
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 28/2007.
QUEJOSO: EDUARDO DE LA TORRE GARCIA.

EXPEDIENTE: 7533/2006-I.

C. RAFAEL CHAZARI SOLIS.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
DE LA LIBERTAD,  MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.
P R E S E N T E .

Distinguido 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 7533/2006-I,  relativo a la queja formulada por Eduardo 
de la Torre García y vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.-  El  7  de  agosto  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales  de  Eduardo  de  la  Torre  García,  quien  manifestó: 
“...Que con fecha 29 de julio del año en curso, aproximadamente a 
las 21:30 horas al salir de mi domicilio cuando me dirigía hacia la 
parada de autobuses, acompañado de un amigo una patrulla de la 
policía Auxiliar de la Libertad nos interceptó y nos detuvo, nos subió 
a la patrulla y nos revisó sin encontrar nada y aún así nos trasladó a 
la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  donde  manifestó  que  donde 
estábamos parados encontró una tacha, soltando a mi amigo porque 
estaba  recién  operado  y  a  mi  me  detuvo  manteniéndome en  la  
referida comandancia desde las 22:00 de la noche aproximadamente 
hasta las 15:00 horas del siguiente día sin permitirme realizar alguna 
llamada o me instruyera algún procedimiento, posteriormente al otro 



día  mi  familia  acudió  a  buscarme  y  le  cobraron  la  cantidad  de 
$200.00  pesos,  como  multa  sin  embargo  no  instruyeron 
procedimiento alguno ni le dieron algún comprobante de la entrega 
de la cantidad antes mencionada, quiero agregar que el  día 5 de 
agosto del presente acudía ante el agente subalterno de la Libertad a 
levantar la correspondiente acta en contra de los elementos de la 
Policía  Auxiliar  de  la  Libertad  que  me  detuvo  por  el  abuso  de 
autoridad  del  que  fui  objeto  misma  que  exhibo  en  este  acto, 
asimismo quiero  mencionar  que  esta  patrulla  frecuentemente  me 
hostiga  y  me persigue  por  lo  que  acudo  ante  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado por que considero que se violaron y  
se  están  violando  mis  derechos,  que  es  todo  lo  que  tengo  que 
manifestar...”  (fojas 2 y 3).

2.- El 15 de agosto de 2006, previa solicitud, el C. Raúl 
Chazari Solís, Presidente Auxiliar Municipal de la Libertad, Municipio 
de Puebla, rindió informe preliminar sobre los hechos, el cual será 
materia del capítulo de evidencias.

3.- Por determinación de 11 de septiembre de 2006, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió la 
queja en comento, asignándole el número de expediente 7533/2006-I 
y solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de Puebla, 
y al Presidente Auxiliar Municipal de la Libertad, Municipio de Puebla, 
los cuales fueron rendidos en su oportunidad, así como los informes 
adicionales que les fueron requeridos, cuyo contenido será descrito 
posteriormente;  asimismo,  se  dio  vista  al  quejoso  con  dichos 
informes,  a  fin  de  que  manifestara  lo  que  a  su  interés  resultara 
conveniente, sin que haya expresado nada al respecto.

4.- Por determinación de 1 de mayo 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 Institución.

De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:
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E V I D E N C I A S

I.- Queja presentada por Eduardo de la Torre García, en 
los términos que se desprenden del punto de hechos número uno del 
capítulo que antecede (fojas 2 y 3).

II.-  Copia de la  Constancia de Hechos sin número,  de 
fecha 5 de agosto de 2006, levantada por la Ciudadana Agente del 
Ministerio  Público  Subalterna  adscrita  a  la  Junta  Auxiliar  de  La 
Libertad, Municipio de Puebla, y que en lo conducente dice: “EN LA 
JUNTA AUXILIAR DE LA LIBERTAD, PUEBLA, SIENDO LAS 16:13 
HORAS  DIA  05  DE  AGOSTO  DE  2006,  ANTE  LA  SUSCRITA 
LICENCIADA  MARIAN  GUADALUPE  RAMIREZ  Y  MORAN, 
AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  DE  LA 
JUNTA AUXILIAR DE LA LIBERTAD. HACE CONSTAR-QUE SE 
TIENE POR PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA A 
UNA  PERSONA  ADULTO  DE  SEXO  MASCULINO  QUE 
COMPARECE VOLUNTARIAMENTE Y RESPONDE AL NOMBRE 
DE EDUARDO DE LA TORRE GARCIA DE 24 AÑOS DE EDAD...  
LA CUAL LEVANTA LA PRESENTE CONSTANCIA DE HECHOS 
POR  AMENAZAS,  COMO  QUEDA  EN  LA  SIGUIENTE 
DECLARACION:  EL  DIA  29  DE  JULIO  DEL  2006  FUI 
INTERCEPTADO POR LA PATRULLA DE LA JUNTA AUXILIAR DE 
LA LIBERTAD PARA UNA REVISION DE RUTINA YO EL JOVEN 
EDUARDO  DE  LA  TORRE  GARCIA  FUI  REVISADO  SIN 
ENCONTRARME NADA COMPROMETEDOR A MI acompañante le 
encontraron (un) a su lado un psicotropico por eso nos detuvieron y 
fuimos remitidos a la comandancia a las 10:00 p.m. porque según le 
encontraron un psicotropico a mi conocido y los policías en turno 
decían que era una tacha pero mi amigo la avento al suelo cuando 
llega el oficial y nos encuentra frente a la casas de mi tío y no sabia  
que mi conocido llevara eso así que el oficial se bajo de la camioneta 
me reviso y nunca me encontró nada y del lado del chico estaba la 
estaba la pastilla y llo es taba en la camioneta y al otro lo dejaron ir 
por que esta recien operado e iba por su medicamento a la farmacia  
y a mi me trajera a esta comandandan. Quiero denunciar abuso de la  
autoridad, la corrupcion de Sr. ANTONIO APONTE RIOS quien se 
hizo paza por Juez de paz que me cobro Docientos pesos 00/100 de 
multa todavia me detuvieron mas de 15 hrs. privandome injustamente 
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de mi libertad, incomunicado lo que me sacaron a las 3 de la tarde el 
día 30 de julio y nunca me entregaron recibo. Quiero avisar tambien 
a parte de todas mis garantias que fueron violadas que como pueden 
tener este tipo de  autoridades ya que el Sr. Antonio APONTO RIOS 
se escudo dicien que es ordenes del  Presidente como se puede 
llamar  Autoridad  si  se  handa  chanceando con  la  policia  llamada 
LETICIA  todo  es  corrupcion  vine  por  mi  recibo  y  resulta  que  el  
ministerio es otro y denuncie con ella todo esto…(sic)” (foja 5 frente y 
vuelta).

