
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 35/2007
QUEJOSO: CASTULO JUAREZ GUTIÉRREZ

A FAVOR DE CRISTOBAL VELAZCO TOMÁS
EXPEDIENTE: 9554/2006-C

C. NAHUM REYES CABRERA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE NAUZONTLA, PUE.
P R E S E N T E.

Respetable señor Presidente:

Con  las  facultades  conferidas  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Local  del  Estado  de 
Puebla, y con apego a los diversos  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,  este  Organismo  ha  realizado  un  análisis  y 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 9554/2006-C, 
relativo a la queja que formuló Cástulo Juárez Gutiérrez, y vistos los 
siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  18  de  septiembre  de  2006,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, en la Delegación Cuetzalan, recibió la 
queja formulada por Cástulo Juárez Gutiérrez, quien expuso: “Que el 9 
de septiembre del año en curso, siendo aproximadamente las 20.30 
horas aproximadamente, llegue a una cantina instalada temporalmente 
con motivo de la feria de Nauzontla, Pue., en compañía de Cristóbal 
Velasco, Gervasio Salgado Sánchez y otros, resultando que al tomar 
una mesa me percate que el señor Regidor de Gobernación de dicho 
municipio de nombre Alejandro Mora Bonilla, se encontraba también 
en  el  interior  acompañado  de  aproximadamente  12  elementos  de 
seguridad pública municipal, los que estaban armados y de servicio,  
razón  por  la  que  le  pedí  a  mi  amigo  Cristóbal  Velasco  la  cámara  
fotográfica  que  portaba  para  tomar  una  fotografía,  para  poner  en  
conocimiento  del  Presidente  Municipal   de  la  conducta  de  los 



servidores públicos encargados de guardar el orden, en ese momento 
al dispararse el flash de la cámara fotográfica, se percato el Regidor 
de Gobernación de que había tomado una fotografía ordenando a los  
elementos policíacos que nos detuvieran, a lo que le respondí que no 
tenía motivo para detenernos y que no era posible que los elementos 
de  seguridad  pública  municipal  estando  de  servicio,  estuvieran 
ingiriendo  bebidas  alcohólicas,  dando  como  resultado  que 
aproximadamente  nueve  policías  nos  agredieran  propinándonos 
golpes en diversas partes del cuerpo y se llevaron detenido a Cristóbal  
Velasco  y  al  suscrito  me  tenían  contra  la  pared  golpeándome  en 
ambos costados, llegando en ese momento el Presidente Municipal  y  
ordeno que me soltaran y precisamente había llegado a verificar que 
elementos  de  seguridad  pública  estaban  tomando  licor,  a  lo  que 
respondió  el  Regidor  de  Gobernación  que  sólo  estaban  tomando 
refresco  y  que  el  suscrito  no  era  reportero  para  estarles  tomando 
fotografías, encontrándose en el lugar un reportero del Valle de Chalco 
quien  intervino,  diciendo  que  él  me  había  autorizado  para  tomar  
fotografía,  procediendo  los  policías  y  el  Regidor  de  Gobernación  a 
retirarse,  inmediatamente  el  suscrito  y  los  papás  de  Cristóbal  
conjuntamente  con  el  Presidente  Municipal   nos  dirigimos  a  la  
Comandancia  de la policía municipal, al llegar el Presidente Municipal  
dio la orden para que liberaran a Cristóbal Velasco…”  (fojas 2 y 3).

2.-  Certificación de 18 de septiembre de 2006, realizada 
por un visitador de esta Comisión en Cuetzalan, Pue., mediante la cual 
dio fe de las lesiones que presentaba el C. Cástulo Juárez Gutiérrez, 
al momento de interponer su queja (foja 5). 

3.- Certificación de 19 de septiembre de 2006, a las 09:49 
horas,  realizada  en  Nauzontla,  Pue.,  por  un  visitador  de  esta 
Institución, en la que hace constar la entrevista sostenida con el señor 
Alejandro Mora Bonilla, quien dijo ser Regidor de Gobernación del H. 
Ayuntamiento de dicho lugar (foja 8).

