
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 32/2007.
QUEJOSO: RICARDO CONTRERAS HUERTA,

A FAVOR DE MANUEL GÓMEZ JUÁREZ.
EXPEDIENTE: 2345/2007-I.

C.  FERNANDO MUÑOZ PERALTA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN, PUEBLA. 

C. CASTO FLORES REYES
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE TLANEPANTLA, 
QUIMIXTLAN, PUEBLA. 
P R E S E N T E S.

Respetables señores Presidentes:

 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  2345/2007-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Ricardo 
Contreras  Huerta  a  favor  de  Manuel  Gómez Juárez,  y vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  1  de  marzo  de  2007,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a  los derechos 
fundamentales de Manuel Gómez Juárez, a través de la queja que en 
su favor presentó el C. Ricardo Contreras Huerta, quien vía telefónica 
refirió:  “Que el día de hoy a las 9:00 horas fue detenido el señor 
MANUEL  GOMEZ JUAREZ,  en  la  Junta  Auxiliar  de  Tlanepantla,  
Quimixtlán, Puebla, por parte de elementos de la policía municipal  



del lugar, según se me informó por parte de familiares del referido, a  
quienes  se  les  negó  el  acceso  para  verlo  y  llevarle  comida  e 
ignorando el motivo de su detención, pues al parecer se trata de una 
represalia al haber interpuesto el mencionado agraviado una queja 
ante esa Comisión en contra de un profesor, por lo que acudo a este 
Organismo  a  efecto  de  interponer  la  presente  en  contra  de  los  
elementos de la policía municipal de Tlanepantla, Quimixtlán, Puebla,  
por privación de la libertad, incomunicación y omisión de información, 
a favor de Manuel Gómez Juárez, es lo que tengo que manifestar...” 
(foja  1 bis).

2.-  En  la  misma  fecha  (1  de  marzo  de  2007),  una 
Visitadora  de  este  Organismo,  realizó  diversas diligencias,  con la 
finalidad  de  obtener  informe  preliminar  sobre  los  hechos;  solicitó 
medida restitutorias, a fin de que cesaran los actos materia de la 
queja y pidió  la  intervención del  Agente del  Ministerio  Público  de 
Guadalupe Victoria, Puebla, para los mismos efectos, diligencias que 
serán materia del capítulo de evidencias.

3.- El 6 de marzo de 2007, Manuel Gómez Juárez, acudió 
a  las  instalaciones  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado  y  ratificó  la  queja  presentada  a  su  favor  por  Ricardo 
Contreras Huerta, dando su versión sobre los hechos, la cual será 
reseñada posteriormente.

4.-  Los  días  9,  13,  15  y 16  de  marzo,  se  efectuaron 
diligencias por parte de una Visitadora de esta Institución,  con la 
finalidad de recabar informe sobre los  hechos,  sin  que haya sido 
posible obtenerlo.

5.-  El  29  de  marzo  de  2007,  Manuel  Gómez  Juárez, 
aclaró y precisó la queja presentada, en los términos que consideró 
oportunos.

6.-  Mediante  acuerdo  de  9  de  abril  de  2007,  esta 
Institución  se  declaró  incompetente  para  conocer  sobre  actos 
atribuidos a los Jueces Menores de Paz de Tlanepantla, Quimixtlán, 
Puebla,  y  en  consecuencia  ordenó  remitir  copia  certificada  del 
expediente  al  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su 

2



conocimiento  y  efectos  legales  procedentes,  lo  cual  se  dio 
cumplimiento mediante oficio DQO-538/2007, de la misma fecha.

7.- Por proveído de 18 de abril de 2007, se radicó la queja 
en comento, a la que se asignó el número de expediente 2345/2007-I 
y  se  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Quimixtlan, Puebla, y al Presidente Auxiliar Municipal de Tlanepantla, 
Quimixtlán, Puebla, los cuales fueron rendidos en su oportunidad.

8.- A través de oficio V1-1-129/2007, de 15 de mayo de 
2007, se dio vista al agraviado Manuel Gómez Juárez, con el informe 
rendido por las autoridades responsables, a fin de que manifestara lo 
que su interés resultara conveniente, vista a la que dio contestación 
mediante escrito de 29 de mayo de 2007, que vía fax remitió a esta 
Institución.
 

9.- Durante la investigación, se solicitó colaboración a la 
Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de que remitiera 
copia  certificada  de  actuaciones  de  la  averiguación  previa 
166/2007/SER/GPE.  VIC,  la  cual  se  originó  con  motivo  de  la 
denuncia presentada por  Manuel  Gómez Juárez,  petición que fue 
cumplimentada en sus términos.

10.- Por determinación de 8 de junio 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  lo  efectos  precisados  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.  

Con el fin de realizar una adecuada investigación, esta 
Institución, obtuvo las siguientes: 

E V I D E N C I A S 

I.-  Queja presentada ante este  Organismo a las  16:24 
horas del día 1 de marzo de 2007, por Ricardo Contreras Huerta, a 
favor de Manuel Gómez Juárez, en los términos que se desprenden 
del punto de hechos número uno, del capítulo que antecede (foja 1 
bis).
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II.-  Informe preliminar  rendido  después de  las  16:  44 
horas del día 1 de marzo de 2007, por el C. Casto Flores Reyes, 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Tlanepantla,  Quimixtlán,  Puebla, 
cuya constancia en lo conducente dice: “...Que me informaron de la 
queja  presentada  a  favor  del  señor  MANUEL  GOMEZ  JUAREZ, 
quien  en  efecto  se  encuentra  detenido  en  la  cárcel  municipal  a  
disposición del Juez Menor, al parecer por una falta cometida en una 
escuela y a petición de los padres de familia, sin embargo, el señor 
Ricardo Contreras Huerta ya se le permitió el acceso para verlo y ya 
se entrevistó con el referido, lo mismo se le permitirá a los familiares 
del detenido, es lo que tengo que manifestar; a lo que la Visitadora  
Actuante con fundamento en los artículos 34, 35 y 40 de la Ley de la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicita se sirva rendir  
informe con justificación respecto de los hechos denunciados ente 
este Organismo por el quejoso, debiendo afirmarlos o negarlos y en 
su  caso  presentar  la  documentación  que  justifique  su  dicho, 
asimismo,  se  sirva  observar  medida  restitutoria  en  el  sentido  de 
ponerse  al  detenido  en  inmediata  libertad  o  en  su  caso  de  ser 
remitido ante la autoridad competente, a lo que en uso de la palabra  
el  servidor  público  MANIFIESTA  Que  me  daré  a  la  tarea  de 
investigar lo  hechos y de ser procedente se observará la  medida 
requerida, es lo que tengo que manifestar...” (fojas 2 y 3).   

III.- Certificación realizada a las 18:56 horas del día 1 de 
marzo de 2007, por una Visitadora de este Organismo, con motivo de 
la  comunicación  telefónica  sostenida  con  el  quejoso  Ricardo 
Contreras  Huerta,  quien  expresó:  “Que  el  señor  Manuel  Gómez 
Juárez, aún no ha sido puesto a disposición de alguna autoridad 
competente e incluso se me informó que será hasta las 19:00 horas 
en que la esposa del referido podrá entregarle algo de comer, por lo  
que solicito se realicen gestiones inmediatas a fin de evitar se sigan 
violentado derechos humanos del  agraviado, es lo que tengo que 
manifestar...” (foja 4).

IV.- Certificación realizada a las 19:25 horas del día 1 de 
marzo de 2007, por una Visitadora de este Organismo, con motivo de 
la  comunicación  telefónica  sostenida  con  el  Lic.  Cesar  Joaquín 
Sánchez Zepeda, Agente del Ministerio Público de Ciudad Serdán, 
Puebla, cuya constancia en lo conducente dice:  “...  Acto seguido, 
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siendo  las  19:25  horas,  del  mismo día  en  que  se  actúa,  recibí 
llamada telefónica del Licenciado Cesar Joaquín Sánchez Zepeda, 
Agente del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla a quien con 
base al  artículo  21 Constitucional,  le  informó de la  detención del  
señor Manuel Gómez Juárez, a fin de que dentro del ámbito de su  
competencia  realice  las  diligencias  e  investigaciones  necesarias, 
respecto  de  lo  informado,  debiendo  en  apoyo  de  esta  Comisión 
informar el resultado de las gestiones realizadas, a lo que en uso de 
la palabra dicho servidor público MANIFESTO Que por la mañana 
del día de hoy, se me informó a manera de consulta, precisamente la 
situación del señor Manuel Gómez Juárez, a quien se detuvo por 
disturbios en una escuela, asesorando a la autoridad respecto del  
procedimiento  administrativo  aplicado  en  atención  al  Bando  de 
Policía  y  Buen  Gobierno  del  lugar,  de  las  facultades  del  Juez 
Calificador,  Regidor  de  Gobernación  o  en  su  caso  Presiente 
Municipal y respecto de las sanciones que pudieran aplicarse como 
la amonestación, multa y arresto hasta por 36 horas, sin embargo, 
me daré a la tarea de investigar lo informado...” (foja 5). 