III.-  Informe  que  mediante  oficio  sin  número,  de  7  de 
octubre  de  2006,  rindió  la  Licenciada  María  Guadalupe  Ramírez 
Moran, Agente del Ministerio Público Subalterna, de la Junta Auxiliar 
de la Libertad, Municipio de Puebla, y que en lo conducente dice: 
“...PRIMERO: CON BASE AL ARTICULO 34 DE LA REFERIDA LEY 
DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO, SE 
RINDE INFORME. SEGUNDO: CON BASE AL ARTICULO 35 DE 
LA INVOCADA LEY DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO QUEDA:- Que No es cierto que el  presidente hizo 
cobro indebido y ordeno la privación ilegal de la libertad y violar los  
derechos  humanos  en  contra  de  EDUARDO  DE  LA  TORRE 
GARCIA,  en  base  a  lo  que  versa  el  artículo  21  Constitucional. 
TERCERO: HECHOS. Que el pasado 29 de agosto a las diez de la  
mañana se detuvieron a dos personas de sexo masculino por ingerir  
drogas  según  versa  bitácora  dentro  de  la  comandancia  pero  no 
anotaron el nombre de estas dos personas ni la hora de salida, ni  
ante que autoridad los pusieron a disposición. Por lo que no tenemos 
registro de haber tenido al C. Eduardo de la Torre García. El pasado 
cinco de septiembre de dos mil seis se presenta en la comandancia 
de esta Junta Auxiliar el C. Eduardo de la Torre García, quien viene 
a  levantar  un  acta  en  contra  de  los  elementos  de  seguridad 
acusando al comandante Jorge Silva y al Regidor de gobernación 
Antonio Aponte, por haberlo detenido injustamente y haberle cobrado 
indebidamente que según por ordenes del presidente, así lo expreso 
ante el ministerio publico subalterno. A lo que se le explico que ni el  
comandante ni  el  regidor  tiene autoridad para  imponer sanciones 
físicas  o  pecuniarias.  Quiero  informar que el  o  la  visitadora para 
hacer  las  averiguaciones  no  ha  venido  a  esta  Junta  Auxiliar. 
PETICIONES. UNICA.- que se nos tenga por presentes en tiempo y 
forma...”  (foja 28).
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IV.-  Informe  con  justificación  que  mediante  oficio  sin 
número, de 12 de octubre de 2006, rindió el C. Rafael Raúl Chazaris 
Solís,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  la  Libertad,  Municipio  de 
Puebla, y que en lo conducente dice: “...PRIMERO: CON BASE AL 
ARTICULO  34  DE  LA  REFERIDA  LEY  DE  LA  COMISION  DE 
DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO,  SE  RINDE  INFORME. 
SEGUNDO: CON BASE AL ARTICULO 35 DE LA INVOCADA LEY 
DE  LA  COMISION  DE  DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO 
QUEDA:- Que No es cierto que el presidente hizo cobro indebido y 
ordeno  la  privación  ilegal  de  la  libertad  y  violar  los  derechos 
humanos en contra de EDUARDO DE LA TORRE GARCIA en base 
a lo que versa el artículo 21 Constitucional. TERCERO:   HECHOS. 
Que el pasado 29 de julio a las diez de la noche se detuvieron a dos 
personas de sexo masculino en la cuatro poniente y tres norte de 
esta colonia por ingerir  drogas según versa bitácora dentro de la  
comandancia pero no anotaron el nombre de estas dos personas ya 
que son conocidos como personas viciosas dentro de la colonia y  
solo cumplieron sus oradse arresto. Por lo que no tenemos registro 
de  haber  tenido  detenido  al  C.  Eduardo  de  la  Torre  García.  El 
pasado  cinco  de  agosto  de  dos  mil  seis  se  presenta  en  la  
comandancia  de  esta  Junta  Auxiliar  el  C.  Eduardo  de  la  Torre 
García, quien viene a levantar un acta en contra del los elementos de 
seguridad  acusando  al  comandante  Jorge  Silva  y  al  Regidor  de 
gobernación Antonio Aponte, por haberlo detenido injustificadamente 
y  haberle  cobrado  indebidamente  que  según  por  ordenes  del 
presidente pero no le consta que esa sea verdad, así lo expreso ante  
la  ministerio  público subalterno.  A  lo  cual  se le  explico que ni  el  
comandante ni  el  regidor  tiene autoridad para  imponer sanciones 
físicas o pecuniarias. Por lo cual no es cierto la acusación que se le  
cobro injustamente y se le privo  de la libertad injustamente ya que 
no quiso dar los datos por estar en estado de ebriedad y por lo que  
se ve en estado de consumo de enervantes así que por su seguridad 
se mantuvo hasta que se repasar el efecto del alcohol y las drogas.  
Quiero informar que se entrega copia de parte informativo del día 29 
de Agosto de 2006  para hacer las averiguaciones correspondiente. 
PETICIONES. UNICA.- que se nos tenga por presentes en tiempo y 
forma.  Sin  otro  particular,  presento  a  usted  el  informe  solicitado 
poniéndome a sus ordenes...” (foja 31). 
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V.- Parte informativo de 30 de julio de 2006, suscrito por 
el C. Jorge Silva Mendoza, Comandante de la Policía de la Junta 
Auxiliar de la Libertad, Municipio de Puebla, y que en su texto dice: 
“PARTE INFORMATIVA. C. PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR 
DE LA LIBERTAD. SIENDO LAS VEINTIUN HORAS CON TREINTA 
Y CINCO MINUTOS SOBRE RECORRIDO SE ENCUENTRAN A 
DOS  SUJETOS  EN  ACTITUD  SOSPECHOSA  EN  LA  CALLE 
CUATRO  PONIENTE  Y  TRES  NORTE  DE  LA  COLONIA  LA 
LIBERTAD  QUIENES  AL  VERNOS  SE  PONEN  NERVIOSOS 
ESTOS  SUJETOS  YA  EN  OCASIONES  ANTERIORES  HABIAN 
SIDO REPORTADOS POR INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS Y 
POR  DROGARSE  ASI  QUE  NOS  DETUVIMOS  PARA  VER  LA 
ACTITUD SOSPECHOSA, AL ACERCANOS UNO DE ELLOS SE 
PUSO MUY NERVIOSO Y SI TENIA EL ALIENTO ALCOHOLICO Y 
AL VER HACIA EL SUELO ENCONTRAMOS TIRADA UNA TACHA 
JUNTO A LOS PIES DE UNO DE ELLOS NEGARON QUE ERA DE 
ELLOS  ASI  QUE  LOS  TRAJIMOS  ALA  COMANDANCIA  SE  LE 
SOLICITARON  SUS  DATOS  PERSONALES  Y  NO  QUISIERON 
PROPORCIONARLOS, UNO DE ELLOS SE LE DEJO IR POR QUE 
TENIA  UNA  HERIDA  DE  OPERACION  PERO  EL  OTRO  SE 
QUEDO  Y  NO  QUIZO  DAR  SUS  DATOS,  ASI  QUE  SE  LE 
INFORMO  QUE  SE  QUEDARIA  DETENIDO  HASTA 
ENCONTRARA SUS FAMILIARES POR ORDENES DEL REGIDOR 
DE  GOBERNACION.  PUEBLA,  PUE.  A  30  DE  JULIO DE 2006. 
COMANDANTE  DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE  LA  LIBERTAD  C.  
JORGE SILVA MENDOZA”  (foja 32).

VI.- Informe adicional que mediante oficio sin número de 
6 de noviembre de 2006, rindió el  C.  Rafael Raúl  Chazaris Solís, 
Presidente Auxiliar Municipal de la Libertad, Municipio de Puebla, y 
que  en  lo  conducente  dice:  “...PRIMERO:  En  mi  carácter  de 
Presidente de la Junta Auxiliar de la Libertad NO ES CIERTO QUE 
YO HAYA ORDENADO QUE SE LE PRIVARA DE LA LIBERTAD Y 
SE LE COBRARA DOSCIENTOS PESOS DE MULTA AL JOVEN 
EDUARDO  DE  LA  TORRE  GARCIA.  mi  función  es  ayudar  a  la  
administración Publica, de igual manera ver que esta junta cuente 
con los servicios de impartición de Justicia correspondientes y que 
eso  es  una  función  de  una  Autoridad  Judicial  y  que  TODO 
PRESUNTO  SOSPECHOSO  DE  UN  DELITO  O  DE  ALGUNA 
FALTA  ADMINISTRATIVA  NO  SE  DEBE  DETENER  PORQUE 
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PRIMERO  debe  ponerse  primero  a  disposición  del  Agente  del  
Ministerio Público Subalterno de esta Junta Auxiliar, para que este lo 
remita si  es necesario al Juez calificador correspondiente como lo 
marca la Ley constitucionales en su artículo 16 y además informo 
que en esta Junta no tenemos Juez de Paz o Juez Calificador porque 
tenemos cerca de esta junta la  Delegación del  Ministerio  Público 
Norte y el Juez Calificador correspondiente por lo que sabemos que 
es un delito el abuso de autoridad. SEGUNDO: Quiero informar que 
el Comandante de esta Junta el C. Jorge Silva Mendoza fue quien 
hizo la detención del Joven Eduardo de la Torre García el 29 de julio  
de 2006 como esta dentro de la bitácora, ya que es obligación anotar  
los datos de las personas que se tienen dentro de la comandancia, 
pero en su parte informativo el C. Comandante no informa ante que 
autoridad lo puso a disposición, pero argumenta de forma verbal que 
le aviso al C. Regidor de Gobernación Antonio Aponte Rios, quien 
fue quien ordeno la sanción y el pago de la multa y se le avisara a su 
familiares. EL joven de Eduardo de la Torre García en todo caso dio 
los  sus  datos  al  comandante  y/o  regidor.  Por  lo  anteriormente 
expuesto pido muy atentamente lo siguiente: PRIMERO.- Que se me 
tenga por presente mi escrito en tiempo y forma. SEGUNDO.- Que 
dentro de mi carácter  como presidente me permitan levantar  una 
medida correctiva en contra de mi personal, si es el caso”  (foja 41).