4.-  Certificación  de 17 de octubre  de 2006,  a  las  09:40 
horas,  realizada  en  Nauzontla,  Pue.,  por  un  visitador  de  este 
Organismo,  en  la  que  hace  constar  la  entrevista  sostenida  con  el 
quejoso C. Cástulo Juárez Gutiérrez (foja 11).
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5.-  Por  determinación  de  30  de  octubre  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, calificó de legal la queja 
formulada por Cástulo Juárez Gutiérrez, a la que se asignó el número 
de expediente 9554/2006-C, y en consecuencia se solicitó el informe 
con justificación al Presidente Municipal Constitucional de Nauzontla, 
Pue. (foja 12)

6.- Certificación de 21 de noviembre de 2006, realizada en 
Nauzontla, Pue.,  por un visitador de esta Comisión, en la que hace 
constar  la  comparecencia  del  quejoso  Cástulo  Juárez  Gutiérrez, 
ofreciendo como prueba de su dicho un ejemplar del periódico “Liberal 
Mexiquense”, en donde constan los hechos relativos al motivo de la 
queja, solicitando se agregara al expediente (foja 20).

7.-  Por  determinación  de  4  de  diciembre  de  2006,  se 
requirió por segunda ocasión al Presidente Municipal Constitucional de 
Nauzontla,  Pue.,  rindiera  su  informe  con  justificación,  al  que  dio 
cumplimiento en su oportunidad (foja 22).

8.- Certificación de 8 de marzo de 2007, a las 13:00 horas, 
realizada  por  un  visitador  de  este  Organismo,  en  donde  se  hace 
constar la entrevista sostenida en las instalaciones de la Presidencia 
Municipal  de Nauzontla,  Pue.,  con el  señor  Alejandro Mora Bonilla, 
Regidor de Gobernación de dicha Comuna (foja 28).

9.- Mediante determinación de 20 de marzo de 2007, se 
tuvo  por  recibido  y  agregado  en  autos  el  informe  rendido  por  la 
autoridad  señalada  como responsable,  ordenando  dar  vista  con  su 
contenido al quejoso, a fin de que éste se impusiera del mismo (foja 
29).

10.-  Por certificación de 5 de abril  de 2007, a las 13:00 
horas, realizada en Nauzontla, Pue., por un visitador de esta Comisión, 
en el domicilio del señor Cristobal Velazco Tomás, se hizo constar la 
presencia  de  éste,  ratificando  en  todos  sus  términos  la  queja 
presentada a su favor por el C. Cástulo Juárez Gutiérrez (foja 36).

 11.-  Por  determinación  de  28  de  junio  de  2007,  al 
estimarse  que  se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente 
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expediente y previa formulación del proyecto de resolución, se sometió 
a  consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Ley que nos rige (foja 41).

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

E V I D E N C I A S

I.- Queja presentada en la Delegación Cuetzalan de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 18 de septiembre de 
2006, a las 16:30 horas por Cástulo Juárez Gutiérrez, misma que ha 
sido reseñada en el punto número 1 del capítulo de hechos (fojas 2 y 
3).

II.-  La certificación de 18 de septiembre de 2006,  a  las 
16:45 horas,  realizada en Nauzontla,  Pue.,  por  un visitador de este 
Organismo, donde se hace constar la fe de lesiones que presentaba el 
C. Cástulo Juárez Gutiérrez, al momento de interponer su queja, que 
en lo conducente dice: “…Que estando constituido en las oficinas que 
conforman  esta  Delegación  tengo  ante  mi  al  C.  Castulo  Juárez 
Gutierrez, el que presenta: 1.- seis puntos en forma de triángulo de 
color  negro de aproximadamente 4 cm. En la parte izquierda de la 
espalda, 2.- refiere dolor en la parte inferior de la espalda...”  (foja 5).