V.- Queja presentada por Manuel Gómez Juárez, a través 
de escrito de 5 de marzo de 2007, cuyo texto en lo conducente dice: 
“...  En  este  acto  y  con  relación  a  la  personalidad  que  tengo 
reconocida como denunciante dentro del expediente radicado el 1 de 
marzo iniciado en mi representación por el  Sr.  Ricardo Contreras 
Huerta,  vengo por esa vía a interponer formal denuncia en contra de 
las  siguientes  autoridades  representadas  por  Faustino  Ortega, 
Reyes,  Guillermo  Torreblanca  Gómez,  Marcelo  Arguello  Muños, 
Vicente  Reyes  Reyes,  Olegario  Reyes  Pulido,  Herminio  Muños 
Pérez, Joel Pérez Hernández, Samuel Reyes Gómez, Justo Reyes 
Gutiérrez, Edilberto Chacón Ochoa, y quienes resulten responsables 
con domicilios ampliamente conocidos en Tlanepantla, Municipio de 
Quimixtlan, Puebla, por hechos que han cometido en agravio de mi 
persona  y  derechos  que  considero  por  su  gravedad  deben  ser 
investigados por esta Comisión. 1.- Que el día 1 de marzo de 2007, 
siendo  aproximadamente  las  9.00  horas,  cuando  salía  de  del  
domicilio de mi hermana Lidia Gómez Juárez, y al pasar caminando 
frente al palacio municipal auxiliar en este mismo lugar, cuando de 
momento en la calle fui interceptado por los hoy acusados Samuel  
Reyes Gómez, Olegario Reyes Pulido, Herminio Muños y Joel Pérez 
Hernández que ostentan cargos de Comandante y elementos de la  
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policía del lugar, y acompañados de al menos diez gentes mas por 
identificar que también se sabe son elementos policíacos, quienes 
con lujo  de violencia  me dijeron que tenían órdenes de llevarme 
preso, yo les dije me mostraran tal  orden pero solo llevaban una 
especie  de recado manuscrito  según ellos  emitido por  los  jueces 
auxiliares primero y segundo de paz Vicente Reyes Reyes y Marcelo 
Arguello Muños del que solo alcancé a observar los sellos de estas 
autoridades sin dejarme leerlo para ver que decía., Por lo que les dije 
que eso no era una orden judicialmente legal ya que nunca se me 
citó  a  algún  lugar  como acusado ni  mucho menos  estaba  en  el  
momento de cometer un delito flagrante, pero me jalaron a la fuerza 
lesionándole  un  ojo  a  mi  hermana  Lilia  Gómez Juárez  quien  al  
intervenir les decía que no me llevaran preso, y así me arrastraron 
hasta la cárcel del juzgado menor de paz, en el cual al llegar me 
aventaron y me azotaron entre todos a dentro de una especie de 
sótano que habilitan como celda sin luz natural ni artificial, sin baño 
ni  agua corriente, además de ser un lugar sucio y maloliente, en 
donde no me dieron de comer ni agua para tomar durante 24 horas, 
tampoco me revisó un médico ni se me permitió realizar una llamada 
telefónica que les pedí me concedieran, tratándome como si fuera un 
vulgar y peligroso delincuente, agregando que alrededor de un poco 
antes de la media noche escuché varios disparos de arma de fuego 
en las afueras del local que ocupa la presidencia auxiliar municipal al  
momento de que escuchaba que decían desde afuera que hablaban 
y gritaban Faustino Ortega Reyes Justo Reyes y todos los demás 
que brindaban por mi persona diciendo “esto es a salud del preso” 
riéndose y gritando burlonamente realizando mas disparos. 2.- Por la 
tarde cuando me encontraba preso me visitó el Sr. Ricardo Contreras 
Huerta  que  es  un  representante  de  una  Organización  No 
Gubernamental de Derechos Humanos, quien acudió a ver a todos 
los denunciados y lo condujeron a verme y me preguntó que si me 
habían permitido llamar a un abogado y o persona de confianza, que 
si  me había ya revisado un médico,  que si  me habían mostrado 
alguna orden escrita fundada y motivada de un juez competente y 
que si ya había declarado, a lo que le dije que nada de eso había 
sucedido, y una ves saliendo libre al día siguiente a las 9 a.m. de 
esta detención ilegal por vos de mi esposa Lucía Juárez Bazaldúa, 
supe que ella fue quien llamó a Don Ricardo Contreras para que me 
ayudara en mi situación, en el cual dijo que cuando llegó a eso de las  
17:00 horas al lugar y lo acompañó a tratar de visitarme, se enteró de 
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que los aquí denunciados estaban ingiriendo bebidas embriagantes 
en  un  salón  adjunto  a  la  cárcel,  que  al  identificarse  con  ellos  y 
solicitar verme lo conducieron a la parte de arriba a una habiatación 
y  lo  empezaron  a  interrogar  sobre  su  persona  y  motivo  de  su 
presencia,  luego  lo  acompañaron  para  verme  en  el  pestilente 
calabozo donde me encontraba, posteriormente acudió a entrevistar 
al agente del ministerio público subalterno en Quimixtlán C. Abdón 
López Cósar, quien le manifestó que él mismo al enterarse de mi 
detención  se  trasladó  con  elementos  de  la  policía  municipal  de 
Quimixtlán para tomarme mi declaración en relación a los hechos 
pero  mis  captores  se  lo  impidieron  ilegalmente,  y  le  dijo  que  se 
pasara a interponer formal querella ante su homólogo de Guadalupe 
Victoria, Pue. Lic. Alejandro Ruiz Sola, quien al comunicarse a aquél  
lugar y no estar en funciones dicha agencia, le indicaron que en su 
lugar lo estaba supliendo el de Cd. Cerdán para efectos de recibir y 
radicar la citada denuncia. Quiero agregar a esta Comisión, que todo 
se origino en una reunión de padres de familia que se realizaba el  
mismo día de los hechos a las 8:00 horas estando yo presente, y 
entonces Guillermo Torreblanca Gómez uno de los acusados siendo 
maestro de mi hijo en la tele secundaria Auitzotl junto con Faustino 
Ortega  Reyes  director  de  la  misma  y  que  dirigían  la  reunión,  
ordenaron  suspender  la  asamblea  junto  con  las  clases 
argumentando que los estaba yo gravando, cosa que no era cierto ya 
que no me encontraron ninguna grabadora o cámara fotográfica, a lo 
único que les respondí que no era cierto pero que si lo fuera no era  
ningún delito y mas si las cosas son de forma justa, legal y honesta, 
y no tenía que haber motivos como para suspender tan importante 
acto les dije, y cuando momentos después salí a ver a mi hermana 
Lidia  y  luego  saliendo de  su  casa  y  pasando por  la  presidencia 
auxiliar fue cuando me detuvieron, lo que se traduce en un abuso de 
autoridad,  detención  o  privación  ilegal  de  mi  libertad,  lesiones,  
intimidación utilizando hasta arma de fuego por parte de ellos, ya que 
como  autoridades  que  son  como  el  Director  y  maestro  de  esta 
escuela, jueces primero y segundo, comandante y elementos de la 
policía de Tlanepantla, pues lo que me hicieron es tan inhumano 
como ilegal que es suficiente para ser investigados y sancionados 
conforme a la ley.  Son testigos de estos hechos los Srs. Ricardo 
Contreras Huerta, Zenaida Pimentel González y Lidia Gómez Juárez, 
quienes me comprometo a presentar ante esta Comisión a su digno 
cargo para que digan lo que saben y les consta de los mismos...”  

7



(fojas 12 y 13).

VI. - Certificación de 6 de marzo de 2007, realizada por 
un  Visitador  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la  aclaración  y 
ampliación de la queja efectuada por Manuel Gómez Flores, y que en 
su texto dice:  “...Que en base al  requerimiento realizado por  una 
Visitadora de este Organismo, en la queja presentado vía telefónica 
por el C. Ricardo Contreras Huerta, el 1° de marzo de 2007, por mi  
propio derecho comparezco a exhibir un escrito de AMPLIACIÓN de 
Queja,  compuesto  de 2  fojas  útiles  de un solo  lado,  ya  que fue 
elaborado de  acuerdo  a  mis  indicaciones,  por  ser  verdad  de los 
hechos, tanto en su contenido como en su firma, mismo que deseo 
ACLARARLO  en  los  siguientes  términos:  Que  señalo  como  las  
Autoridades  responsables  de  dichas  violaciones  a  mis  Derechos 
Humanos al Presidente Auxiliar Municipal, Inspector, Comandantes 
1° y 2°, Cabos 1° y 2°, y Elementos de la Policía Auxiliar, todos de 
Tlanepantla,  Quimixtlán,  Puebla.  Por  otra  parte,  la  hago valer  en 
contra de los C. Marcelo Arguello Muñoz y Vicente Reyes Reyes,  
Jueces 1° y 2° del Juzgado Menor de Paz, ambos de Tlanepantla, 
Quimixtlán,  Puebla.  Finalmente,  el  2  de marzo de  2007,  acudí  a 
formular la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio  
Público de Ciudad Serdán, Puebla, tal y como lo justifico con la copia 
simple con el acuse de recibo, que en este acto exhibo a efecto de 
que sea agregada al presente expediente, para que surta los efectos 
legales a que haya lugar; que es todo lo que tengo que declarar...” 
(fojas 8 y 9).

VII.- Certificación de 29 de marzo de 2007, realizada por 
un Visitador de este Organismo, con motivo de la aclaración de queja 
realizada por Manuel Gómez Flores, quien expresó: “...Que Vicente 
Reyes Reyes se ostenta como Juez Menor de Paz de Tlanepantla, 
Quimixtlan, Puebla, como lo acredito con el citatorio dirigido al señor  
Pérez, del día 22 de marzo de 2007, del que previo cotejo con su 
original solicito que ante la fe de la Visitadora Actuante se anexe una 
copia certificada, asimismo, señaló que el  señor Edilberto Chacón 
Contreras, se ostenta como Inspector, ratificado el nombre señalado 
en el  escrito  de fecha 5 de marzo de 2007, en el  que se indicó 
incorrectamente Edilberto Chacón Ochoa, a quien le  atribuyó que 
estuvo presente cuando fui detenido, ahora bien, los Comandantes 
son  Samuel  Reyes  Gómez  y  Joel  Pérez  Hernández, 
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correspondiéndoles el 1° y 2°, respectivamente, siendo Samuel quien 
me dijo que tenía ordenes de llevarme preso y a quien le pregunte de 
que delito se me acusaba, por otra parte Joel me detuvo, junto con 
otras personas, finalmente, los Cabos 1° y 2° son Olegario Reyes  
Pulido y Herminio Muñoz Pérez, en forma correspondiente, quienes 
fueron  acompañando  a  Samuel  para  que  me  detuvieran  y  me 
llevaran al área de seguridad o cárcel en Tlanepantla, Quimixtlán, 
Puebla,  ubicada  en  la  parte  baja  del  Edificio  que  ocupa  la  
Presidencia, en donde al baja y carecer de luz, hay un escalón de 40 
centímetros en cual en el fondo se va haciendo más profundo y del  
que  al  empujarme,  irremediablemente  me  caí,  es  lo  que  tengo 
manifestar...” (fojas 23 y 24).