VII.- Informe que mediante oficio 12352/06/DGJC, de 4 de 
diciembre de 2006, rindió el Síndico del Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla, y que en su texto dice: “...Que el Presidente de la Junta 
Auxiliar de la Libertad mediante escritos de fecha 7 y 12 de octubre 
del año en curso, rindió su informe con justificación, los cuales fueron 
recepcionados  por  esta  Comisión,  tal  como  se  acredita  con  las 
fotocopias de los escritos en comento de las que se desprende el  
sello de la Oficialía de esta Comisión. Por otra parte, esta Sindicatura 
ha  girado  oficio  número  11878/2006/DGJC,  instruyendo  al  C.  
Presidente de la Junta al C. Presidente de la Junta Auxiliar en el  
sentido siguiente: “PRIMERO.- Instruya por escrito a los policías de 
la Junta Auxiliar a su cargo que: Toda detención o privación de la 
libertad  debe  realizarse  en  estricto  respeto  a  las  garantías 
individuales  que  otorga  nuestra  Constitución,  mediante  orden  de 
aprehensión o en los casos de flagrancia o casos de urgencia. En los 
casos  de  infracciones  administrativas  sólo  en  los  casos  que  los 
responsables sean sorprendidos al momento de cometer la infracción 
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habrá  lugar  a  su  detención  por  elementos  de  las  fuerzas  de 
seguridad pública, quienes deberán radicar de inmediato el asunto 
ante el Juez Calificador, debiendo poner al detenido a disposición de 
dicha  autoridad.  Tratándose  de  hechos  que  puedan  resultar 
constitutivos  de  delitos  deberán  ponerse  inmediatamente  a  los 
detenidos a disposición del Ministerio Público. SEGUNDA.- Instruya 
por oficio al Regidor de Gobernación en el sentido de que no está 
facultando por la Ley para ordenar la detención de un ciudadano, la 
cual  sólo  debe  realizarse  en  estricto  apego  a  las  garantías 
individuales que consagra nuestra Ley Fundamental”. Lo anterior, a  
fin  de que se respeten los  derechos humanos al  interior  de este 
Municipio lo cual hago de su conocimiento para los efectos legales a 
los que haya lugar...” (fojas 45 y 46).

VIII.- Oficio 11878/06/DGJC, de 4 de diciembre de 2006, 
suscrito por el Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y 
que en lo conducente dice: “...OBSERVACIONES: 1.- Si perjuicio de 
la afirmación que, se desprende del parte informativo en el sentido 
de  que;  las  personas  detenidas  han  sido  reportados  por  ingerir  
bebidas  alcohólicas  y  dragarse,  debe  considerarse  que:  todo 
individuo, goza de las garantías que otorga la Constitución Política,  
entre ellas, el derecho a su libertad y sólo pueden ser privados de  
este derecho, en los términos que establecen las leyes. 2.- Ninguna 
persona puede ser detenida por simples sospechas, se requiere una 
orden  de  aprehensión  que  funde  y  motive  la  causal  legal  del 
procedimiento, precedida de una acusación, denuncia o querella de 
un hecho que la Ley sancione como delito, con pena privativa de 
libertad y  existan elementos que acrediten el  cuerpo del  delito,  y 
hagan probable la responsabilidad del indiciado... De acuerdo con el 
artículo  21  de  la  Constitución  Mexicana,  compete  a  la  autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones administrativas por faltas a 
los  reglamentos  gubernativos  y  de  policía,  las  que  únicamente 
consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas. 4.- En  
términos del artículo 215 de la Ley Orgánica Municipal de Justicia 
Municipal está a cargo de los Ayuntamientos y se ejercerá a través 
de los juzgados menores, juzgados de paz, juzgados calificadores y 
agentes subalternos del Ministerio Público. Ahora bien, las Juntas 
Auxiliares  son  entidades  desconcentradas  del  Ayuntamiento  que 
tiene  como funciones,  entre  otras,  ayudar  al  Ayuntamiento  en  el  
desempeño de sus funciones, rendir los informes que les requiera el  
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Ayuntamiento respecto del ejercicio de sus funciones y procurar la  
seguridad  y  el  orden  público  del  pueblo.  5.-  Corresponde  al 
Ayuntamiento sancionar las faltas administrativas que establece el 
capitulo noveno del Código Reglamentario, a través de los juzgados 
calificadores.  Solo  en  casos  de  que  los  responsables  sean 
sorprendidos al momento de cometer la infracción habrá lugar a su 
detención  por  elementos  de  las  fuerzas  de  seguridad  pública  o 
seguridad vial, en su caso, quienes deberán poner de inmediato a los 
responsables ante el Juez Calificador. 6.- Ahora bien, en el presente  
caso; se observa lo siguiente: a) Las personas fueron detenidas por 
simples sospechas, no existió flagrancia, ni caso de urgencia, si bien 
es cierto que; se habla de que había una tacha en el lugar en que se 
encontraban nunca se acreditó la existencia de la misma. Así mismo, 
el parte informativo señala que uno de los sujetos presentaba aliento 
alcohólico, nunca que estuviera ingiriendo bebidas alcohólicas en la 
vía pública o que estuvieran en estado de ebriedad, ni bajo el influjo  
de  drogas,  lo  cual  únicamente  se  puede  acreditar  a  través  del  
examen toxicológico respectivo,  o con cualquier  otro elemento de 
convicción como testigos. b) La policía auxiliar debió cumplir con lo  
establecido en el artículo 212 del Código Reglamentario, y poner a 
disposición  del  Ciudadano  Juez  Calificador  competente  a  los 
infractores  para  sustanciar  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente en términos de los artículos 236 al 250 del Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla, a fin de no violentar la 
garantía de legalidad y audiencia del ciudadano. c) Por otra parte, el  
Ciudadano Regidor  de Gobernación no está  facultado por  la  Ley 
para ordenar la  detención de ninguna persona, la  cual  sólo debe 
realizarse bajo las formalidades señaladas en el presente oficio. d)  
Aún cuando Usted en su carácter de Ciudadano Presidente de la 
Junta Auxiliar en su informe refiere que se detuvo a la persona por su 
seguridad dado que estaba bajo el influjo de drogas, lo correcto era 
poner al infractor a disposición del Juez Calificador en términos del  
artículo 212 y 238 del Código Reglamentario para el Municipio de 
Puebla.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  a  fin  de  que  se  cumpla 
debidamente con el ordenamiento jurídico que nos rige, me permito 
instruirlo en el sentido siguiente: PRIMERO.- Instruya por escrito a 
los policías de la Junta Auxiliar a su cargo que: Toda  detención o 
privación  de  la  libertad  debe realizarse  en  estricto  respeto  a  las  
garantías  individuales  que  otorga  nuestra  Constitución,  mediante 
orden  de  aprehensión  o  en  los  casos  de  flagrancia  o  casos  de 
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urgencias. En estos casos de infracciones administrativas sólo en los 
casos  que  los  responsables  sean  sorprendidos  al  momento  de 
cometer la infracción, habrá lugar a su detención por elementos de 
las  fuerzas  de  seguridad  pública,  quienes  deberán  radicar  de 
inmediato  el  asunto  ante  el  Juez  Calificador,  debiendo  poner  al 
detenido a disposición de dicha autoridad.  Tratándose de hechos 
que  puedan  resultar  constitutivos  de  delitos  deberán  ponerse 
inmediatamente a los detenidos a disposición del Ministerio Público. 
SEGUNDA.-  Instruya por  oficio  al  Regidor  de Gobernación en  el 
sentido de que no está facultado por la Ley para ordenar la detención 
de un ciudadano, la cual sólo debe realizarse en estricto apego a las 
garantías  individuales  que  consagra  nuestra  Ley  Fundamental...” 
(fojas 47-56).