III.-  La certificación de 19 de septiembre de 2006, a las 
09:49 horas, realizada en la Presidencia Municipal de Nauzontla Pue., 
por un visitador de esta Comisión, en la que hace constar la entrevista 
sostenida con el C. Alejandro Mora Bonilla, Regidor de Gobernación 
del  Ayuntamiento antes citado,  quien manifestó:  “...Que el  9  de los 
corrientes al terminar el jaripeo la autoridad entrevistada invitó a los 
elementos  policíacos,  mismos  que  provenían  de  los  Municipios 
vecinos y que lo habían apoyado en el resguardo del orden con motivo 
de la feria, a tomar un refresco únicamente, percatándose que el ahora  
quejoso Cástulo Juárez Gutiérrez les tomó una fotografía por lo que 
los elementos policíacos presentes procedieron quitarle la cámara la 
que  en ese  momento  estaba  en   posesión  de  Cristóbal  Velasco  y 
procedieron a detenerlo e internarlo en la Cárcel Municipal por espacio 
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de media hora pero en ningún momento fue maltratado...” (fojas 8 y 9).

IV.- La certificación de 21 de noviembre de 2006, realizada 
en Nauzontla, Pue., por un visitador de esta Institución en la que se 
hace  constar  la  comparecencia  del  C.  Cástulo  Juárez  Gutiérrez, 
exhibiendo como prueba de su dicho un ejemplar del periódico “Liberal 
Mexiquense”, en donde constan los hechos motivo de la queja, que 
dice:  “...Que  comparece  ante  el  suscrito  el  C.  Castulo  Juárez 
Gutiérrez,  a  efecto  de  hacer  entrega  de  un  ejemplar  del  Periódico 
“Liberal Mexiquense” publicado en la primera quincena de octubre, en 
el que consta la publicación de una nota de los hechos acontecidos el 
8 y 9 de septiembre de 2006, mismos que son materia de la presente  
queja, solicitando que el citado ejemplar se tenga como una prueba 
documental  en  mi  favor,  por  tanto  deberá  agregarse  al  presente 
expediente para que surta sus efectos correspondientes...” (foja 20).

V.-  La certificación de 8 de marzo de 2007, a las 13:00 
horas, realizada por un visitador de este Organismo, en la Presidencia 
Municipal de Nauzontla, Pue., en donde consta la entrevista sostenida 
con el  C. Alejandro Mora Bonilla,  Regidor de Gobernación de dicha 
Comuna, quien manifestó:  “...Que la función de Juez Calificador es 
realizada por el  entrevistado y en relación a la detención del señor  
Cristóbal Velasco Tomás no se levantó acta alguna por haber estado 
detenido  media  hora  únicamente,  y  únicamente  se  elaboró  un 
documento donde se ordenaba su libertad inmediata...” (foja 28).

VI.-  El  informe  rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, mediante oficio 2706/2007, de 7 de marzo de 2007, suscrito 
por el C. Nahum Reyes Cabrera, Presidente Municipal Constitucional 
de Nauzontla, Pue., que dice: “...De acuerdo a su oficio: V2-1158/2006 
en  el  cual  se  me  informa  que  rinda  justificación  de  los  hechos  
ocurridos en el Municipio de Nauzontla en relación a lo expuesto por el  
quejoso Castulo Juárez Gutiérrez, me permito informarle: Que adjunto 
a este oficio el Acta de Hechos, en donde se justifica y menciona 
lo  que  sucedió  el  pasado 9  de  Septiembre del  año  2006,  para 
conocimiento  de  usted  y  personas  que  intervengan  en  el  
mismo...” (fojas 30).

Al  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 

5



responsable, se acompañó el siguiente documento: 