VIII.-  Informe que mediante escrito  de  7  de mayo de 
2007, rindió el C. Casto Flores Reyes, Presidente Auxiliar Municipal 
de  Tlanepantla,  Quimixtlán,  Puebla,  y  cuyo  texto  dice:  “...Muy 
atentamente  doy  contestación  al  oficio  V1-370/2007  de  esta 
representación social del estado al pie doy respuesta al contenido 
del oficio requerido y ya mencionado el día jueves 30 de marzo del 
2007, siendo 12:00 horas fui informado por los señores jueces de 
esta junta auxiliar  de la  detención del  Sr.  Manuel  Gómez Juárez, 
quien se obstenta con una credencial del IFE y dice vivir y recidir el  
Avenida 11 S/N Fraccionamiento cañada. Huatusco Veracruz con él  
numero de folio 50056289 donde a petición de 50 padres de familia 
de la Escuela Telesecundaria de esta junta auxiliar este individuo 
asistió a dicha institución a una reunión donde altero el orden con 
provocaciones e injurias a los asistentes, con grabadora en mano 
violento  dicha  asamblea lanzando amenazas al  personal  docente 
donde en viva voz menciono “que asiste a las juntas con grabadora y 
no le importaban las consecuencias y provocaciones que pudieran 
suscitarse”  este  grupo  de  padres  de  familia  encabezados  por  la 
sociedad asistió a las instalaciones de la seguridad publica con una 
petición firmada donde notificaban ser  agredidos verbalmente por 
esta persona y al momento vieron pasar amenazante y ofensiva acto 
que confirmo se procediera legal mente por lo que pudiera ocasionar. 
Para las 16:44 horas del mismo día mi esposa recibió una llamada 
en mi domicilio particular la cual provenía de la abogada Maria Diana 
Manzano Juarez de Derechos Humanos Puebla, donde dejaba un 
mensaje para mi persona que ordenara a la  seguridad publica la  
puesta  en  libertad  de  este  malhechor  quien  lo  catalogo  como 
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inocente donde no podía  ser  que un grupo de padres de familia  
revoltosos estuvieran actuando en su contra, llegué a mi domicilio a 
las  18:00 horas y  me puse en contacto en esta  dependencia de 
Derechos Humanos que efectivamente a las 17:00 horas asistió un 
elemento de Derechos Humanos de Monte Blanco, Veracruz quien 
repartía volantes argumentando su función de visitador y  si  se le  
permitió visitar al detenido en la misma forma a los familiares se les 
permitió dotar de víveres y cobijas al detenido, pude enterarme que 
la fuerza publica se comunico con el agente del ministerio público de 
la  Ciudad Serdan para  tenerla  enterada  así  como también a  las  
18:00  horas  hizo  acto  de  presencia  el  agente  subalterno  del  
ministerio  publico  de  Quimixtlan  de  dichos  acontecimientos  y 
constatar la presencia de los padres de familia mismos que hicieron 
una asamblea general en el salón social repudiando la conducta de 
este sujeto y la prepotencia administrativa de la cual goza. Adjunto al  
presente actas que con asistencia y firma de los habitantes repudian 
el proceder de este individuo así como los antecedentes que obran 
en actas de años atrasados y que expongo a su digna consideración 
responsabilizo a este sujeto violento y provocativo y a quienes los  
estén asesorando jurídica y  económica mente por lo  que pudiera 
ocasionar a la sociedad a la cual servimos con nombramientos del  
honorable Tribunal de Justicia y a la sociedad en que vivimos...”  (foja 
46).

 IX.- Informe adicional que mediante comparecencia de 8 
de  mayo  de  2007,  rindió  el  C.  Casto  Flores  Reyes,  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Tlanepantla,  Quimixtlán,  Puebla,  cuya 
constancia en su texto dice:  “...El motivo de mi presencia es con el  
fin  de  hacer  entrega  del  informe  con  justificación  que  me  fue 
solicitado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el cual  
consta en la copia del oficio sin número 7 de mayo de 2007, que 
suscribí y que en este acto exhibo, ya que por error el original lo 
utilice como acuse de recibo de las copias del  mismo oficio,  que 
entregué ante otras autoridades; quiero expresar que por error anoté 
en el oficio mencionado que los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 
2007, sin embargo, la realidad es que los hechos acontecieron el día 
1  de  marzo  de  2007  como  lo  expresa  Manuel  Gómez  Juárez, 
asimismo,  quiero  aclarar  que  nunca  ordené  la  detención  de  esa 
persona, ni tampoco que permaneciera retenido en la cárcel de la  
Junta  Auxiliar,  ya  que  tanto  la  detención  como  la  retención  fue 
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ordenada por los Jueces de Paz de nombres Vicente Reyes Reyes y 
Marcelo  Arguello  Muñoz,  a  petición  de  padres  de  familia  de  la  
escuela telesecundaria “Ahuizotl”  ubicada en la  comunidad donde 
ejerzo funciones y también fueron ellos quienes ordenaron su libertad 
siendo las 8:30 horas del día 2 de marzo de 2007; asimismo, quiero 
señalar que durante años, son los Jueces de Paz quienes ordenan 
las  detenciones  por  faltas  que  cometen  los  ciudadanos,  ellos  
ordenan las retenciones y en su caso arreglan los problemas que 
existen de los demandantes, por lo cual los elementos de la Policía 
Auxiliar de Tlanepantla, Quimixtlán, Puebla, están bajo sus órdenes y 
no  bajo  las  órdenes  del  compareciente;  de  todo  esto  tiene 
conocimiento el Presidente Municipal de Quimixtlán, Puebla. Tengo 
conocimiento además de que en la  detención de Manuel  Gómez 
Juárez intervinieron los elementos de la Policía Auxiliar de nombres 
Olegario Reyes Pulido que tiene el cargo de cabo; el C. Herminio  
Muñoz Pérez que también tiene el  cargo de cabo; Samuel Reyes 
Gómez y Joel Pérez Hernández, Primer y Segundo Comandante de 
la  Policía  Auxiliar,  respectivamente;  Justo  Reyes  Gutiérrez  y 
Edilberto  Chacón  Contreras,  quienes  son  Primer  y  Segundo 
Inspector de la comunidad, respectivamente, pero no fue bajo mis 
órdenes ya que reitero,  no tengo el  mando de la  Policía Auxiliar.  
Quiero señalar que en esas condiciones no estaba en posibilidades 
de  ordenar  la  libertad  del  quejoso  porque  nunca  estuvo  a  mi 
disposición,  siendo importante señalar  que tengo conocimiento de 
que en Quimixtlan no existe Juez Calificador,  quien califica faltas 
administrativas  en  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  y 
además no tengo conocimiento de que exista Bando de Policía y  
Buen Gobierno en ese Municipio; lo que si quiero agregar es, que la  
detención del quejoso fue porque cometió faltas, injurió y amenazó a  
los  padres de familia  de la  escuela mencionada y  a los  policías,  
golpeando  al  Segundo  Comandante  de  nombre  Joel  Pérez 
Hernández...”  (fojas 43 y 44).

X.- Copia del acta realizada a las 9:30 horas del día 1 de 
marzo de 2007, la cual  fue exhibida por el  Presidente Auxiliar de 
Tlanepantla, Municipio de Quimixtlan, Puebla, y que en su texto dice: 
“TLANEPANTLA,  MUNICIPIO  DE  QUIMIXTLAN PUEBLA.  1  DE 
MARZO DEL 2007 9.30 HORAS.  C. JUESES MENORES DE PAZ 
VICENTE  REYES  REYES  Y  MARCELO ARGUELLO M.  JUNTA 
AUXILIAR  DE  TLANEPANTLA.  MUNICIPIO  DE  QUIMIXTLAN 
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PUEBLA. PRESENTE. LOS QUE SUSCRIBIMOS EL PRESENTE 
INTEGRANTES DE PADRES DE FAMILIA Y PADRES DE FAMILIA 
DE ESTA ESCUELA TELESECUNDARIA AHUITZOTL CON CLAVE 
21 ETVO 318 D DE ESTA JUNTA AUXILIAR DE TLANEPANTLA. 
PEDIMOS  DE  USTEDES  NUESTRAS  AUTORIDADES 
JUDICIALES  INMEDIATAS  SE  NOS  BRINDE  EL  APOYO  DE 
PROTECCION  ANTE  LA  CONDUCTA  PROVOCATIVA  Y 
AGRESIBA DEL SR. MANUEL GOMEZ JUAREZ PADRE DE UN 
ESCOLAR DEL PRIMER GRADO QUE A LAS 8 HORAS EN UN 
SALON  DE  LA  ESCUELA  DONDE  SE  EFECTUABA  UNA 
REUNION  GENERAL  DE  PADRESD  FAMILIA  ESTA  PERSONA 
ALTERO  EL  ORDEN,  Y  CON  INJURIAS  Y  AMENAZAS  EN 
CONTRA  DELA  DIRECCION  ESCOLAR,  PROFESORES  Y 
PADRES DE FAMILIA AMENAZO Y FRUSTRO DICHA REUNION 
PROGRAMADA POR LA DIRECCION ESCOLAR QUE DELINEA 
EL ACRESENTAMIENTO EDUCATIVO Y POR EL TEMOR DE SU 
AGRESIBA CONDUCTA SE SOLICITA CON NOMBRE Y FIRMA 
DE LOS PADRES DE FAMILIA SE PROCEDA A CONTROLARLO. 
YA  QUE  ES  UNA  PERSONA  SUMAMENTE  VIOLENTA, 
COMFLICTIVA Y AGRESIBA PADRES EE FAMILIA Y COMITÉ DE 
LA  COIEDAD  DE  PADRES  DE  FAMILIA.  PRESIDENTE  DE  LA 
SOC.  DE  PADRES  DE  FAM.  SR.  AGUSTIN  LOZANO  JARVIO 
(FIRMA).  SECRETARIO  DE  LA  SOC.  DE  PADRES  FAM.  SR. 
EUFRACIO REYES REYES (FIRMA). TESORERO DE LA SOC. DE 
PADRES  DE  FAM.  SR.  SIXTO  ARGUELLO  CHACON  (FIRMA). 
VOCAL  SR.  BENITO  GONZALEZ  REYES.  VOCAL  SR.  JULIO 
RAMOS LUNA (FIRMA)...  (se aprecian 80 nombres de personas e  
igual número de firmas)” (fojas 47 y 48).  

