demuestran 
parcialmente,  con  el  parte  informativo  suscrito  por  el  Segundo 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Cuetzalan  del  Progreso, 
Puebla, del cual se advierte su manifestación expresa, en el sentido de 
que el Juez de Paz mencionado fue quien solicitó apoyo para intervenir 
en la problemática suscitada en la comunidad de Pepexta; que dicho 
Juez fue a la casa de Manuel López Mora en compañía de los Policías 
de Cuetzalan del Progreso, Puebla y llamó al quejoso para que saliera 
de  su  domicilio;  hecho  lo  anterior,  el  quejoso  fue  asegurado  en 
presencia del Juez de Paz y traslado en un espacio de tiempo, en el 
mismo vehículo (evidencia IV).

                   En ese contexto, se presumen fundadamente que el Juez 
de  Paz  de  Pepexta,  Tzicuilan,  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla, 
también tuvo participación en los actos materia  de la queja,  siendo 
importante mencionar que se requieren otros elementos de convicción 
que corroboren plenamente lo expresado por  el aquí  agraviado,  los 
cuales deberán ser obtenidos por las autoridades competentes en la 
investigación de los hechos y de acuerdo a sus facultades.

                    No obstante lo anterior, es necesario señalar, que los 
Juzgados de Paz, son autoridades de carácter judicial, ya que su labor 
consiste en decidir controversias de orden civil y penal, de acuerdo a 
los parámetros que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado;  en  ese  contexto,  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  se 
encuentra  legalmente  impedida  para  conocer  de  las  irregularidades 
cometidas por dicho servidor público, acorde a lo preceptuado por el 
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artículo  14  de  la  Ley  que  rige  este  Organismo  y  que  indica:  “La 
Comisión  no podrá conocer de los asuntos relativos a: ...V.- Actos u 
omisiones provenientes de la autoridad judicial del Estado”.

Sin  embargo,  considerando  que  el  C.  Juan  Ramos 
Domínguez,  Juez  de  Paz  de  Pepexta,  Tzicuilan,  Cuetzalan  del 
Progreso, Puebla, se le atribuyen actos que pueden ser el origen de 
responsabilidad  administrativa,  resulta  procedente  remitir  copia 
certificada del presente documento al Presidente del Tribunal Superior 
de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos  legales 
procedentes. 

En consecuencia, se hace saber a Manuel López Mora de 
la remisión citada, a fin de que acuda a las instalaciones del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, sito en calle 5 oriente número 9, del 
Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Pue., a dar el seguimiento 
correspondiente.

 Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Manuel López Mora,  resulta procedente recomendar  al 
Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, lo siguiente: 
a)  gire sus instrucciones al Contralor Municipal, a fin  de que inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  de  los 
elementos de la policía municipal de ese lugar, con números de agente 
02,  003,  005,  015,  019,  021,  026,  027,  028  (evidencia  IV),  de los 
cuales sólo se conocen los nombres de Fidel Huerta Ahumada, Martín 
Martínez  Vázquez,  Herminio  Juárez  Mora  y  Francisco  Aparicio 
Periañez; así como en contra Licenciado Armando Santos Pérez, Juez 
Calificador  de  ese  Municipio,  por  los  actos  y  omisiones  que  se 
desprenden del presente documento y en oportunidad se determine lo 
que conforme a derecho corresponda; b) instruya al Juez Calificador de 
ese  municipio,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, e invariablemente instruya procedimiento administrativo a las 
personas que sean puestas a su disposición por las faltas contenidas 
en el Bando Gubernativo de ese Municipio, observando los principios 
de  legalidad  y  garantías  de  seguridad  jurídica  contenidas  en  los 
artículos 14 y 16 de Nuestra Carta Magna; c) instruya a los elementos 

30



de  la  Policía  Municipal  involucrados,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo, 
sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a las 
Leyes que de ella emanan, absteniéndose de detener a las personas 
cuando no se hallen en flagrante infracción al Bando de Policía y Buen 
Gobierno de Cuetzalan del Progreso, Puebla; eviten maltratar, golpear 
y  lesionar  a  los ciudadanos y conducirse  con falta  de  probidad;  d) 
promueva  la  revisión  y  modificación  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno  de ese lugar,  a  fin  de  que en el  mismo se  respeten  las 
garantías de audiencia o defensa de los habitantes de Cuetzalan del 
Progreso,  Puebla;  de  los  habitantes  de  las  comunidades  que 
conforman  ese  Municipio  y  de  las  personas  que  transiten  por  esa 
circunscripción  territorial,  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo 
preceptuado por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República, efectuando en todo caso, el proceso reglamentario para la 
aprobación y publicación de las reformas que se llegaren a realizar al 
mismo, para su plena vigencia y validez. 