Acta de hechos relativa a los sucesos acontecidos el 9 de 
septiembre de 2006,  en Nauzontla,  Pue.,  suscrita  por el  Presidente 
Municipal,  Regidor  de  Gobernación  y  un  elemento  de  la  Policía 
Municipal, que en lo conducente dice:  “QUE EN LA PASADA FERIA 
PATRONAL  DE  NAUZONTLA  2006,  LA  TARDE  DEL  DÍA  9  DE 
SEPTIEMBRE,  COMO  A  LAS  20:30  HORAS,  EL  C.  ALEJANDRO 
MORA BONILLA QUIEN ES REGIDOR DE GOBERNACIÓN DE ESTE 
MUNICIPIO,  CON  EL  CUERPO  DE  POLICÍA  DE  TUZAMAPAN, 
ZOQUIAPAN  Y  NAUZONTLA,  SE  DIRIGÍAN  A  TOMAR  UN 
REFRESCO  A  LA  CASA  DEL  SEÑOR  ÁNGEL  RAMIRO  REYES, 
MENCIONA EL C. GENARO RAMIRO REYES QUE EL REFRESCO 
SE  LOS  INVITO  EL  REGIDOR  DE  GOBERNACIÓN  EL  C. 
ALEJANDRO  MORA  BONILLA,  CUANDO  SE  ENCONTRABAN 
DENTRO DE LA CASA DEL SEÑOR ÁNGEL RAMIRO REYES, EL 
REGIDOR  DE  GOBERNACIÓN  SALUDO  A  LOS  CC.  CASTULO 
JUÁREZ  GUTIÉRREZ,  CRISTÓBAL  VELASCO,  GERVASIO 
SALGADO SÁNCHEZ, QUIENES SE ENCONTRABAN DENTRO DE 
LA  CASA  CONVIVIENDO,  DESPUÉS  EL  REGIDOR  DE 
GOBERNACIÓN  SE  PERCATO  DE  QUE  C.  CASTULO  JUÁREZ 
GUTIÉRREZ  LES  ESTABA  TOMANDO  FOTOGRAFÍAS  A  LOS 
POLICÍAS  DE  ZOQUIAPAN,  TUZAMAPAN  Y  NAUZONTLA,  Y 
FUERON A PREGUNTARLE EL POR QUE HACIA ESO, PROCEDIÓ 
EL C. CASTULO JUÁREZ GUTIÉRREZ A DARLE LA CÁMARA AL C.  
CRISTÓBAL VELASCO PARA QUE LA ESCONDIERA, Y CUANDO 
TERMINARON DE PREGUNTARLE; EL Y LAS PERSONAS ANTES 
CITADAS SE LANZARON A GOLPES ENCONTRA DE EL CUERPO 
DE  POLICÍA  AGREDIÉNDOLOS  VERBAL  Y  FÍSICAMENTE,  FUE 
ENTONCES  CUANDO  PROCEDIERON  A  DETENERLOS,  Y  EL 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  EL  C.  NAHUM 
REYES CABRERA SE DIO CUENTA DE ESTO Y FUE A AVERIGUAR 
QUE  PASABA,  EL  SEÑOR  CASTULO  LE  CONTESTO  QUE  SU 
CUERPO  DE  POLICÍA  Y  EL  REGIDOR  DE  GOBERNACIÓN 
ESTABAN INGIRIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS, Y QUE POR ESO 
LES  TOMO  FOTOGRAFIAS  PERO  SIN  PERMISO  DE  NADIE,  
MENCIONANDO QUE ESTABA UN PERIODISTA Y QUE EL HABIA 
AUTORIZADO; PERO EN NINGUN MOMENTO FUE MOSTRADO UN 