XI.- Informe adicional rendido a esta Institución, el 25 de 
mayo de 2007, por el C. Senen López Namorado, Secretario General 
del  Ayuntamiento  de  Quimixtlán,  Puebla,  quien  expresó:  “...este 
Municipio no cuenta con Juez Calificador; asimismo, en  la localidad 
de  Tlanepantla,  Quimixtlan,  Puebla,  existe  Presidente  Auxiliar 
Municipal,  no  Inspectores  Auxiliares  Municipales,  por  lo  que  los  
señores Justo Reyes Gutiérrez y Edilberto Chacón Contreras, son 
Inspectores pero de Policía, así se les llama y coordinan las labores 
de  la  Policía  en  esa  comunidad  y  también  sé  que  ellos  son 
nombrados por el Presidente Auxiliar Municipal del lugar...” (foja 121).
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XII.- Informe que mediante oficio 51/2007, de 29 de mayo 
de 2007, rindió el Presidente Municipal de Quimixtlán, Puebla, el cual 
fue remitido vía fax a esta Institución, y que en su texto dice:  “... El  
que  suscribe  C.  Fernando  Muñoz  Peralta,  Presiente  Municipal,  
Quimixtlán, Puebla,. Por medio del presente reciba un saludo y en 
contestación  a  su  oficio  V1-369/2007  de  numero  de  expediente 
2345/2007-I; me permito informarle que sobre este asunto se tuvo 
conocimiento el  mismo día de la detención del  C.  Manuel Gómez 
Juárez,  vecino de la  junta  auxiliar  de Tlanepantla,  por  lo  que se 
ordenó  al  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  este 
Municipio,  comprobara  la  situación  en  la  que  se  encontraba  el  
detenido,  el  cual  puso  en  conocimiento  al  Agente  del  Ministerio  
Público  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla.  Quedando este  asunto  a 
responsabilidad de ellos, en lo que se refiere a la parte jurídica. Por 
otro lado ya se tenía conocimiento la existencia de diferencias entre 
el Prof. Faustino Ortega Reyes y el C. Manuel Gómez Juárez, de la  
cual  ya  esta  enterado  el  C.  Prof.  Mauricio  Martínez  Gómez, 
Supervisor de la  Zona 022, y  el  C.  Mtro.  Dario Carmona García, 
Secretario de Educación Pública del Estado, mediante escritos que 
se les enviaron, por parte del C. Manuel Gómez y la Regidora de 
Educación de este Ayuntamiento. Todo lo anterior se deriva de la  
acusación del C.  Manuel Gómez Juárez, al  director de la escuela 
Telesecundaria “Ahuitzol” que se refiere a castigos a alumnos de esa 
institución en donde se incluye su hijo Ivan Gómez Juárez, los cuales 
a decir  y  prueba fotográfica,  no se consideran adecuados, previa 
certificación de estos hechos...” (foja 124).

XIII.- Copia certificada de actuaciones de la averiguación 
previa 166/2007/SER/GPE. VIC., que se integra en la Agencia del 
Ministerio Público Investigador del Municipio de Guadalupe Victoria, 
Puebla, y que fueron remitidas a esta Institución por conducto del 
Director  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, de las que por su importancia destacan las siguientes: 

a) Informe  que mediante oficio 064,  de 7 de marzo de 
2007, rindió el C. Raymundo Hernández Hernández, Jefe de Grupo 
de la Policía Judicial del Estado,  al Agente del Ministerio Público y 
cuyo texto dice: “... AL C. LIC. ALEJANDRO RUIZ ZOLA. AGENTE 
DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A ESTE 
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MUNICIPIO GUADALUPE VICTORIA, PUE... a) informo que a bordo 
del móvil oficial 744, en compañía de los Agentes 318 y 395, a la  
población de Tlanepantla perteneciente al Municipio de Quimixtlan 
Puebla,  donde  se  entrevisto  al  C.  FAUSTINO ORTEGA  REYEZ, 
Director de la Escuela Telesecundaria Ahuitzotl, quien manifiesta en 
este ciclo escolar tiene como alumno a e IVAN EDUARDO GOMEZ 
JUÁREZ  quien  cursa  el  primer  grado  y  que  su  papá  MANUEL 
GOMEZ JUAREZ cada vez que hay una asamblea para tratar puntos 
específicos relacionados a las labores del plantel esta persona lanza 
injurias y palabras obsenas por que nunca esta de acuerdo en los 
puntos que se tocan, haciéndole saber al director que todo lo grava,  
por lo que el  día primero del  mes de marzo de los corrientes se 
realizaba una asamblea a las ocho horas con padres de familia, y en 
ese  momento  llego  el  señor  MANUEL  GOMEZ JUAREZ,  y  para 
evitar problemas con los padres de familia el Director suspendió la 
asamblea ya que este señor empezó a expresarse en una forma 
grosera y los padres de familia se molestaron manifestando que por 
culpa de ese señor tuvieron que suspender la misma, y que todos 
tenían cosas que hacer o trabajar y que ya habían programado la  
asamblea para esa fecha, en el mismo lugar se entrevisto al Profesor 
GUILLERMO TORREBLANCA GOMEZ manifestando se profesor de 
IVAN EDUARDO GOMEZ JUAREZ, y que ha tenido problemas con 
el  papá  ya  que  lo  ha  Amenazado  por  lo  que  el  ya  inicio  una 
constancia  de  Hechos  ante  el  Ministerio  Público  de  Guadalupe 
Victoria, posteriormente se entrevisto a VICENTE REYES REYES y 
a MARCELO ARGUELLO MUÑOZ, Juez y suplente de la Población 
de Tlanepantla, quienes manifestaron que el día jueves primero de 
marzo se encontraban un grupo aproximado de sesenta personas 
fuera de la presidencia quienes dijeron ser padres de Familia de los  
Alumnos de la  Telesecundaria  Ahuitzol,  quienes exigían justicia  y 
pedían se detuviera al señor MANUEL GOMEZ JUAREZ, por alterar  
el orden de una asamblea que se realizaba en la Telesecundaria, y 
como esto ya lo ha hecho en otras ocasiones decidieron suspenderla 
y  en ese momento pasaba por la Presidencia el  señor MANUEL,  
siendo asegurado por el comandante SAMUEL REYES GOMEZ, y 
sus Policías estando presente el Inspector de Policía JUSTO REYES 
GUTIERREZ,  HEDILBERTO  CHACON  CONTRERAS,así  como 
OLEGARIO REYES PULIDO,  HERMINIO MUÑOZ PEREZ,  JOEL 
PEREZ  HERNANDEZ,  personas  que  fungen  como  Policías 
Municipales y que en el momento de los hechos estuvo presente el  
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Presidente Auxiliar CASTO FLORES REYES, quien manifestó que 
hay  antecedentes  de  este  señor  desde  el  año  1987,  donde 
proporciona copias de las actas levantadas por los problemas que ha 
ocasionado y que desde ese año se fue de la población para vivir en  
la  Ciudad de  Huatusco  Veracruz donde estuvo  aproximadamente 
veinte años regresando a Tlanepantla el  año pasado, volviendo a 
surgir problemas provocados por el; de las once horas del primero de 
marzo a las ocho horas del día dos de marzo del año dos mil siete 
estuvo detenido en la cárcel Municipal. b) se anexan copias simples 
de  las  actas  proporcionadas  por  las  Autoridades  de  Tlanepantla 
Puebla...” (foja 100 y 101).

b) Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número 
134, de 2 de marzo de 2007, realizado por el Doctor José Cesar Job 
Vázquez Bello, Médico Legista del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, y que en lo conducente dice:  “...DICTAMEN. SIENDO LAS 
18:30 HRS. DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2007 SE TUVO A LA 
VISTA EN CONSULTORIO MEDICO LEGAL A EL (A) C. MANUEL 
GOMEZ JUAREZ...  PADECIMIENTO ACTUAL:  REFIERE HABER 
SUFRIDO SU LESION EL DIA 01 DE MARZO DEL 2007 A LAS 9:00 
HRS. APROX. CON LA MANO... DESCRIPCION DE LESIONES: 1.- 
AREA DE EQUIMOSIS EN LA CARA ANTERIOR DE EL HOMBRO 
IZQUIERDO. OBSERVACIONES Y O DATOS DEL EXPEDIENTE: 
REFIERE DOLOR EN AMBOS BRAZOS POR JALONES FUERTES 
QUE  NO  DEJARON  SIGNOS  CLINICOS  DE  LESION...  
CONCLUSIONES. EL (A) MANUEL GOMEZ JUAREZ DE 48 AÑOS 
DE  EDAD,  PRESENTA  (O)  LESIONES  PRODUCIDAS  POR 
REFIERE QUE CON LA MANO, Y JALONES DE CABELLOS. QUE 
ORIGINARON LA LESION DESCRITA. Y SE CLASIFICAN COMO 
ES UNA LESION QUE NO PONE EN PELIGRO LA VIDA Y TARDA 
EN SANAR MENOS DE 15 DIAS...” (fojas 111 y 112).

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

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

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 

16



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

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

 La Declaración Universal de Derechos Humanos: 

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

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

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

 Principio 2.- “El arresto, la detención o la prisión sólo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la ley  y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”.

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

 El  Pacto  Internacional  de Derechos Civiles  y Políticos, 
señala: 

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.”

17



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: 

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

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

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

 La  Declaración sobre los  Principios  Fundamentales  de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder  indica: 

 “A. LAS VÍCTIMAS DE DELITOS: 

 1. “Se  entenderá  por  "víctimas",  las  personas  que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
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físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia  de  acciones  u  omisiones  que  violen  la  legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el  
abuso de poder”.

 ACCESO A LA JUSTICIA Y TRATO JUSTO

5.  “Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, 
mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas 
obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que 
sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a 
las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos 
mecanismos”.