IX.- Informe adicional que mediante oficio sin número, de 
15 de diciembre de 2006, rindió el Presidente de la Junta Auxiliar de 
la  Libertad,  Municipio  de  Puebla,  y  que  en  su  texto  dice:  “...  
PRIMERO.- CON BASE AL ARTICULO 35 DE LA INVOCADA LEY 
DE  LA  COMISION  DE  DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO 
QUEDA:- Que No es cierto que el presidente hizo cobro indebido y 
ordeno  la  privación  ilegal  de  la  libertad  y  violar  los  derechos 
humanos en contra de EDUARDO DE LA TORRE GARCÍA, en base 
a lo que versa el artículo 21 Constitucional. POR LO QUE NO HAY 
DOCUMENTAL  EXPEDIDA  POR  ESTA  PRESIDENCIA. 
SEGUNDO.-  SE  INFORMA  A  USTED  DR.  JULIAN  GERMAN 
MOLINA  CARRILLO  QUE  ESTA  PERSONA  EDUARDO  DE  LA 
TORRE  GARCÍA  EN  ANTERIORES  OCASIONES  YA  HA  SIDO 
REPORTADO  HASTA  POR  SUS  FAMILIARES  POR  QUE  SE 
DROGA Y BEBE MUCHO. LA PATRULLA HA TENIDO QUE IR A 
PRESTAR EL AUXILIO. VARIAS VECES POR LO QUE EN EL 29 
DE  JULIO  DE  2006  DE  LA  MISMA  FORMA  RECIBIMOS  UNA 
LLAMADA  DE  QUE  DOS  PERSONAS  SE  ENCONTRABAN 
DROGANDOSE Y TOMANDO Y EN LUGAR ENCONTRAMOS AL 
SEÑOR EDUARDO DE LA TORRE Y OTRA PERSONA. TAMBIEN 
QUIERO  INFORMARLE  QUE  EN  ESTA  JUNTA  AUXILIAR  LA 
GENTE  ESTA  ACOSTUMBRADA  A  QUE  SE  LE  BRINDE  EL 
APOYO DE SEGURIDAD Y LA FORMA EN QUE HEMOS ESTADO 
TRABAJANDO  DE  ACUERDO  A  LAS  COSTUMBRES  DE  LA 
COMUNIDAD COMO LA GENTE ESTA HABITUADA YA QUE SI  
NO  VE  QUE  SE  CASTIGA  A  UNA  PERSONA  QUE  ELLOS 
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REPORTAN COMO SOSPECHOSO DE UN DELITO O QUE ESTE 
BEBIENDO EN LA CALLE Y/O DROGANDOSE, PIENSAN QUE NO 
SE LES DA LA SEGURIDAD QUE ELLOS REQUIEREN POR LO 
QUE  SE  HA  SEGUIDO  LA  MISMA  MECANICA  DE  SIEMPRE. 
PETICIONES PRIMERA.- Que se nos tenga por presentes en tiempo 
y forma. SEGUNDA.- Que si fue otra persona que trabaje dentro de 
esta  Junta  Auxiliar  que  obro  a  mi  nombre  cometiendo  abuso  de 
autoridad e hizo usurpación de funciones, que se proceda conforme 
a derecho y se sancione si es que lo hay...”  (foja 57).

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

PRIMERA. Tienen  aplicación  en  el  presente  caso,  los 
Ordenamientos  Legales  e  Instrumentos  Internacionales  que  a 
continuación se enuncian: 

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

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

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

Artículo 21.- “...Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o 
arresto hasta por treinta y seis horas... La seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los  Municipios,  en  las  respectivas  competencias  que  esta 
Constitución señala. La actuación de las Instituciones policiales se 
regirá por los principios de legalidad, eficiencia,  profesionalismo y 
honradez...”
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Artículo  102.-  “…B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder  Judicial  de  la 
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”

En el Marco Jurídico Internacional, se advierte:

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.”

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

Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión.”
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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 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuando 
esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación...”

  La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:

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

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.”

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

 Artículo  6º:  “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:
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 Artículo  208.-  “Es  función  primordial  de  la  seguridad 
pública  municipal  velar  por  la  seguridad  y  bienestar  de  los 
habitantes, protegiéndolos  en sus bienes y en el ejercicio de sus 
derechos.”

Artículo  230.-  “Las  Juntas  Auxiliares  tienen  por  objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este 
fin ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la 
vigilancia y dirección de aquellos, las atribuciones siguientes: ...III.-  
Procurar la debida prestación de los servicios públicos  y, en general,  
la  buena  marcha  de  la  administración  pública,  e  informar  al  
Ayuntamiento sobre sus deficiencias; ...V.- Procurar la seguridad y el  
orden públicos del pueblo;...”

Artículo  231.-  “Son  obligaciones  y  atribuciones  de  los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: ...Procurar la debida prestación 
de  los  servicios  públicos  y  en  general,  la  buena  marcha  de  la  
administración  pública,  informando  al  Ayuntamiento  sobre  sus 
deficiencias;...”

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

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

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

Artículo  2.-  “La Seguridad  Pública  tiene  por  objeto:  I.-  
Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público; II.-  Prevenir la  
comisión  de  ilícitos  y  la  violación  a  leyes,  reglamentos  y  demás 
disposiciones legales de observancia general; III.- Respetar y hacer 
respetar las garantías individuales y los derechos humanos;...”
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Artículo 67.- “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos a esta Ley:  I.-  Cumplir  con la  Constitución General  de la 
República, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas 
emanen, respetando en todo momento los derechos humanos y las  
garantías  individuales  de  los  gobernados  y,  dentro  de  las 
atribuciones que les competen, cuidar que las demás personas las 
cumplan;...”

Artículo  68.-  “Los  miembros  del  Cuerpo  de  Seguridad 
Pública sujetos a esta ley, en ningún caso podrán: ...III.-  Realizar 
cualquier  conducta  individual  o  colectiva  dentro  del  servicio,  que 
atenté contra la disciplina de la corporación o interrumpa o tienda a 
interrumpir  el  desempeño eficiente u oportuno de la  función a su 
cargo;...”

 El Código de Defensa Social para el Estado dispone:

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República...”

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

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

El  Código Reglamentario  para el  Municipio  de Puebla, 
establece: 

Artículo  108.-  “Las  Juntas  Auxiliares  son  entidades 
desconcentradas  del  Ayuntamiento  previstas  en  la  Ley  Orgánica 
Municipal del Estado de Puebla...”

Artículo  109.-  “Las  Juntas  Auxiliares  tienen  por  objeto 
ayudar  al  Ayuntamiento  en  el  desempeño  de  sus  funciones  y 
cuentan con facultades específicas, señaladas en la Ley Orgánica 
Municipal.”

Artículo  206.-  “Corresponde  al  H.  Ayuntamiento  Por 
conducto de los jueces calificadores sancionar las faltas del presente 
capítulo.”

Artículo  207.-  “Se considerará  como faltas  al  presente 
Capítulo, las acciones u omisiones que alteren o afecten al orden y la  
seguridad en lugares públicos.”

Artículo  209.-  “Se  considerarán  faltas  al  presente 
Capítulo: ... IV. Contra la integridad física y moral de los individuos y 
se sancionarán con: a).- Amonestación, o b).- Multa de diez a veinte 
días de salario mínimo, o c)  Arresto hasta dieciocho horas,  a las 
personas  que  por:  ...c)  Ingerir  bebidas  alcohólicas  en  lugares 
públicos  no autorizados para  ello,  o   bien dentro  de un vehículo 
automotor,  mientras  permanezca  en  la  vía  pública  o  en  lugares 
públicos... e) Consumir estupefacientes o psicotrópicos...”

 Artículo 212.- “Sólo en los casos de que los responsables 
sean sorprendidos al momento de cometer la infracción, habrá lugar 
a su detención por elementos de las fuerzas se seguridad pública o 
seguridad vial, en su caso, quienes deberán radicar de inmediato el  
asunto  ante  el  Juez  Calificador,  debiendo  poner  al  detenido  a 
disposición  de  dicha  autoridad.  En  los  demás  casos,  el  Juez 
Calificador  ordenará la  comparecencia del  presunto infractor  para 
poder substanciar el procedimiento en materia de faltas al presente 

16



Capítulo, apercibiéndolo que en caso de negarse a acudir sin causa 
legítima, después de la tercera citación que se le haga legalmente, 
estaría incurriendo en el  delito  de desobediencia y  resistencia de 
particulares.”

Artículo  215.-  “En  todo  caso  una  vez  que  el  Juez 
Calificador determine la sanción que corresponda, el infractor podrá 
elegir entre cubrir la multa que se le fije o purgar el arresto que le  
corresponda. Tomando en cuenta lo antes mencionado, si el infractor 
no pagare la multa que se le hubiere impuesto o sólo cubriere parte 
de  ésta,  el  Juez  Calificador  la  conmutará  como arresto,  que  no 
excederá de  los  parámetros establecidos  como máximo de multa 
establecida en el artículo 209 del presente Capítulo, considerando 
proporcionalmente, para reducir la duración de aquel, la parte de la  
multa que el infractor hubiere pagado.”