PERMISO  PARA  HABER  TOMADO  LAS  FOTOGRAFIAS  FUE 
ENTONCES QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL LES ORDENO QUE 
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DETUVIERAN  A  LA  PERSONA  QUE  HABIA  SACADO  LAS 
FOTOGRAFIAS,  PERO  NADA  MAS  FUE  DETENIDO  EL  C. 
CRISTÓBAL  VELASCO  YA  QUE  EL  TENIA  EN  SU  PODER  LA 
CAMARA Y EL SEÑOR CASTULO MENCIONO VARIAS EXCUSAS Y 
NO  FUE  ARRESTADO,  MENCIONANDO  LOS  POLICÍAS  QUE 
CUANDO  SE  DIRIGIAN  A  LA  COMANDANCIA  MUNICIPAL,  EL 
SEÑOR CASTULO CONTINUABA INSULTÁNDOLOS DICIÉNDOLES 
QUE  LA  AUTORIDAD  NO  VALÍA  NADA  Y  OTRAS  TANTAS 
OFENSAS  MAS.  EL  C.  CRISTÓBAL  VELASCO  FUE  DETENIDO 
ÚNICAMENTE MEDIA HORA YA QUE SUS PAPAS SE DIRIGIERON 
A PLATICAR CON EL PRESIDENTE Y LE COMENTARON QUE EL 
ÚNICO CULPABLE DE TODO ERA EL SEÑOR CASTULO JUÁREZ 
GUTIÉRREZ,  YA  QUE  CONOCE  BIEN  A  ESTE  SEÑOR  Y 
MENCIONA  QUE  ES  UNA  PERSONA  MUY  CONFLICTIVA  QUE 
SIEMPRE  ANDA  BUSCANDO  PROBLEMAS  PERO  QUE  JAMAS 
AFRONTA  NADA  Y  EN  VARIAS  OCASIONES  SE  HAN  DADO 
CUENTA DE QUE EL SEÑOR ES TRAMPOSO Y APROVECHO LA 
OCASIÓN  PARA  ECHARLE  LA  CULPA  AL  C.  CRISTOBAL 
VELASCO,  DESPUÉS  DE  HABERLOS  ESCUCHADO  EL 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  DIO  LA  ORDEN  PARA  QUE  FUERA 
LIBERADO.  AL  DIA  SIGUIENTE  SE  PRESENTO  EL  SEÑOR 
CASTULO  A  RECLAMAR  SU  CAMARA,  Y  EL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL SE LA ENTREGO, PRO NO LE DIO EL ROLLO YA QUE 
EN  NINGUN  MOMENTO  PRESENTO  ALGUN  PERMISO  PARA 
HABERLES TOMADO UNA FOTO, DESPUÉS DE TODO ESTO EL 
PRESIDENTE ACUDIÓ A  LA  COMANDANCIA  MUNICIPAL  Y  LOS 
POLICÍAS LE MANIFESTARON QUE EL SEÑOR CASTULO DESDE 
HORAS ANTES LOS ESTABA OFENDIENDO VERBALMENTE PERO 
ELLOS HICIERON CASO OMISO A SUS OFENSAS,  AUN ASI  EL 
SEÑOR CASTULO HA SEGUIDO OFENDIENDO E INSULTANDO AL 
CUERPO DE POLICÍA DE NAUZONTLA HASTA ESTAS FECHAS, 
INSULTANDOLOS Y  PROVOCANDOLOS DESCONOCIENDO LAS 
CAUSAS DEL POR QUE A ESTADO HOSTIGANDO AL BANDO DE 
POLICIA DE ESTE MUNICIPIO...”   (fojas 31 y 32).