 B. LAS VICTIMAS DEL ABUSO DEL PODER

18.  “Se  entenderán  por  “víctimas”  las  personas  que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir  
violaciones  del  derecho  penal  nacional,  pero  violen  normar 
internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.

 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  mismos,  a  excepción  de  los  del  Poder 
Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores  involucrados  y  asimismo,  denuncias  y  quejas  ante  las 
autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 
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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 211.-  “La Policía Preventiva Municipal estará al 
mando del Presidente Municipal,  en términos de las disposiciones 
aplicables.  Aquella  acatará  las  órdenes  que  el  Gobernador  del 
Estado le  transmita en aquellos  casos  que éste  juzgue como de 
fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

Artículo  216.-  “La  organización,  funcionamiento  y 
atribuciones de los Juzgados Menores se sujetará a los dispuesto 
por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al igual que el  
nombramiento de su titular y demás servidores públicos adscritos a 
ellos, y lo relativo a sus suplencias, permisos, licencias, suspensión, 
renuncia y remoción”.
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 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: ... V.-  
Procurar la seguridad y  orden públicos en el pueblo...”.

Artículo  231.-  “Son  obligaciones  y  atribuciones  de  los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: ... IV.- Imponer dentro de su 
jurisdicción  las  sanciones  que  establezca  el  Bando  de  Policía  y 
Gobierno para los infractores de sus disposiciones...”.

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

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

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

 El  Código  de  Defensa  Social  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, establece: 

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...”

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

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, señala: 

Artículo  66.-  “Corresponde  a  los  Juzgados  de  Paz 
conocer:  I.-  De los  asuntos civiles  y  mercantiles  cuya cuantía no 
exceda del importe de cien días de salario mínimo, vigente en el  
Estado de Puebla;...”

 Artículo 67.- “En cualquier asunto en que no se promueva 
o  este  promovida  controversia  judicial,  el  Juez  de  Paz  podrá 
intervenir  como  amigable  componedor,  procurando  avenir  a  las 
partes con la finalidad de prevenir futuros litigios. Los Jueces de Paz,  
para  hacer  cumplir  sus  determinaciones,  podrán  imponer  como 
corrección disciplinaria, una multa de cinco días de salario mínimo, y 
podrá atender a los usos y costumbres del lugar, pero sin infringir las 
garantías individuales”.

El Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 
Quimixtlán, Puebla, establece: 

Artículo 7.- “Se sancionará con multa de uno a diez días 
de salario mínimo, o arresto de una a diez horas, a quien cometa las 
siguientes  infracciones:  I.-  Adoptar  actitudes  o  usar  un  lenguaje 
soez...”.

Artículo  21.-  “Radicado  el  asunto  ante  la  Autoridad 
Calificadora, ésta procederá de la forma siguiente”.

Artículo 22.- “Si el presunto infractor solicita tiempo para 
comunicarse con una persona que le asista y defienda, la Autoridad 
Calificadora suspenderá el procedimiento y si los hubiere le facilitará 
los  medios  idóneos  de  comunicación,  concediéndole  un  plazo 
prudente que no excederá de cuatro horas para que se presente el 
defensor, al término del cual se reiniciará el procedimiento”.
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Artículo 27.- “El procedimiento en materia de infracciones 
al Bando de Policía y Buen Gobierno se substanciará en una sola  
audiencia  pública.  El  procedimiento  será  oral  y  las  audiencias 
públicas  se  realizarán  de  manera  pronta  y  expedita  sin  más 
formalidades que las establecidas en este Bando”.

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

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

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

Artículo  31.-  “Los  recibos  o  boletas  oficiales  que  se 
expidan con motivo de la imposición de una multa deberán contener 
la fecha, causa de la infracción, cantidad pagada, nombre y dirección 
del infractor, firma y sello de la Tesorería Municipal”.

Artículo 32.- “En todos los procedimientos en materia de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno se respetará la 
garantía de audiencia y el derecho de petición consagrados en los 
artículos 8º., 14, 16, y en correlación con el 21 de la Constitución 
General de la República”.
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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  existen  actos  y  omisiones  que  implican 
violación a los derechos fundamentales del aquí agraviado. 

En efecto, Manuel Gómez Juárez, esencialmente reclama 
la  detención,  retención  y maltratos  cometidos  en  su  agravio,  por 
elementos  de  la  Policía,  Inspectores  de  Policía,  Comandantes  y 
Jueces Menores de Paz, todos de la Junta Auxiliar de Tlanepantla, 
Municipio  de  Quimixtlán,  Puebla,  actos  que  según  su  dicho,  se 
suscitaron bajo las circunstancias que expuso al presentar queja.

Ahora bien, la detención y retención de Manuel Gómez 
Juárez,  se  encuentra  plenamente  demostrada  con  los  siguientes 
elementos  de  convicción:  a)  queja  presentada  por  el  C.  Ricardo 
Contreras Huerta, el día 1 de marzo de 2007 (evidencia I); b) informe 
preliminar  que sobre los  hechos rindió el  C.  Casto Flores Reyes, 
Presidente de la Junta Auxiliar de Tlanepantla, Quimixtlán, Puebla, el 
día 1 de marzo de 2007 (evidencia II); c) certificación de 1 de marzo 
de 2007, realizada por una Visitadora de este Organismo (evidencia 
III);  d)  certificación  de  1  de  marzo  de  2007,  realizada  por  una 
Visitadora  de  esta  Institución,  con  motivo  de  la  comunicación 
telefónica  sostenida  con  el  Licenciado  Cesar  Joaquín  Sánchez 
Zepeda, Agente del  Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, 
(evidencia  IV);  e)  queja  presentada  por  el  propio  Manuel  Gómez 
Juárez (evidencia V); informe que mediante escrito de 7 de mayo de 
2007,  rindió  el  Presidente  Auxiliar  de  Tlanepantla,  Municipio  de 
Quimixtlán,  Puebla,  (evidencia  VIII);  f)  informe  adicional  que 
mediante comparecencia de 8 de mayo de 2007, rindió el Presidente 
de la Junta Auxiliar de Tlanepantla, Quimixtlán, Puebla, (evidencia 
IX); g) informe que a través de oficio 51/2007, de 29 de mayo de 
2007,  rindió  el  Presidente  Municipal  de  Quimixtlán,  Puebla, 
(evidencia XII); y h) informe que por oficio 064, de 7 de marzo de 
2007, rindió el Jefe de Grupo de la Policía Judicial  de Guadalupe 
Victoria, Puebla, al Ministerio Público (evidencia XIII inciso a).
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 Las  evidencias  señaladas  tienen  valor  probatorio  en 
términos de lo previsto por el  artículo 41 de la Ley que rige este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno, al contener la versión de 
las partes involucradas;  los informes de los servidores públicos que 
en razón de su función, tuvieron conocimiento de los actos materia 
de la queja y de personas que estuvieron presentes en momentos en 
que se desarrollaron los hechos,  razón por la  cual,  son viables y 
suficientes para demostrar que el 1 de marzo de 2007,  Manuel 
Gómez Juárez, fue detenido, entre las 9 y 11 horas, y puesto en 
libertad entre las 8 y 8:30 horas del día 2 de marzo de 2007, es 
decir, el aquí agraviado fue detenido y retenido por mas de 22 horas.

Asimismo,  prueban  que  la  detención  y  retención  de 
Manuel Gómez Juárez, fue ordenada por los C. Vicente Reyes Reyes 
y Marcelo Arguello Muñoz,  Jueces de Paz, Propietario y Suplente, 
respectivamente,  de  la  Junta  Auxiliar  de  Tlanepantla,  Quimixtlán, 
Puebla;  y  que  tales  actos  fueron  ejecutados  por  los  C.  Olegario 
Reyes Pulido,  cabo; Herminio Muñoz Pérez, cabo; Samuel  Reyes 
Gómez y Joel  Pérez Hernández, Primer  y Segundo Comandante, 
respectivamente;  Justo  Reyes  Gutiérrez  y  Edilberto  Chacón 
Contreras,  Primer  y  Segundo  Inspector,  todos  de  la  corporación 
policíaca de la Junta Auxiliar mencionada.

Probada  la  detención  y  retención  de  Manuel  Gómez 
Juárez, es importante señalar, que a juicio de esta Institución, dichos 
actos son ilegales y arbitrarios, bajo las siguientes consideraciones: 

Al  rendir  informe  con  justificación,  el  Presidente  de  la 
Junta Auxiliar  de Tlanepantla,  Quimixtlan,  Puebla,  expresó que la 
detención y retención del aquí agraviado, fue ordenada por los C. 
Vicente Reyes Reyes y Marcelo Arguello Muñoz,  Jueces de Paz, 
Propietario y Suplente, respectivamente, en atención a una solicitud 
de  padres  de  familia  de  la  escuela  Telesecundaria  “Ahuitzotl”, 
ubicada en esa Junta Auxiliar,  quienes argumentaron que el  aquí 
agraviado  asistió  a  una  reunión  en  dicha  Institución,  alterando el 
orden  con  provocaciones  e  injurias  a  los  asistentes;  asimismo, 
amenazó al personal docente, diciendo que asistiría a las reuniones 
con grabadora y no le importaban las consecuencias (evidencias VIII 
y IX).
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Ahora bien, con independencia de si las conductas que 
se atribuyen a Manuel Gómez Juárez, fueron o no cometidas, ya que 
la  Comisión  de  Derechos  Humanos  carece  de  facultades  para 
pronunciarse en esa materia, se puede establecer que los actos que 
a  dicho  de  la  autoridad  cometió  el  aquí  agraviado,  pueden  ser 
constitutivos de una falta administrativa,  cuya calificación y sanción 
es  regulada  por  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  para  el 
Municipio de Quimixtlán, Puebla; sin embargo, los Jueces de Paz, 
tanto  propietarios  como  suplentes,  carecen  de  competencia  para 
intervenir en asuntos de esa índole.  