 Artículo  229.-  “Son  facultades  y  atribuciones  de  los 
jueces  calificadores:  I.  Declarar  la  responsabilidad  o  no 
responsabilidad de los presuntos infractores; II. Aplicar las sanciones 
establecidas en este Capítulo; ...VII. El Juez Calificador deberá firmar 
los recibos de multas impuestas; y...”

Artículo  236.-  “Radicado  el  asunto  ante  el  Juez 
Calificador, éste procederá a informar al presunto infractor el derecho 
que tiene de  comunicarse con persona que le  asista  y  defienda; 
haciéndose constar por parte del Juez Calificador en turno, dentro 
del procedimiento respectivo, el ejercicio por parte del infractor, del  
derecho que le confiere el presente artículo, señalando el medio que 
tuvo al alcance el infractor para ejercer el mismo.”

 Artículo 237.- “Si el presunto infractor solicita tiempo para 
comunicarse  con  persona  que  le  asista  y  defienda,  el  Juez 
suspenderá el procedimiento y le facilitará los medios idóneos para 
su aplicación, concediéndole un plazo prudente que no excederá de 
4 horas para que se presente el defensor.”

 Artículo  238.-  “Cuando  la  persona  presentada  se 
encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes 
o  substancias  psicotrópicas,  el  Juez Calificador  podrá  solicitar  al  
Médico  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  que  previo  examen, 
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dictamine el estado físico del infractor y señale el plazo probable de 
recuperación,  el  cual  se  tomará  como  base  para  iniciar  el  
procedimiento. En tanto transcurra la recuperación, la persona será 
ubicada en la sección que corresponda.”

 Artículo 244.- “El  procedimiento en materia de faltas al 
presente  Capítulo,  se  substanciará  en  una  sola  audiencia,  y  
solamente el Juez Calificador podrá disponer la celebración de otra 
por  única  vez.  En  todas  las  acciones  se  levantará  acta 
pormenorizada  que  firmarán  los  que  en  ellas  intervinieron.  El  
procedimiento será oral y las audiencias públicas, y las mismas se 
realizarán en forma pronta y expedita sin más formalidades que las  
establecidas en este Capítulo.”

Artículo  245.-  “El  Juez  Calificador  en  presencia  del 
infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar 
la falta cometida y la responsabilidad de éste.”

Artículo  246.-  “En  la  averiguación  sumaria  a  que  se 
refiere el artículo anterior se seguirá el siguiente procedimiento: I. Se 
hará saber al infractor la falta o faltas que motivaron su remisión; II.  
Se escucharán los alegatos y se recibirán las pruebas que aporte el  
inculpado  en  su  defensa;  III.  Se  escuchará  al  quejoso  o  al  
representante de la autoridad que haya remitido al inculpado, acerca 
de los hechos materia de la causa y, el Juez Calificador dictará su  
resolución  haciendo  la  calificación  correspondiente  a  la  sanción 
impuesta,  firmando  el  acta  y  boleta  respectiva;  y  IV.  Emitida  la  
resolución, el Juez Calificador notificará personalmente al enjuiciado 
y al denunciante si lo hubiere.”

Artículo  247.-  “Si  el  presunto  infractor  resulta  no  ser 
responsable de la falta imputada, el Juez Calificador resolverá que 
no hay sanción que imponer y  ordenará la  libertad inmediata  de 
éste.”

Artículo  248.-  “El  Juez  Calificador  en  ningún  caso 
autorizará el pago de multa sin que el Secretario expida al interesado 
el recibo correspondiente, que contendrá la fecha, el  motivo de la 
infracción, la cantidad pagada, el nombre y la dirección del infractor.”
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Artículo  249.-  “El  recibo  al  que  se  refiere  el  artículo 
anterior, deberá contenerse en el talonario en el que se hagan las  
mismas  anotaciones,  para  los  efectos  de  inspecciones  o 
supervisiones de la Tesorería Municipal, de la Contraloría Municipal  
o de la Dirección de Juzgados Calificadores.”

Artículo 250.- “En todos los procedimientos del Juzgado 
Calificador se respetará la garantía de previa audiencia y el derecho 
de  petición  consagrados  en  los  artículos  8,  14,  16  y  21 
Constitucionales.”

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

En  efecto,  Eduardo de la  Torre  García,  esencialmente 
reclama  la  detención  y  retención  cometida  en  su  agravio  por 
elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de La Libertad, Municipio 
de Puebla, así como el cobro indebido realizado en su contra, por el 
Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar mencionada, actos que 
según su dicho, se suscitaron bajo las circunstancias que expuso al 
presentar queja ante esta Institución.

TERCERA.  DE  LA  DETENCIÓN  COMETIDA  EN 
AGRAVIO DEL QUEJOSO. 

La  detención  cuestionada  se  demuestra  con  la  queja 
presentada por Eduardo de la Torre García, quien expresó que el 29 
de julio de 2006, aproximadamente a las 21:30 horas, fue detenido 
por  elementos  de  la  Policía  de  la  Junta  Auxiliar  de  la  Libertad, 
Municipio de Puebla, al igual que un amigo suyo, y trasladado a la 
Presidencia  de  ese  lugar  (evidencia  I),  manifestaciones  que 
coinciden con las efectuadas en forma posterior, ante la Agente del 
Ministerio Público Subalterna del propio lugar, al presentar denuncia 
en contra de los elementos policíacos (evidencias II y III).
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El dicho del quejoso se robustece con el informe rendido 
a esta Institución, por el  C. Rafael Raúl Chazari Solís, Presidente 
Auxiliar de La Libertad, Municipio de Puebla, quien expresó que el 29 
de julio de 2006, a las diez de la noche, se detuvo a dos personas del 
sexo masculino en la calle 4 poniente y tres norte, de la colonia La 
Libertad por ingerir drogas, según la bitácora de la Comandancia, 
omitiéndose anotar el nombre porque son conocidas como personas 
viciosas  (evidencias IV y IX); asimismo, indicó que el C. Jorge Silva 
Mendoza, Comandante de la Policía Auxiliar, fue quien llevó a cabo 
la detención del aquí agraviado (evidencia VI).  

Otro elemento de prueba lo constituye el parte informativo 
suscrito por el C. Jorge Silva Mendoza, Comandante de la Policía 
Auxiliar de la Libertad, Municipio de Puebla, realizado el 30 de julio 
de 2006 y del cual se desprende que a las 21:30 horas, se detuvo a 
dos personas en la  calle  4 poniente y 3 norte,  de  la  colonia La 
Libertad, mismas que fueron trasladadas a la Comandancia, donde 
se negaron a proporcionar sus nombres y a uno de ellos se le dejó ir 
porque tenía una herida de operación (evidencia V).

 Las  pruebas  enunciadas  tienen  valor  probatorio  en 
términos del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento  Interno,  al  provenir  de  las  partes  involucradas  en  el 
presente asunto, en especial las manifestaciones de las autoridades 
señaladas como responsables, las cuales son suficientes y viables 
para demostrar que el quejoso fue detenido el 29 de julio de 2006, 
por elementos de la Policía Auxiliar de la Libertad Puebla, acto en 
que intervino el  oficial  Jorge Silva  Mendoza, Comandante de esa 
corporación policíaca y probablemente otros elementos policíacos, 
siendo  importante  precisar,  que  aún  cuando  dicho  Comandante 
omitió anotar el  nombre del aquí agraviado, las circunstancias, de 
tiempo, modo y lugar que expresó, son similares a las mencionadas 
por Eduardo de la Torre García, por lo que se puede concluir que el 
Comandante se refiere al  quejoso y su amigo, cuando alude a la 
detención del 29 de julio de 2006.