Asimismo, tomando en consideración que los elementos de 
la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, con números 
de agentes 02, 003, 005, 015, 019, 021, 026, 027, 028,  de los cuales 
sólo  se  conocen  los  nombres  de  Fidel  Huerta  Ahumada,  Martín 
Martínez  Vázquez,  Herminio  Juárez  Mora,  y  Francisco  Aparicio 
Periañez;  así  como  el  Juez Calificador  de  Cuetzalan  del  Progreso, 
Puebla, pueden tener responsabilidad penal por los actos y omisiones 
que  se  desprenden  del  presente  documento,  resulta  procedente 
solicitar atenta colaboración a la Ciudadana Procuradora General de 
Justicia del Estado, a fin de que inicie averiguación previa en contra de 
dichas  personas,  se  realicen  las  investigaciones  necesarias  para 
esclarecer los hechos y en su momento se determine lo que conforme 
a derecho corresponda.

 Finalmente,  considerando  que  la  conducta  del  C.  Juan 
Ramos Domínguez, Juez de Paz de Pepexta, Tzicuilan, Cuetzalan del 
Progreso,  Puebla,  puede  tener  responsabilidad  administrativa  con 
relación  a  los  hechos  a  que  se  refiere  este  documento,  resulta 
procedente  remitir  copia  certificada  del  presente  documento  al 
Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su 
conocimiento y efectos legales procedentes. 
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Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Presidente 
Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla,  respetuosamente,  las 
siguientes:

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

PRIMERA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal, a 
fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación  en 
contra  de  los  elementos  de  la  policía  municipal  de  ese  lugar,  con 
números de agente 02, 003, 005, 015, 019, 021, 026, 027, 028, de los 
cuales sólo se conocen los nombres de Fidel Huerta Ahumada, Martín 
Martínez  Vázquez,  Herminio  Juárez  Mora  y  Francisco  Aparicio 
Periañez; así como en contra Licenciado Armando Santos Pérez, Juez 
Calificador  de  ese  Municipio,  por  los  actos  y  omisiones  que  se 
desprenden del presente documento y en oportunidad se determine lo 
que conforme a derecho corresponda.

SEGUNDA. Instruya al Juez Calificador de ese municipio, a 
fin de que en lo sucesivo, sujete su actuar a la Constitución General de 
la República y a  las  Leyes que de ella emanan,  e  invariablemente 
instruya procedimiento administrativo a las personas que sean puestas 
a su disposición por faltas contenidas en el Bando Gubernativo de ese 
Municipio,  observando  los  principios  de  legalidad  y  garantías  de 
seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de Nuestra Carta 
Magna.

TERCERA. Instruya a los elementos de la Policía Municipal 
involucrados,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo,  sujeten  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, absteniéndose de detener a las personas cuando no se hallen 
en flagrante infracción a las normas de Policía y Buen Gobierno de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla; eviten maltratar, golpear y lesionar a 
los ciudadanos y conducirse con falta de probidad

 CUARTA.  Promueva la revisión y modificación del Bando 
de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, a fin de que en el mismo se 
respeten las garantías de audiencia o defensa de los habitantes de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla; de los habitantes de las comunidades 
que conforman ese Municipio y de las personas que transiten por esa 
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circunscripción  territorial,  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo 
preceptuado por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República, efectuando en todo caso, el proceso reglamentario para la 
aprobación y publicación de las reformas que se llegaren a realizar al 
mismo, para su plena vigencia y validez. 

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

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso 
de  darle  cabal  cumplimiento,  de  no  hacerlo  se  hará  pública  dicha 
circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 y 
47 de la Ley de este Organismo.

PARA  CONOCIMIENTO  DEL  PRESIDENTE  DEL 
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Tomando en consideración que la conducta  del C.  Juan 
Ramos Domínguez, Juez de Paz de Pepexta, Tzicuilan, Cuetzalan del 
Progreso,  Puebla,  puede  tener  responsabilidad  administrativa  con 
relación  a  los  hechos  a  que  se  refiere  este  documento,  resulta 
procedente  remitir  copia  certificada  del  presente  documento  al 
Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su 
conocimiento y efectos legales procedentes. 

En consecuencia, se hace saber a Manuel López Mora de 
la remisión citada, a fin de que acuda a las instalaciones del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, sito en calle 5 oriente número 9, del 
Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Pue., a dar el seguimiento 
correspondiente.
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C O L A B O R A C I Ó N.

A la C. Procuradora General de Justicia del Estado:

ÚNICO.  En atención  a  que  los  elementos  de  la  Policía 
Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, con números de agentes 
02,  003,  005,  015,  019,  021,  026,  027,  028  de los cuales sólo se 
conocen  los  nombres  de  Fidel  Huerta  Ahumada,  Martín  Martínez 
Vázquez, Herminio  Juárez Mora,  y Francisco Aparicio  Periañez;  así 
como el Juez Calificador de Cuetzalan del Progreso, Puebla, pueden 
tener  responsabilidad  penal  por  los  actos  y  omisiones  que  se 
desprenden  del  presente  documento,  se  le  solicita  su  atenta 
colaboración,  a  fin  de  que  inicie  averiguación  previa  en  contra  de 
dichas  personas,  se  realicen  las  investigaciones  necesarias  para 
esclarecer los hechos y en su momento se determine lo que conforme 
a derecho corresponda.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, 26 de abril 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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