Se afirma lo anterior, ya que aún cuando los Juzgados 
Menores de Paz son de carácter municipal, el artículo 216 de la Ley 
Orgánica  Municipal  del  Estado,  determina  expresamente  que  su 
organización,  funcionamiento  y  atribuciones  se  sujetarán  a  lo 
dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al igual 
que  el  nombramiento  de  su  titular  y  demás  servidores  públicos 
adscritos; asimismo del artículo 66 del Ordenamiento Legal señalado 
en último término, establece que los Jueces de Paz conocerán de 
negocios civiles y mercantiles cuya cuantía no exceda  del importe de 
cien días de salario  mínimo vigente en el  Estado de Puebla y el 
diverso  67  indica,  que  podrán  intervenir  como  amigables 
componedores en asuntos en que no este promovida controversia 
judicial, con la finalidad de prevenir futuros litigios; es decir, dentro de 
las  atribuciones  que  les  confiere  la  Ley,  no  se  encuentra  la  de 
calificar y sancionar a los ciudadanos por infracciones a los Bandos 
Gubernativos, ya que esta facultad es conferida en forma expresa a 
los Ayuntamientos, por conducto del Presidente Municipal, Regidor 
de  Gobernación,  Jueces  Calificadores  o  Presidentes  Auxiliares 
Municipales.
 

Lo anterior tiene su sustento legal, en razón de que los 
Juzgados de Paz, son autoridades de carácter judicial, de tal forma 
que la normatividad que rige su labor es diversa; por otra parte, el 
Presidente  Municipal,  Juzgados  Calificadores,  Regidor  de 
Gobernación y Presidentes Auxiliares Municipales son autoridades 
administrativas  y  su  funcionamiento  y  facultades  se  rigen  por 
disposiciones de carácter administrativo.
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Bajo  esas  premisas  se  puede  establecer,  que  la 
actuación  de  los  Jueces  de  Paz  involucrados  fue  indebida,   al 
ordenar la detención y retención del aquí agraviado, por actos que 
pudieran  ser  constitutivos  de  una  infracción  administrativa;  no 
obstante  lo  anterior,  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  se 
encuentra legalmente impedida para conocer de las irregularidades 
cometidas  por  los  Jueces  de  Paz  involucrados,   acorde  a  lo 
preceptuado por el 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” .

Si embargo, tales conductas no fueron ignoradas, ya que 
han sido y pueden seguir siendo el origen de los actos violatorios a 
los  derechos  fundamentales  de  los  ciudadanos  de  Tlanepantla, 
Quimixtlán, Puebla, de tal forma que de actuaciones se desprende 
que  a través de oficio de DQO-538/2007, de 9 de abril de 2007, se 
remitió copia certificada del expediente, al  Presidente del  Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos 
legales procedentes, circunstancia que se hizo del conocimiento del 
aquí agraviado, para la prosecución respectiva.

Al margen de lo anterior, se estima que la actuación de 
los  cabos de nombres Olegario  Reyes Pulido y  Herminio  Muñoz 
Pérez; los C. Samuel Reyes Gómez y Joel Pérez Hernández, Primer 
y Segundo Comandante, respectivamente; Justo Reyes Gutiérrez y 
Edilberto Chacón Contreras, Primer y Segundo Inspector, todos de la 
corporación policíaca de la Junta Auxiliar mencionada, fue indebida e 
infringe los derechos fundamentales de Manuel Gómez Juárez.

En  efecto,  en  principio  es  necesario  señalar,  que  el 
artículo 7 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, establece: 
“Las autoridades municipales en materia de seguridad pública son: I.- 
Los  Ayuntamientos;  II.-  Los  Presidentes  Municipales;  y  III.-  Los 
Comandantes  Municipales”;  asimismo,  el  diverso  23  del 
Ordenamiento  Legal  invocado  señala:  “Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos: I.- Garantizar, en el territorio municipal, la seguridad y 
tranquilidad  de  las  personas  y sus  bienes,  así  como preservar  y 
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guardar el orden público, expidiendo para el efecto los bandos de 
policía y gobierno, así como los reglamentos correspondientes”. 

 Por su parte, el artículo 230 de la Ley Orgánica Municipal 
del  Estado,  establece que las  Juntas Auxiliares  tienen por  objeto 
ayudar  al  Ayuntamiento  en  el  desempeño  de  sus  funciones; 
asimismo, la fracción VII del dispositivo legal invocado, indica que a 
dichas Juntas corresponde nombrar, a propuesta del Presidente, al 
Comandante de la Policía del lugar.

En ese contexto, se puede afirmar, que la Policía Auxiliar 
Municipal de Tlanepantla, Quimixtlán, Puebla, son una corporación 
policíaca  que  depende en  forma  directa  de  las  Juntas  Auxiliares 
Municipales, representada por el Presidente Auxiliar Municipal,  y por 
tanto, su labor debe ceñirse a las órdenes que provengan del Edil 
Auxiliar,  siempre y cuando las mismas no contravengan el  Orden 
Jurídico Mexicano.

Sin embargo, de actuaciones se desprende que los cabos 
de nombres Olegario Reyes Pulido y  Herminio Muñoz Pérez; los C. 
Samuel Reyes Gómez y Joel Pérez Hernández, Primer y Segundo 
Comandante,  respectivamente;  Justo  Reyes  Gutiérrez  y  Edilberto 
Chacón Contreras, Primer y Segundo Inspector, todos de la Policía 
Auxiliar  de  Tlanepantla,  Quimixtlán,  Puebla,  en  el  caso  concreto, 
dieron cumplimiento a una orden de detención y retención efectuada 
por los Jueces de Paz, autoridades incompetentes para esos efectos; 
dicha orden carecía de los requisitos externos de legalidad, es decir, 
no estaba fundada,  ni  motivada, aunado a que las labores de la 
Policía Auxiliar   no debe estar  subordinada a las  órdenes de los 
Jueces de Paz, ya que como se dijo anteriormente, su labor debe 
regirse bajo las instrucciones del Presidente Auxiliar de ese lugar; 
tales  circunstancias  que  prueban  que  los  servidores  públicos 
mencionados actuaron de forma indebida.

Por otra parte, con independencia de si los actos que se 
atribuyen  a  Manuel  Gómez  Juárez,  fueron  o  no  cometidos,   es 
importante señalar, que la Policía Auxiliar Municipal está facultada 
para proceder a la detención de una persona encontrada en flagrante 
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infracción al  Bando de Policía y Buen Gobierno,  sin  embargo, no 
existen evidencias que demuestren que se dio ese supuesto. 

En  efecto,  Manuel  Gómez  Juárez,  expresó  que  fue 
detenido  en  el  momento  en  que  iba  caminando  por  el  Palacio 
Municipal Auxiliar de Tlanepantla, Quimixtlán, Puebla, hecho que se 
corrobora con el informe rendido por el Presidente Auxiliar de ese 
lugar (evidencia VIII),  así como el  informe rendido por el  Jefe de 
Grupo  de  la  Policía  Judicial  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  al 
Ministerio Público (evidencia XIII inciso a). 

De lo anterior se infiere, que ni los Jueces de Paz, ni los 
servidores públicos adscritos a la corporación de la Policía Auxiliar de 
Tlanepantla,  que  intervinieron  en  los  hechos,  presenciaron  el 
momento  en  que  el  aquí  agraviado  supuestamente  agredió 
verbalmente  a  los  padres  de  familia  y  docentes  de  la  escuela 
telesecundaria “Ahuitzol”;  el  quejoso 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 Comandante Joel 
Pérez Hernández, haya sido agredido como lo afirmó el Edil Auxiliar 
de  Tlanepantla,  Puebla,  es  decir,  Manuel  Gómez Juárez,  no  fue 
detenido en flagrante infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno 
para el Municipio de Quimixtlán, Puebla.

A  mayor  abundamiento,  es  preciso  señalar  que  de 
acuerdo  a  lo  establecido  por  el  artículo  208  de  la  Ley Orgánica 
Municipal y los diversos 1 y 2 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado,  establecen  que  las  funciones  primordiales  de  la  Policía 
Municipal y demás corporaciones policíacas, son las de velar por la 
seguridad  y  bienestar  de  los  habitantes  de  los  Municipios  que 
conforman la entidad federativa, protegiéndolos en sus bienes y en la 
preservación de sus libertades; tienen además, el deber de conservar 
la paz y el orden público, respetando y haciendo respetar dentro del 
ámbito de su competencia, las garantías individuales y los derechos 
humanos de los ciudadanos.
 

Igualmente, el artículo 67 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado,  establece: “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos  a  esta  Ley:  ...XII.-  Poner  al  asegurado  de  inmediato  a 
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disposición de la autoridad competente en caso de flagrante delito o 
infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno;...”; el artículo 249 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado,  indica que los Municipios que 
no cuenten con Juez Calificador, conocerán de las infracciones al 
Bando de Policía y Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta 
Auxiliar correspondiente.

En ese contexto, se puede concluir que los elementos de 
la  Policía  Auxiliar,  los  Comandantes  e  Inspectores  de  la  Policía 
Auxiliar de Tlanepantla, Puebla,  una vez que detuvieron a  Manuel 
Gómez Juárez, tenían la obligación de ponerlo de forma inmediata, a 
disposición del Presidente Auxiliar  Municipal del lugar, a fin de que 
en  uso  de  las  facultades  que  le  otorgan  los  dispositivos  legales 
enunciados,  instruyera  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente, para calificar y en su caso sancionar la infracción 
atribuida al aquí agraviado.

 Sin  embargo,  contrario  a  lo  anterior,  lo  pusieron  a 
disposición de los Jueces de Paz de Tlanepantla, Quimixtlán, Puebla, 
quienes ordenaron su retención por más de 22 horas, de forma ilegal 
y arbitraria, y a la cual dieron cumplimiento los elementos policíacos 
involucrados, privando al aquí agraviado del derecho fundamental a 
la libertad. 

 De  esa  forma,  el  personal  de  la  Policía  Auxiliar  de 
Tlanepantla,  Puebla,  que  han  sido  mencionados  anteriormente, 
infringieron los derechos fundamentales de Manuel Gómez Juárez, 
puesto que vulneran los principios de legalidad y sus garantías de 
seguridad  jurídica  contenidas  en  los  artículos  14  y  16  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  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. 
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También infringieron los artículos 7, 21, 22, 27, 28, 29, 
30, 31 y 32 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio 
de  Quimixtlán,  Puebla,  en  virtud  de  que  su  omisión  de  poner  a 
Manuel  Gómez  Juárez,  a  disposición  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  Tlanepantla,  Quimixtlán,  Puebla,   impidió  que   se 
instruyera  en  su  contra  un  procedimiento  administrativo  en  que 
tuviera la posibilidad de defenderse, de aportar pruebas, de nombrar 
un defensor, para que la autoridad calificadora normara un criterio y 
determinara sobre la responsabilidad o no del quejoso, en la falta 
atribuida,  lo  que  no  ocurrió  ante  la  indebida  actuación  de  los 
servidores públicos mencionados.