Ahora bien, el análisis de las constancias que integran el 
expediente,  permite  concluir  que  la  actuación  del  C.  Jorge  Silva 
Mendoza,  Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  de  la  Libertad,  y  el 
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elemento o elementos policíacos que intervinieron en la detención de 
Eduardo de la Torre García,  fue ilegal y arbitraria bajo las siguientes 
consideraciones: 

En   principio  es  necesario  señalar,  que  todo  acto  de 
molestia  que se cause a los  gobernados debe tener  un sustento 
legal, más aún tratándose sobre detención de las personas,  ya que 
se restringe el derecho fundamental a la libertad; en ese aspecto, 
existen dos supuestos legales que hacen permisibles las detenciones 
y que  se  especifican  en  los  artículos  16  y 21 de la  Constitución 
General de la República; así, el numeral señalado en primer término, 
en  lo  conducente  establece:  “…En los  casos  de  delito  flagrante, 
cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora 
a  disposición  de  la  autoridad  inmediata  y  ésta,  con  la  misma 
prontitud, a la del Ministerio Público…”;  por su parte el artículo 21 
establece: “…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de 
policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por  
treinta y seis horas…”

En  el  mismo  orden  de  ideas,  el  Código  de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  del  Estado,  en  su 
artículo 67 prescribe: “En los casos de delito flagrante, toda persona 
puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la  
autoridad inmediata y esta, con la misma prontitud, a la del Ministerio  
Público. Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es 
detenido en el momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente 
después  de  ejecutado  el  hecho  delictuoso,  aquél  es  perseguido 
materialmente,  o  dentro de las  setenta y  dos horas siguientes al  
momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo señala como 
responsable y además: I.- Se encuentran en su poder el objeto del  
delito, el instrumento con que aparentemente lo hubiere cometido o 
los  productos  del  delito,  o  II.-  Aparecen  huellas  o  indicios  que 
permitan presumir fundadamente su intervención en la comisión del  
delito… ”  

 
 Puntualizado  lo  anterior,  se  puede  afirmar  que  la 
detención de Eduardo de la  Torre García, se encuentra fuera del 
marco legal. 
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En efecto,  del  informe rendido por el  Presidente de la 
Junta Auxiliar de la Libertad, Municipio de Puebla, así como del parte 
informativo  suscrito  por  el  Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  del 
propio lugar, se desprende que la detención efectuada en agravio de 
Eduardo de la Torre García, fue porque éste, al igual que un amigo 
suyo, tenían una “actitud sospechosa”, poniéndose nerviosos al ver a 
los policías, por lo que éstos últimos decidieron interceptarlos y al 
hacerlo se dieron cuenta que uno de ellos tenía aliento alcohólico, 
aunado a que junto a sus pies encontraron tirada una tacha, por lo 
que procedieron a detenerlos (evidencias IV y V). 
 
 De lo anterior se desprende, que la razón por la cual el 
Comandante y elemento o elementos policíacos de la Junta Auxiliar 
de la Libertad, Municipio de Puebla, decidieron interceptar al  aquí 
agraviado  fue  una  actitud  sospechosa,  sin  especificar  en  que 
consistió ésta última, pero demuestra que dicho acto tuvo su origen 
en una apreciación personal y subjetiva, ya que no existían indicios 
de que Eduardo de la Torre García o su amigo, estuvieran realizando 
algún  acto  contrario  a  la  Ley  y  que  incurrieran  en  alguna  falta 
administrativa  o  acto  delictivo,  que  en  su  caso  justificara  la 
intervención de elementos de seguridad pública. 

En  ese  contexto,  resulta  incorrecto  que  la  evaluación 
subjetiva efectuada por los guardianes del  orden, respecto de las 
personas, de sus conductas o actitudes, sean la evidencia por la cual 
se deba tener noticia de un delito o falta administrativa y en tal virtud 
se puede señalar, que los agentes policíacos legalmente no deben 
molestar a los ciudadanos, interceptarlos o incluso revisarlos en lo 
personal y en sus pertenencias, como afirmó el quejoso ocurrió en su 
caso,  de  tal  forma  que  la  conducta  adoptada  por  los  elementos 
policíacos involucrados resulta  por  demás abusiva,  ya que no es 
legalmente permitido que las personas sean víctimas de actos como 
los perpetrados en agravio de Eduardo de la Torre García, por el 
simple de caminar sobre una vía pública y denotar a juicio de los 
elementos policíacos involucrados una actitud sospechosa; la lógica 
y apreciaciones de los policías auxiliares de La Libertad, Municipio de 
Puebla, es nociva a grado tal,  que llevaría al  absurdo de que las 
personas no deben caminar, mirar o moverse de determinada forma, 
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ya  que  de  lo  contrario  estarían  ante  el  riesgo  inminente  de  ser 
interceptadas y sufrir revisiones corporales que vulneran su dignidad.

 Sin  embargo,  los  elementos  de  seguridad  pública 
involucrados, procedieron a interceptar al quejoso, según dicho de 
este  último,  a  revisarlo  en su  persona y pertenencias,  actos  que 
implican una infracción a sus garantías de seguridad jurídica, que 
prevén los artículos 14 y 16 constitucionales, al establecer que nadie 
puede ser molestado en su persona, papeles o posesiones sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde 
y motive la causa legal del procedimiento.

 Asimismo,  este  Organismo,  tiene la  certeza de que al 
momento  de  ser  detenido,  el  aquí  agraviado  no  había  cometido 
delito, ni falta administrativa que ameritara tal acto, ya que si bien es 
cierto, el artículo 209 fracción IV inciso c), del Código Reglamentario 
para el Municipio de Puebla, establece como falta el hecho de ingerir 
bebidas alcohólicas,  sólo es en los casos en que esto ocurra en 
lugares  públicos  no  autorizados  para  ello,  o  bien  dentro  de  un 
vehículo  automotor,  mientras  permanezca  en  la  vía  pública  o  en 
lugares públicos; sin embargo, el aquí agraviado no estaba ingiriendo 
bebidas  alcohólicas  al  momento  de  ser  detenido  y  aún  bajo  el 
supuesto  de  que  haya  tenido  aliento  alcohólico  –  lo  que  no  se 
encuentra demostrado en actuaciones ya que no obra el dictamen 
médico a que alude el artículo 238 del Código Reglamentario para el 
Municipio de Puebla -,  tal  circunstancia no encuadra dentro de la 
hipótesis normativa contenida en la  disposición legal en comento.

Igualmente,  aún  cuando  el  Comandante  de  la  Policía 
Auxiliar de la Libertad, Municipio de Puebla, expresó que a los pies 
de uno de los detenidos se encontró una tacha, - hecho que tampoco 
se demostró con ningún elemento de prueba-, tal circunstancia no 
implica la comisión de una infracción administrativa, en atención a 
que la conducta que sanciona el artículo 209 fracción IV, inciso e) del 
invocado Código Reglamentario, es el de consumir estupefacientes o 
psicotrópicos, lo que no aconteció en el caso concreto.

En tales condiciones, resulta evidente que la detención 
cometida  en  agravio  de  Eduardo  de  la  Torre  García  fue  ilegal, 
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arbitraria y vulnera sus derechos fundamentales, ya que si bien es 
cierto, la Policía Auxiliar Municipal esta facultada para realizar las 
detenciones  de  la  persona  o  personas  que  se  encuentren  en 
flagrante  infracción  al  Código  Reglamentario  del  Municipio  de 
Puebla,  con el fin de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, 
también  es  cierto,  que  las  mismas  deben  efectuarse  cuando  se 
actualizan las  hipótesis normativas previstas en el título II capítulo 9 
del Ordenamiento Legal invocado, lo que evidentemente no ocurre 
en el presente caso.

Otra irregularidad que aprecia este Organismo y que es 
imputable a los elementos policíacos involucrados, es el hecho de 
que  aún  cuando  estimaron  la  comisión  de  una  infracción 
administrativa, estos omitieron poner al quejoso a disposición de la 
autoridad competente para calificar y sancionar las faltas contenidas 
en el Código Reglamentario del Municipio de Puebla.

En efecto, del parte informativo de 30 de julio de 2006, se 
desprende  que  una  vez  que  el  quejoso  fue  trasladado  a  la 
Comandancia  de  la  Junta  Auxiliar  de  la  Libertad,  Municipio  de 
Puebla,  le informaron que se quedaría detenido hasta encontrar a 
sus  familiares,  por  órdenes  del  Regidor  de  Gobernación 
(evidencia V).