VII.- Certificación de 5 de abril de 2007, a las 13.00 horas, 
realizada  por  un  visitador  de  esta  Comisión,  en  el  domicilio  del  C. 
Cristobal Velazco Tomás, en la que se hace constar la ratificación de 
la queja presentada a su favor por Cástulo Juárez Gutiérrez, que en lo 
conducente dice: “...y agrega que ratifica en todas y cada una de sus  
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partes y la hace suya la queja presentada en su favor...” (foja 36).

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

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

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

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

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

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

 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: 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos:

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

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

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

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 4. Toda forma de detención o prisión y todas las 
medidas  que  afectan  a  los  derechos  humanos  de  las  personas 
sometidas  a  cualquier  forma  de  detención  o  prisión,  deberán  ser 
ordenadas  por  un  Juez  u  otra  autoridad,  o  quedar  sujetas  a  la 
fiscalización efectiva de un Juez u otra autoridad.

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

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

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en la cual se contienen entre otros el siguiente imperativo:

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

Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino 
en  los  casos  y  según  las  formas  establecidas  por  las  leyes 
preexistentes.”
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La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) por su parte prevé:

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

Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales.”

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

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

Artículo1.  “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley,  
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión.”

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

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

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,  respeto  y  defensa  de  los  derechos 
humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que 
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violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado;  
podrá  formular  recomendaciones  públicas  autónomas,  de  ninguna 
manera obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este 
Organismo  carecerá  de  competencia  para  conocer  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales.”

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

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

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

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

Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, señala:  “Se entiende por Derechos Humanos los atributos 
de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el  
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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  1.-  “La  presente  Ley  es  de  orden  público  y  de  
observancia general en los Municipios que conforman el Estado Libre 
y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la 
integración  y  organización  en  el  ámbito  municipal  del  territorio,  la  
población y el gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a la  
Administración  Pública  Municipal,  desarrollando  las  disposiciones 
contenidas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y la del Estado.”

Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho 
público, base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa  del  Estado  de  Puebla,  integrada  por  una  comunidad 
establecida  en  un  territorio,  con  un  gobierno  de  elección  popular  
directa,  el  cual  tiene como propósito satisfacer,  en el  ámbito de su 
competencia,  las  necesidades  colectivas  de  la  población  que  se 
encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y  
organizar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  la  promoción  del  
desarrollo integral de sus comunidades.”

Artículo 78.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

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

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

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

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, establece:

Artículo  2°.  “Son  Servidores  Públicos  las  personas  que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en 
la Administración Pública Estatal o Municipal...”

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

El Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 
Nauzontla, Pue., dispone lo siguiente:

Artículo  13.-  “Corresponde  al  H.  Ayuntamiento  por 
conducto del Juez Calificador y en ausencia temporal o definitiva el  
mismo  al  Presidente  Municipal,  sancionar  las  infracciones 
administrativas del presente Bando de Policía y Buen Gobierno.”

Artículo 16.-  “El Juzgado Calificador estará integrado por 
un Juez, un Secretario y un Alcaide, mismos que serán nombrados y 
removidos por el Presidente Municipal libremente.”

Artículo 19.-  “En ausencia temporal  o definitiva del  Juez 
Calificador, asumirá sus funciones el Presidente Municipal.”

Artículo 20.- “Si por razones administrativas u operativas el  
Municipio  no  está  en  posibilidad  de  implementar  el  Juzgado 
Calificador,  las  funciones de éste serán ejercidas por  el  Presidente 
Municipal.”
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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.”

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  8°,  14,  16,  y  en  correlación  con  el  21  de  la  Constitución 
General de la República.”

El Código en Materia de Defensa Social.

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

SEGUNDA. Este Organismo Público Descentralizado, con 
las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema Jurídico 
Nacional  e  Internacional,  advierte  que la  reclamación planteada por 
Cástulo  Juárez  Gutiérrez,  podría  ser  violatoria  de  derechos 
fundamentales,  en  perjuicio  de  él  mismo  y  de  Cristóbal  Velazco 
Tomás.