En  esas  condiciones,  se  estima  que  los  elementos 
policiacos involucrados actuaron de forma arbitraria e ilegal, en virtud 
de que no detuvieron a Manuel Gómez Juárez en flagrante infracción 
al Bando Gubernativo de Quimixtlán, Puebla, sino en forma posterior 
y en lugar distinto al que ocurrieron los hechos; también se advierte, 
que no pusieron al quejoso a disposición de la autoridad calificadora, 
es decir, del Presidente Auxiliar,  lo que implica que Manuel López 
Juárez, fue detenido y retenido de forma indebida.

Asimismo,  se  presume  fundadamente  que  durante  su 
detención, Manuel Gómez Juárez, fue maltratado, lo que trajo como 
consecuencia que resultara con área de equimosis en la cara anterior 
del  hombro  izquierdo,  según  se  advierte  del  dictamen   legal  de 
lesiones y/o psicofisiológico de 2 de marzo de 2007, realizado por el 
Doctor José Cesar Job Vázquez Bello, Médico Legista del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, por lo que tal conducta también debe 
ser investigada y en su caso sancionada; ya que existe evidencia que 
demuestra que no era necesario utilizar la fuerza, ya que el quejoso 
no opuso resistencia a la detención y que tal acto se llevó a cabo al 
menos por  6 personas, es decir, existía superioridad numérica.

 Es  importante  puntualizar,  que  los  Policías  Auxiliares, 
Inspectores y Comandantes,  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 
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regirse por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez conforme a lo preceptuado por el artículo 21 párrafo quinto 
de  la  Constitución  General  de  la  República;  principios  que 
definitivamente  dejaron  de  observar  los  servidores  públicos 
involucrados, al transgredir los principios de legalidad y garantías de 
seguridad  jurídica  de  Manuel  Gómez  Juárez,  por  las  razones 
expresadas, atentando además contra lo dispuesto por 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  servidores  públicos 
involucrados  atentaron  contra  los  postulados  contenidos  en  los 
artículos  5  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos; 
Principios 1, 2 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,  8  del  Código  de  Conducta  para 
Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley y artículos 1, 5 y 18 
de la  Declaración sobre los  Principios  Fundamentales  de Justicia 
para las Victimas de Delitos y del Abuso de Poder. 

En  tales  condiciones,  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  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…” .

 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 
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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 o arbitrarias que destruyen la confianza, la credibilidad y el 
apoyo  y  menoscaban,  incluso,  la  autoridad  misma  de  las 
Instituciones.

 TERCERA. DE LA ACTUACIÓN DEL PRESIDENTE DE 
LA  JUNTA  AUXILIAR  DE  TLANEPANTLA,  MUNICIPIO  DE 
QUIMIXTLAN, PUEBLA.

Ahora  bien,  aún  cuando  Manuel  Gómez  Juárez,  no 
atribuye actos u omisiones violatorios a sus derechos fundamentales, 
al  Presidente  Auxiliar  de  Tlanepantla,   Quimixtlán,  Puebla,  y  de 
actuaciones se advierte que dicho servidor público no ordenó ni la 
detención, ni la retención del aquí agraviado, esta Institución observa 
que dicho servidor público, no está desempeñando en forma debida 
el cargo público que le fue encomendado.

En  efecto,  al  rendir  informe  a  este  Organismo,  Edil 
Auxiliar de Tlanepantla, Puebla, expresó que los Jueces de Paz son 
los que tienen a su mando a la Policía Auxiliar de la circunscripción 
territorial donde ejerce sus funciones, por lo que aún cuando tuvo 
conocimiento de la detención del agraviado, no tenía la posibilidad de 
ordenar su libertad; que los Jueces de Paz son los que ordenan las 
detenciones y retenciones en ese lugar, ya que intervienen en las 
faltas que cometen los ciudadanos; que el Municipio de Quimixtlán, 
Puebla, no cuenta con Juzgado Calificador e ignora si existe Bando 
de Policía y Buen Gobierno.

Las  manifestaciones  del  Presidente  Auxiliar  de 
Tlanepantla, Puebla, hacen evidente que desconoce cuales son sus 
atribuciones como autoridad auxiliar municipal y que tal circunstancia 
ha  provocado,  probablemente  sin  intención,   la  violación  a  los 
derechos  fundamentales  de  los  ciudadanos  de  Tlanepantla, 
Quimixtlán, Puebla.
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En efecto, como se dijo anteriormente, la Policía Auxiliar, 
debe estar al mando del Presidente Auxiliar, de tal forma que éste 
último debe establecer los lineamientos bajo los cuales deben regir 
su labor para lograr el objetivo de esa corporación, es decir, el de 
brindar seguridad pública en la Junta Auxiliar de Tlanepantla, Puebla; 
lo que implica que tendrá la posibilidad de ordenar las detenciones 
que  sean  necesarias  de  acuerdo  a  la  Ley  y  la  libertad  de  las 
personas, cuando sea procedente.

Asimismo, como se dijo anteriormente, dicho Presidente 
Auxiliar tiene la obligación ineludible, ante la falta de Juez Calificador 
en el Municipio de Quimixtlán, Puebla, de  sancionar a las personas 
por la comisión de faltas administrativas, evidentemente, las que se 
contemplan en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Quimixtlán, Puebla, ordenamiento que deberá obtener e imponerse 
de  su  contenido,  para  instruir  de  forma  debida  el  procedimiento 
administrativo respectivo y de esta forma  sancione a los ciudadanos 
por las conductas indebidas que adopten y a la vez se respeten sus 
derechos  fundamentales;  así,  cumplirá  debidamente  con  el  cargo 
público  que  le  fue  conferido,  brindando  seguridad  pública  a  los 
ciudadanos  y  evitará  delegar  en  autoridades  incompetentes,  la 
aplicación del Bando Gubernativo de Quimixtlán, Puebla. 

En  esas  condiciones,  resulta  necesario  recomendar  al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Tlanepantla,  Quimixtlan,  Puebla, 
tome  las  medidas  inmediatas  y  adecuadas  para  los  efectos 
precisados.

 CUARTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.

El Presidente Municipal de Quimixtlán, Puebla, al rendir 
informe a este Organismo, expresó que se tuvo conocimiento de la 
detención de Manuel Gómez Juárez, de tal forma que se ordenó al 
Agente del Ministerio Público Subalterno, interviniera en el asunto, 
quien a su vez comunicó los hechos al Agente del Ministerio Público 
de Guadalupe Victoria, Puebla (evidencia XII).
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Por  su  parte,  el  Presidente  Auxiliar  de  Tlanepantla, 
Quimixtlán, Puebla, dijo que el Presidente Municipal de Quimixtlán, 
Puebla, tiene pleno conocimiento que son los Jueces de Paz, los que 
ordenan las detenciones y retenciones de los ciudadanos; que son 
ellos  los  que intervienen cuando los ciudadanos cometen faltas y 
evidentemente disponen de la Policía Auxiliar. 

En  ese  contexto,  se  considera  que  el  Presidente 
Municipal  de  Quimixtlán,  Puebla,  también  esta  adoptando  una 
conducta negligente y por ende no esta cumpliendo cabalmente con 
la  obligación  que  le  impone  el  artículo  91  fracción  II  de  la  Ley 
Orgánica Municipal del Estado, es decir, el de cumplir y hace cumplir 
las Leyes, Reglamentos y disposiciones administrativas. 

Se afirma lo anterior, ya que si tiene conocimiento que 
ese Municipio no cuenta con Juez Calificador, tiene la obligación, por 
una parte,  de instruir  a  los  elementos de la  Policía  Municipal  de 
Quimixtlán, Puebla, para que todas las personas que sean detenidas 
por la probable comisión de una falta administrativa, las pongan a su 
disposición,  para  que  él  instruya  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente o en su caso delegue tal función en el Regidor de 
Gobernación del Municipio, según lo previsto por el artículo 249 y 250 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado y el diverso 13 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Quimixtlán, Puebla, no 
delegar tal  función en el Agente del Ministerio Público Subalterno, 
como afirmo el Presidente Auxiliar Municipal de Tlanepantla, ya que 
es autoridad incompetente para esos efectos. 

Asimismo,  debe  girar  instrucciones  precisas  a  los 
Presidentes de las  Juntas Auxiliares  que conforman el  Municipio, 
para  que  en  caso  de  que  la  policía  auxiliar  de  esas  localidades 
detengan  a  las  personas  por  la  probable  comisión  de  faltas 
contenidas  en  el  Bando  Gubernativo  de  Quimixtlán,  Puebla,  las 
pongan  en  forma  inmediata  a  disposición  de  dichos  Presidentes 
Auxiliares, para que sean ellos los que califiquen y sancionen dichas 
faltas,  de  acuerdo  al  Ordenamiento  Legal  invocado,  indicándoles 
cuales son sus funciones como autoridades auxiliares municipales o 
en  su  caso  implementar  cursos  de  capacitación  para  dichos 
Presidentes y Policías y de esa forma  evite  que en el  Municipio 
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donde ejerce sus funciones, se violen los derechos fundamentales de 
los ciudadanos.

Asimismo, de resultar posible de acuerdo a los recursos 
con los que cuenta el Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, valore la 
posibilidad de proveer lo necesario para crear el Juzgado Calificador, 
para que sea éste quien califique y sancione infracciones al Bando 
de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Quimixtlán, Puebla.