En ese contexto se puede establecer, que posterior a su 
detención,  el  quejoso  fue  puesto  disposición  del  Regidor  de 
Gobernación  y  éste  fue  el  que  ordenó  su  retención;  en  esas 
condiciones, es evidente que los elementos policíacos involucrados, 
desatendieron  lo  previsto  por  el  artículo  212  del  Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla, el cual establece entre 
otras cosas, la obligación de las fuerzas de seguridad pública, de 
poner en forma inmediata a las personas, que sean detenidas por la 
probable comisión de una falta administrativa, a disposición del Juez 
calificador, para que este último, con las facultades que le confieren 
los artículos 248 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 206, 229, 
236, 244, 245, 247 y 250 del mencionado Código Reglamentario para 
el  Municipio  de Puebla,  instruyera el  procedimiento  administrativo 
correspondiente y en su caso resolviera lo que conforme a derecho 
resultara procedente; la omisión señalada, infringe lo dispuesto por el 
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numeral 21 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos,  que  establece  que  la  actuación  de  las 
instituciones policiales debe regirse por los principios de legalidad, 
eficiencia,  profesionalismo  y  honradez;   igualmente,  se  violó  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,  la  conducta  de  los  elementos  policíacos 
involucrados infringe lo establecido por los artículos 1, 2, 67 y 68 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; el numeral 2° del 
Conjunto  de  Principios  para  la  Protección de todas  las  Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión  y el artículo 
9.1  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y Políticos  y los 
artículos  1,  2  y  8  del  Código  de  Conducta  de  Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Es importante mencionar, que el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades básicas, es condición fundamental para el 
desarrollo  de  la  vida  política  y  social,  por  tanto  las  revisiones  y 
detenciones ilegales, además de ser acciones represivas y producto 
del abuso de poder, en el caso concreto, de los servidores públicos 
encargados de la seguridad pública,  atentan contra el  espíritu del 
primer párrafo del artículo 16 Constitucional.

Se sostiene que la función de aplicación de la Ley es un 
servicio  público,  que  implica  responsabilidades  para  mantener  el 
orden y prestar ayuda y asistencia en situaciones de excepción, por 
lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, han de 
desempeñar esa tarea en el pleno respeto de los derechos humanos, 
utilizando correcta y razonablemente los poderes y las facultades que 
les confiere la ley; por lo que ésta no puede basarse en prácticas 
ilícitas, discriminatorias o arbitrarias que destruyen la confianza, la 
credibilidad y el apoyo y menoscaban, incluso, la autoridad misma de 
las Instituciones; si los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley recurrieran a practicas contrarias a estos principios,  no queda 
duda, que no habría distinción entre los que hacen cumplir la ley y los 
que  delinquen;  la  amenaza  que  pesaría  sobre  la  seguridad  y la 
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protección  pública  tendría  consecuencias  potencialmente 
devastadoras para la sociedad.

En  ese  contexto,  se  considera  que  la  conducta 
desplegada por el C. Jorge Silva Mendoza, Comandante de la Policía 
Auxiliar Municipal de La Libertad, Municipio de Puebla, y en su caso, 
los  elementos  policíacos  que  participaron  en  la  detención  del 
quejoso, 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:  ...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; ...”

CUARTA.  DE  LA RETENCION Y COBRO INDEBIDO 
COMETIDOS EN CONTRA DEL QUEJOSO.

Eduardo de la Torre García, reclama además la retención 
realizada en su contra, así como indebido cometido en su agravio por 
el  C.  Antonio  Aponte  Ríos,  Regidor  de  Gobernación  de  la  Junta 
Auxiliar de la Libertad, Municipio de Puebla.

En  ese  aspecto,  existen  las  siguientes  evidencias:  a) 
versión  que  sobre  los  hechos  rindió  el  propio  agraviado,  quien 
expresó que fue ingresado a la Comandancia de la Policía Auxiliar de 
la Libertad, desde las 22:00 horas del 29 de julio de 2006, y fue 
puesto en libertad hasta las  15 horas del día siguiente, es decir, 
del 30 de julio de 2006,  previo el pago de la cantidad de $200.00 
(doscientos pesos) (evidencia I); b) parte informativo de 30 de julio de 
2006,  suscrito  por  el  Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  de  La 
Libertad, Puebla, del cual se infiere la comunicación que realizó a 
Eduardo  de  la  Torre  García,  en  el  sentido  de  que  permanecería 
detenido  por  órdenes  del  Regidor  de  Gobernación  de  la  Junta 
Auxiliar  mencionada  (evidencia  V);  y  c)  informe  adicional  que 
mediante oficio  sin número,  de 6 de noviembre de 2006, rindió el 
Presidente Auxiliar de La Libertad, Municipio de Puebla, a través del 
cual refiere que el Comandante de la Policía de la Junta Auxiliar que 
preside,  le  informó  que  avisó  al  Regidor  de  Gobernación  de  la 

26



detención  de  Eduardo  de  la  Torre  García,  y  fue  éste  último 
funcionario quien ordenó la sanción y pago de multa, sin refutar el 
tiempo de retención expresado por el quejoso (evidencia VI).

 Las evidencias señaladas, demuestran que Eduardo de la 
Torre García, fue retenido al menos 17:00 horas, en la Comandancia 
de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  La  Libertad,  Puebla,  y  que 
además, como expresó al formular queja, le fue cobrada la cantidad 
de $200.00, por parte del Regidor de Gobernación del propio lugar.

                  En ese aspecto, es evidente que el responsable de la 
retención cometida en agravio de Eduardo de la Torre García, es el 
C. Antonio Aponte Ríos, Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar 
de la Libertad, Municipio de Puebla, estimándose que dicho servidor 
público  incurrió  en  actos  que  pueden  originar  responsabilidad 
administrativa y penal.

                   En efecto, de acuerdo a lo previsto por los artículos 236, 
237,  238,  244,  245,  246,  247,  248,  249  y  250  del  Código 
Reglamentario  para  el  Municipio  de  Puebla,  todo  ciudadano  que 
cometa una infracción contenida en el ordenamiento legal invocado, 
debe gozar de garantías de audiencia y legalidad, para lo cual se 
previene la realización de una averiguación sumaria a fin comprobar 
la falta cometida, con la participación del supuesto infractor, quien 
tendrá la posibilidad de negar o aceptar los hechos, ofrecer pruebas 
a su favor, y posteriormente el Juez Calificador emitirá una resolución 
en que se determine la  responsabilidad o  no,  sobre  la  infracción 
atribuida. 

                  Sin embargo, de las constancias que integran el 
expediente se advierte que aunado a que el Regidor de Gobernación 
de la Junta Auxiliar de La Libertad, Municipio de Puebla, carece de 
facultades  para  calificar  y  sancionar  infracciones  al  Código 
Reglamentario para el  Municipio de Puebla,  ni  siquiera realizó un 
procedimiento para determinar si el quejoso era responsable o no de 
las faltas atribuidas; no le dio oportunidad de defenderse ni aportar 
pruebas; no levantó ninguna acta relacionada con los hechos; sin 
embargo, si ordenó su retención por un lapso de 17 horas y le cobró 
indebidamente $200.00 pesos por concepto de multa, sin que para 
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tal  cobro  se  haya  tomado  en  consideración  lo  previsto  por  los 
artículos  209  fracción  IV,  248  y  249  del  Ordenamiento  Legal 
invocado, ya que se ignora cuales fueron los parámetros que tomó 
en consideración el Regidor de Gobernación involucrado para fijar 
una multa;  no existe constancia que demuestre que hizo saber al 
quejoso  su  derecho  de  optar  por  pagar  una  multa  o  compurgar 
arresto; no existe evidencia de que la multa que fue cobrada, fue 
proporcional,  tomando  en  consideración  que  el  quejoso  había 
permanecido retenido aproximadamente 17 horas; no se expidió un 
recibo oficial  que demostrara el  pago realizado,  aunado a  que el 
quejoso no cometió falta administrativa, ni delito alguno, por lo que 
las sanciones impuestas son ilegales y arbitrarias.

Con su indebida actuación, el Regidor de Gobernación de 
la  Junta Auxiliar  de la  Libertad,  Municipio de Puebla,  infringió los 
principios de legalidad y garantías de seguridad jurídica contenidas 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República en 
agravio  del  quejoso,  al  establecer  el  primer  dispositivo  legal,  que 
nadie puede ser privado de la libertad, sino mediante juicio seguido 
ante los Tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las 
formalidades esenciales del  procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho; en el mismo orden de ideas, el 
segundo precepto legal indica que nadie puede ser molestado en su 
persona  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo 
que evidentemente no ocurrió en el presente caso, al ordenar una 
retención y un cobro indebido fuera del marco de la Ley.