En este orden de ideas,  Cástulo Juárez Gutiérrez,  en la 
Delegación Cutzálan de este Organismo, expuso en síntesis que el 9 
de septiembre de 2006, aproximadamente a las 20:30 horas, al llegar 
en  compañía  de  Cristóbal  Velazco  Tomás  y  Gervasio  Salgado 
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Sánchez, a una cantina instalada temporalmente con motivo de la feria 
de Nauzontla, se percató que el Regidor de Gobernación C. Alejandro 
Mora  Bonilla,  se  encontraba  en  el  interior  del  lugar  antes  citado, 
acompañado  de  aproximadamente  doce  elementos  de  Seguridad 
Pública Municipal, quienes se encontraban armados y en servicio,en 
razón de lo anterior procedió a tomarles una fotografía con el ánimo de 
poner en conocimiento del Presidente Municipal de Nauzontla, Pue., la 
conducta de los servidores públicos encargados de guardar el orden, y 
al  dispararse  el  flash  de  la  cámara  fotográfica,  el  Regidor  de 
Gobernación se dio cuenta de que les estaban tomando una fotografía, 
ordenando  a  los  elementos  policíacos  que  detuvieran  al  quejoso  y 
acompañantes,  respondiendo  el  quejoso  que  no  había  motivo  para 
detenerlos,  señalando que no era correcto que estando en servicio 
ingirieran bebidas alcohólicas, siendo el  caso que aproximadamente 
nueve  policías  procedieron  a  agredirlos  golpeándolos  en  diversas 
partes del cuerpo y llevándose detenido a Cristóbal Velazco, en ese 
momento  arribó  al  lugar  de  los  hechos  el  Presidente  Municipal  de 
Nauzontla, Pue., y el Regidor de Gobernación de inmediato argumentó 
que  solo  estaban  tomando  un  refresco  y  que  el  quejoso  no  era 
reportero para tomarles fotografías, por lo que encontrándose también 
en  dicho  lugar  un  reportero  del  Valle  de  Chalco,  éste  intervino 
manifestando  que  él  había  autorizado  al  quejoso  a  tomar  las 
fotografías,  finalmente  los  policías  y  el  Regidor  de  Gobernación  se 
retirararon,  por  lo  que  Cástulo  Juárez  Gutiérrez,  los  padres  de 
Cristóbal Velazco y el Presidente Municipal de Nauzontla, se dirigieron 
a la Comandancia de la Policía, al llegar a ésta el Presidente Municipal 
ordenó  que  liberaran  a  Cristóbal  Velazco;  al  día  siguiente,  Cástulo 
Juárez Gutiérrez fue a reclamar la cámara fotográfica, entregándosela 
personalmente el Edil de la multicitada Comuna, pero sin la película, 
razón por la que presenta su queja, por considerar que se han violado 
derechos humanos,  por los actos de violencia,  malos tratos,  golpes 
recibidos y privación de la libertad de Cristóbal Velazco Tomás,  sin 
algún motivo (evidencia I).

Ahora bien, en razón de las manifestaciones expuestas por 
el quejoso, y ratificadas por Cristóbal Velazco Tomás, se advierte que 
se  desprenden  dos  situaciones  concretas  a  estudio  por  este 
Organismo Protector  de  los  Derechos  Humanos  y  presumiblemente 
violatorias de derechos fundamentales de Cástulo Juárez Gutiérrez y 
Cristóbal  Velazco  Tomás,  es  decir,  por  una  parte  la  detención  y 
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privación de la libertad personal  de que fue objeto el  último de los 
nombrados  por  parte  de  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Nauzontla, Pue., el 9 de septiembre de 2006, y por la otra respecto del 
maltrato,  lesiones  y  golpes  que  dice  Cástulo  Juárez  Gutiérrez,  le 
profirieron a él y sus acompañantes durante los hechos motivo de la 
queja,  situaciones  que  abordaremos  por  separado  para  un  mejor 
estudio en las siguientes líneas.

DE LA DETENCIÓN Y  PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
PERSONAL DE QUE FUE OBJETO CRISTÓBAL VELAZCO TOMÁS 
POR  PARTE  DE  ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DE 
NAUZONTLA, PUEBLA.

 En efecto, Cástulo Juárez Gutiérrez, expuso que el 9 de 
septiembre de 2006, en la población de Nauzontla, Pue., al estar en 
compañía de Cristóbal Velazco Tomás y Gervasio Salgado Sánchez, 
en una cantina instalada provisionalmente con motivo de la feria anual 
del  lugar  antes  señalado,  y  al  percatarse  que se  encontraba en el 
interior del lugar antes citado, el Regidor de Gobernación C. Alejandro 
Mora Bonilla,  acompañado de aproximadamente doce elementos de 
Seguridad Pública Municipal, procedió a tomarles una fotografía con el 
ánimo  de  poner  en  conocimiento  del  Presidente  Municipal  de 
Nauzontla, Pue., la conducta de los servidores públicos encargados de 
guardar el  orden, al  dispararse el  flash de la cámara fotográfica,  el 
Regidor  de  Gobernación  se  dio  cuenta  de  que  les  tomaban  una 
fotografía,  ordenando  a  los  elementos  policíacos  que  detuvieran  al 
quejoso y acompañantes, siendo el caso que aproximadamente nueve 
policías procedieron a agredirlos golpeándolos en diversas partes del 
cuerpo  y  llevándose  detenido  a  Cristóbal  Velazco,  teniendo 
conocimiento de los hechos acontecidos, el Presidente Municipal, los 
padres de Cristóbal Velazco y Cástulo Juárez Gutiérrez se dirigieron a 
la Comandancia de la Policía y al llegar a ésta el Presidente Municipal 
ordenó que liberaran a Cristóbal Velazco, siendo puesto en libertad sin 
instruirle procedimiento administrativo alguno.