 En  atención  a  lo  expuesto,  y  estando  demostrado  que  se 
conculcaron  los  derechos  humanos  de  Manuel  Gómez  Juárez, 
resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Quimixtlán, Puebla, lo siguiente: a) en lo sucesivo sujete su actuar a 
la Constitución General de la República y a las Leyes que de ella 
emanan, debiendo tomar las medidas adecuadas y pertinentes para 
dar  cumplimiento  a  las  obligaciones que le  impone el  artículo 91 
fracción  II,  de  la  Ley Orgánica  Municipal  del  Estado;  b)  gire  sus 
respetables  instrucciones  al  Contralor  Municipal,  para  que  en  el 
ámbito  de  su  competencia  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los cabos de nombres 
Olegario  Reyes  Pulido  y  Herminio  Muñoz  Pérez;  los  C.  Samuel 
Reyes  Gómez  y  Joel  Pérez  Hernández,  Primer  y  Segundo 
Comandante,  respectivamente;  Justo  Reyes  Gutiérrez  y  Edilberto 
Chacón Contreras, Primer y Segundo Inspector, todos de la Policía 
Auxiliar de Tlanepantla, Quimixtlán, Puebla, por los hechos a que se 
refiere  el  presente  documento  y en  su  momento  resuelva lo  que 
conforme a derecho corresponda; c) gire instrucciones precisas a los 
elementos de la Policía Municipal de Quimixtlán, Puebla, para que 
todas las personas que sean detenidas por la probable comisión de 
una falta administrativa, las pongan a su disposición, para que él 
instruya  el  procedimiento  administrativo  correspondiente  o  en  su 
caso delegue tal función en el Regidor de Gobernación del Municipio, 
según  lo  previsto  por  el  artículo  249  y  250  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal del Estado y el diverso 13 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno  para  el  Municipio  de  Quimixtlán,  Puebla;  d)  gire 
instrucciones precisas a los Presidentes de las Juntas Auxiliares que 
conforman el Municipio, para que en caso de que la policía auxiliar 
de  esas  localidades,  detengan  a  las  personas  por  la  probable 
comisión  de  faltas  contenidas  en  el  Bando  Gubernativo  de 
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Quimixtlán, Puebla, las pongan en forma inmediata a disposición de 
dichos Presidentes Auxiliares, para que sean ellos los que califiquen 
y  sancionen  dichas  faltas,  de  acuerdo  al  Ordenamiento  Legal 
invocado;  e)  instruya a  los  Ediles  Auxiliares  del  Municipio,  sobre 
cuales son sus facultades y obligaciones o en su caso implemente 
cursos de capacitación o actualización, para que dichos Presidentes 
y  en  su  caso  los   Policías,  tanto  Municipales  como  Auxiliares 
Municipales, ejerzan en forma debida su labor y de esta forma eviten 
violar los derechos fundamentales de los ciudadanos; f) De acuerdo 
a los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento de Quimixtlán, 
Puebla, valore la posibilidad de proveer lo necesario para crear el 
Juzgado Calificador, para que sea este quien califique y sanciones 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio 
de Quimixtlán, Puebla.

Asimismo, resulta procedente recomendar al Presidente 
Auxiliar  de Tlanepantla,  Quimixtlán,  Puebla,  lo  siguiente:  a)  en lo 
sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la República y 
a  las  Leyes que de ella  emanan;  evitando delegar su función de 
coordinar las labores de la Policía Auxiliar, en autoridades diversas y 
en su caso instruya el procedimiento administrativo a que alude el 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de  Quimixtlán, 
Puebla,  en  contra  de  las  personas  que  sean  detenidas  por  la 
probable comisión de una falta administrativa; b) gire instrucciones 
precisas a los elementos de la Policía, Comandantes e Inspectores 
de Policía,  todos de esa Junta Auxiliar, para que en lo sucesivo y en 
todos los casos en que detengan a las personas por  la probable 
comisión de una falta administrativa, las pongan a su disposición, 
para que él instruya el procedimiento administrativo correspondiente; 
c) gire indicaciones a los cabos de nombres Olegario Reyes Pulido y 
Herminio Muñoz Pérez; los C. Samuel Reyes Gómez y Joel Pérez 
Hernández, Primer y Segundo Comandante, respectivamente; Justo 
Reyes Gutiérrez y Edilberto Chacón Contreras,  Primer  y Segundo 
Inspector,  todos de la  Policía Auxiliar  de Tlanepantla,  Quimixtlán, 
Puebla,  para que en lo sucesivo de abstengan de detener y retener a 
las personas en el área de seguridad pública, sin orden de autoridad 
competente, fundada y motivada, indicándoles que su labor deberá 
desempeñarse  de  acuerdo  a  los  lineamientos  que  establezca  el 
propio Presidente Auxiliar Municipal y la Ley correspondiente.
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Asimismo, tomando en consideración que Manuel Gómez 
Juárez, con motivo de los  hechos presentó denuncia,  misma que 
originó la averiguación previa 166/2007/ SER/GPE.  VIC,  que  se 
tramita  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  Investigador  del 
Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, resulta procedente solicitar 
atenta colaboración a la Ciudadana Procuradora General de Justicia 
del  Estado,  a  fin  de  que  se  continúe  con  la   integración  de  la 
indagatoria mencionada, se realicen las investigaciones necesarias 
para esclarecer los hechos y en su momento se determine lo que 
conforme a derecho corresponda.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del  Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal de Quimixtlán, Puebla, las siguientes:

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

 PRIMERA.- En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, debiendo tomar las medidas adecuadas y pertinentes para 
dar  cumplimiento  a  las  obligaciones que le  impone el  artículo 91 
fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

 SEGUNDA.  Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie 
el respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los cabos de nombres Olegario Reyes Pulido y  Herminio Muñoz 
Pérez; los C. Samuel Reyes Gómez y Joel Pérez Hernández, Primer 
y Segundo Comandante, respectivamente; Justo Reyes Gutiérrez y 
Edilberto Chacón Contreras, Primer y Segundo Inspector, todos de la 
Policía Auxiliar de Tlanepantla, Quimixtlán, Puebla, por los hechos a 
que se refiere el presente documento y en su momento resuelva lo 
que conforme a derecho corresponda.

 TERCERA.  Gire instrucciones precisas a los elementos 
de la Policía Municipal  de Quimixtlán, Puebla, para que todas las 
personas que sean detenidas por la probable comisión de una falta 
administrativa, las pongan a su disposición, para que él instruya el 
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procedimiento administrativo correspondiente o en su caso delegue 
tal  función en el  Regidor de Gobernación del  Municipio,  según lo 
previsto por el artículo 249 y 250 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado y el diverso 13 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el 
Municipio de Quimixtlán, Puebla.

 CUARTA.  Gire instrucciones precisas a los Presidentes 
de las Juntas Auxiliares que conforman el Municipio, para que en 
caso de que la policía auxiliar de esas localidades, detengan a las 
personas por la probable comisión de faltas contenidas en el Bando 
Gubernativo de Quimixtlán, Puebla, las pongan en forma inmediata a 
disposición de dichos Presidentes Auxiliares, para que sean ellos los 
que califiquen y sancionen dichas faltas, de acuerdo al Ordenamiento 
Legal invocado.

 QUINTA.  Instruya a los Ediles Auxiliares del  Municipio, 
sobre  cuales  son  sus  facultades  y  obligaciones  o  en  su  caso 
implemente cursos de capacitación o actualización, para que dichos 
Presidentes  y  en  su  caso  los   Policías,  tanto  Municipales  como 
Auxiliares Municipales, ejerzan en forma debida su labor y de esta 
forma eviten violar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 SEXTA. De acuerdo a los recursos con los que cuenta el 
Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, valore la posibilidad de proveer 
lo necesario para crear el  Juzgado Calificador, para que sea este 
quien califique y sanciones infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el Municipio de Quimixtlán, Puebla.

 Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Tlanepantla, 
Municipio  de  Quimixtlán,  Puebla,  se  realizan  las  siguientes 
recomendaciones: 

PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan; evitando delegar su función de coordinar las labores de la 
Policía Auxiliar,  en  autoridades diversas y en su caso instruya el 
procedimiento administrativo a que alude el Bando de Policía y Buen 
Gobierno  del  Municipio  de  Quimixtlán,  Puebla,  en  contra  de  las 
personas que sean detenidas por la probable comisión de una falta 
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administrativa.

 SEGUNDA.  Gire instrucciones precisas a los elementos 
de la Policía, Comandantes e Inspectores de Policía,  todos de esa 
Junta Auxiliar, para que en lo sucesivo y en todos los casos en que 
detengan  a  las  personas  por  la  probable  comisión  de  una  falta 
administrativa, las pongan a su disposición, para que él instruya el 
procedimiento administrativo correspondiente.

 TERCERA.  Gire  indicaciones a  los  cabos de nombres 
Olegario  Reyes Pulido  y  Herminio  Muñoz Pérez;  los  C.  Samuel 
Reyes  Gómez  y  Joel  Pérez  Hernández,  Primer  y  Segundo 
Comandante,  respectivamente;  Justo  Reyes  Gutiérrez  y  Edilberto 
Chacón Contreras, Primer y Segundo Inspector, todos de la Policía 
Auxiliar de Tlanepantla, Quimixtlán, Puebla, para que en lo sucesivo 
de abstengan de detener y retener a las personas en el  área de 
seguridad  pública,  sin  orden de  autoridad  competente,  fundada y 
motivada,  indicándoles  que  su  labor  deberá  desempeñarse  de 
acuerdo  a  los  lineamientos  que  establezca  el  propio  Presidente 
Auxiliar Municipal y la Ley correspondiente.

  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a ustedes 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 ustedes 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 total cumplimiento, de no hacerlo se hará del 
conocimiento de la opinión pública dicha circunstancia, en términos 
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del párrafo tercero del  aludido artículo 46 y 47 de la Ley de este 
Organismo.

C O L A B O R A C I Ó N.

A la C. Procuradora General de Justicia del Estado:

UNICO.  Tomando en consideración que Manuel Gómez 
Juárez, con motivo de los  hechos presentó denuncia,  misma que 
originó  la  averiguación  previa  166/2007/SER/GPE.VIC,  que  se 
tramita  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  Investigador  del 
Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, resulta procedente solicitar 
su atenta colaboración a fin de que se continúe con la  integración de 
la  indagatoria  mencionada,  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, junio 28 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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