Ahora bien, es necesario señalar, que aún cuando de las 
constancias  que  integran  el  expediente,  no  se  advierte  que  el 
Presidente Auxiliar Municipal de La Libertad haya participado en los 
hechos materia de la queja, es su responsabilidad dictar las medidas 
adecuadas  y  pertinentes  para  que  se  respeten  los  derechos 
humanos de los ciudadanos de la Junta Auxiliar que preside y de las 
personas  que  transiten  por  esa  localidad,  dando  de  esta  forma 
cumplimiento a las obligaciones que previenen los artículos 230 y 
231 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, es decir, contribuir a la 
debida prestación de los servicios públicos, como es el de seguridad 
pública y en general la buena marcha de la administración pública, 
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por  lo  que  esta  Institución  estima  que  se  deben  tomar  dichas 
medidas correspondientes para evitar la comisión de actos lesivos a 
los derechos fundamentales de las personas.

En ese contexto, al estar acreditado que se infringieron 
los derechos fundamentales de Eduardo de la Torre García, resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Auxiliar  de  la  Libertad, 
Municipio de Puebla, lo siguiente: a)  gire instrucciones precisas a los 
elementos de seguridad pública de la Junta Auxiliar que preside, 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, como es el Código 
Reglamentario  para  el  Municipio  de  Puebla,  evitando  molestar, 
revisar  y  detener  a  los  ciudadanos  sin  causa  legal;  b)  gire 
instrucciones precisas a los elementos de seguridad pública de la 
Junta Auxiliar que preside, a fin de que en lo sucesivo, pongan a 
disposición del Juez Calificador, a las personas que sean detenidas 
por realizar conductas que el Código Reglamentario para el Municipio 
de Puebla, contemple como una falta administrativa, para que dicho 
servidor público califique y en su caso sancione dicha conducta; c) 
gire instrucciones precisas al C. Antonio Aponte Ríos, Regidor de 
Gobernación de esa Junta Auxiliar, a fin de que en lo sucesivo se 
abstenga de ordenar la retención de los ciudadanos y efectuar cobros 
indebidos, respetando de esta forma las garantías individuales de los 
ciudadanos,  consagradas  en  la  Constitución  General  de  la 
República; d) gire sus indicaciones a quien corresponda, a fin de que 
se  realice  al  quejoso  la  devolución  de  la  cantidad  de  $200.00 
(doscientos  pesos  cero  centavos),  que  indebidamente  le  fueron 
cobrados por concepto de multa.

Ahora  bien,  esta  Institución advierte  que el  Presidente 
Municipal de Puebla, con la finalidad de cumplir con las obligaciones 
que le impone el  artículo 91 fracciones I y II, de la Ley Orgánica 
Municipal,  por  conducto del  Síndico del  Ayuntamiento y mediante 
oficio 12352/06/DGJC, de 4 de diciembre de 2006, comunicó que se 
envió al Presidente Auxiliar de la Libertad, el diverso 1878/06/DGJC, 
de 4 de diciembre de 2006, a través del cual se le instruyó para que 
realizara diversas acciones tendientes a evitar que en lo sucesivo de 
violen los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo cual justificó 
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plenamente, según se advierte de las evidencias marcadas con los 
números VII y VIII del capítulo respectivo. 

En  ese  contexto,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración al Presidente Municipal de Puebla,  a fin de que gire sus 
instrucciones al Contralor Municipal del Ayuntamiento, para que inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  contra  los  C.  Jorge 
Silva  Mendoza, Comandante de la  Policía Auxiliar  de la  Libertad, 
Municipio  de  Puebla;  de  los  elementos  que  participaron  en  la 
detención  de  Eduardo  de  la  Torre  García  y  del  Regidor  de 
Gobernación de la Junta Auxiliar indicada, por los hechos que se 
desprenden del presente documento, se realicen las investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho corresponda. 

 Por otra parte, tomando en consideración que los actos 
cometidos por el C. Jorge Silva Mendoza, Comandante de la Policía; 
de sus elementos que participaron en la detención de Eduardo de la 
Torre García y del Regidor de Gobernación, todos de la Junta Auxiliar 
de  la  Libertad,  Municipio  de  Puebla,  pueden ser  constitutivos  de 
delito, resulta procedente solicitar atenta colaboración a la Ciudadana 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  a  fin  de  que  gire 
indicaciones a quien corresponda, para que se inicie averiguación 
previa por los hechos a que se refiere este documento, se realicen 
las investigaciones respectivas y en su caso se determine lo  que 
proceda, haciéndole saber que el  quejoso,  el  día 5 de agosto de 
2006,  denunció  los  hechos  ante  la  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterna de la Junta Auxiliar de la Libertad, Municipio de Puebla, 
levantándose la Constancia de Hechos sin número de esa fecha, lo 
que se le comunica para los efectos legales a que haya lugar.

 De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
sea informada a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento 
legal, solicito a Usted que, en su caso, acrediten el cumplimiento de 
la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de 
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15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 
para informar sobre la aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación, dará lugar a que se interprete 
que  fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle  total 
cumplimiento; asimismo, se le comunica que una vez aceptada la 
recomendación  emitida  por  la  Comisión  se  le  deberá  dar  total 
cumplimiento, caso contrario se hará del conocimiento de la opinión 
pública, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 y 47 
de la Ley de este Organismo.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor 
Presidente  Auxiliar  de  la  Libertad,  Municipio  de  Puebla, las 
siguientes:

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

PRIMERA.  Gire instrucciones precisas a los elementos 
de seguridad pública de la Junta Auxiliar que preside, 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, como es el  Código 
Reglamentario  para  el  Municipio  de  Puebla,  evitando  molestar, 
revisar y detener a los ciudadanos sin causa legal.

 SEGUNDA. De instrucciones precisas a los elementos de 
seguridad pública de la Junta Auxiliar que preside, a fin de que en lo 
sucesivo, pongan a disposición del Juez Calificador, a las personas 
que  sean  detenidas  por  realizar  conductas  que  el  Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla, contempla como faltas 
administrativas, a fin de que dicho servidor público califique y en su 
caso sancione dicha conducta.

 TERCERA.  Gire  instrucciones  precisas  al  C.  Antonio 
Aponte Ríos, Regidor de Gobernación de esa Junta Auxiliar, a fin de 
que  en  lo  sucesivo  se  abstenga  de  ordenar  la  retención  de  los 
ciudadanos y efectuar cobros indebidos, respetando de esta forma 
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las garantías individuales previstas en la Constitución General de la 
República.

 CUARTA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se 
realice  al  quejoso  la  devolución  de  la  cantidad  de  $200.00 
(doscientos  pesos  cero  centavos),  que  indebidamente  le  fueron 
cobrados por concepto de multa.

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

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla que determina los efectos de las recomendaciones, se 
solicita atentamente: 

Al C. Presidente Municipal de Puebla: 

ÚNICO:  Instruya  al  Contralor  Municipal  de  ese 
Ayuntamiento,  para  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación  en  contra  de  los  CC.  Jorge  Silva  Mendoza, 
Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  de  la  Libertad,  Municipio  de 
Puebla;  de  los  elementos  que  participaron  en  la  detención  de 
Eduardo de la Torre García y del Regidor de Gobernación de la Junta 
Auxiliar indicada, por los hechos que se desprenden del  presente 
documento, se realicen las investigaciones correspondientes y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho proceda. 

 A la C. Procuradora General de Justicia del Estado: 

ÚNICO:  Tomando  en  consideración  que  los  actos 
realizados por el C. Jorge Silva Mendoza, Comandante de la Policía; 
de sus elementos que participaron en la detención de Eduardo de la 
Torre García y del Regidor de Gobernación, todos de la Junta Auxiliar 
de  la  Libertad,  Municipio  de  Puebla,  pueden ser  constitutivos  de 
delito,  resulta procedente solicitar su atenta colaboración, a fin de 
que  gire  indicaciones  a  quien  corresponda,  para  que  se  inicie 
averiguación previa por los hechos a que se refiere este documento, 
se realicen las investigaciones respectivas y en su caso se determine 
lo que proceda, haciéndole saber que el quejoso, el día 5 de agosto 
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de 2006, denunció los hechos ante la Agente del Ministerio Público 
Subalterna de la Junta Auxiliar de la Libertad, Municipio de Puebla, 
levantándose la Constancia de Hechos sin número, de esa fecha, lo 
que se le comunica para los efectos legales a que haya lugar.

Previo cumplimiento al imperativo contenido en el artículo 
98 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, se 
procede a suscribir el presente texto.

Heroica Puebla de Zaragoza, mayo 29 de 2007.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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