Bajo estas circunstancias, el 5 de abril de 2007, mediante 
certificación  realizada  por  un  visitador  de  este  Organismo,  en 
Nauzontla,  Puebla,  se  hizo  constar  la  ratificación  del  C.  Cristóbal 
Velazco  Tomás,  en  todas  y  cada  una  de  sus  partes  de  la  queja 
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interpuesta a su favor por Cástulo Juárez Gutiérrez.

En este contexto, es de suma importancia precisar, que el 
Presidente  Municipal  de  Nauzontla,  al  rendir  su  informe  con 
justificación ante este Organismo, mediante un acta de hechos relativa 
a los sucesos ocurridos el 9 de septiembre de 2006, reconoció que el 
C.  Alejandro  Mora  Bonilla,  Regidor  de  Gobernación,  junto  con 
elementos  policíacos  de  Tuzamapan,  Zoquiapan  y  Nauzontla,  se 
dirigían a tomar un refresco en la casa el señor Ángel Ramiro Reyes, 
en donde también se encontraban conviviendo los CC. Cástulo Juárez 
Gutiérrez,  Cristóbal  Velazco  y  Gervasio  Salgado  Sánchez, 
percatándose  que  el  C.  Cástulo  Juárez  Gutiérrez,  les  tomaba 
fotografías,  preguntándole  que  porqué  hacía  eso,  entregándole  la 
cámara a Cristóbal Velazco, para que la escondiera, procediendo de 
inmediato a agredir verbalmente y con golpes a los policías, razón por 
la  que  fueron  asegurados,  llegando  al  lugar  de  los  hechos  el 
Presidente  Municipal,  señalando  Cástulo  Juárez  Gutiérrez,  que  el 
Regidor de Gobernación y Policías, se encontraban ingiriendo bebidas 
alcohólicas  y  que por  esa  razón  les  había  tomado fotografías,  con 
autorización  de un  periodista  que  se  encontraba  presente,  pero  no 
mostró  algún  permiso  ordenando  el  Presidente  Municipal  que  se 
detuviera  a  la  persona  que  había  sacado  las  fotografías,  siendo 
detenido únicamente el C. Cristóbal Velazco Tomás, ya que él tenía en 
su poder la cámara fotográfica, por lo anterior acudieron los padres de 
éste a platicar con el Presidente Municipal y al escucharlos, éste dio la 
orden  para  que  fuera  liberado,  siendo  privado  de  su  libertad 
únicamente  por  media  hora,  reconociendo  que  al  otro  día  de  los 
hechos  el  C.  Cástulo  Juárez  Gutiérrez,  se  presentó  a  reclamar  la 
cámara, entregándosela personalmente el Presidente Municipal, pero 
sin el rollo, ya que según su dicho no tenían permiso para tomar las 
fotografías.

Con lo anterior,  la autoridad señalada como responsable 
reconoce que detuvo a Cristóbal Velazco Tomás, en el lugar de los 
hechos, ya que éste se encontraba tomando fotografías a los policías 
sin permiso alguno, privándolo de su libertad por un lapso aproximado 
de  media  hora,  y  al  acudir  sus  padres  de  éste  a  platicar  con  el 
Presidente  Municipal,  ordenó  que  lo  liberaran;  con  lo  expuesto  se 
demuestra  que  el  informe  emitido  por  la  autoridad  no  es  claro  ni 
preciso,  sino  que  denota  confusión,  siendo  un  informe  ilógico  y 
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contradictorio,  puesto  que  señala  que  el  quejoso  únicamente  fue 
detenido media hora, y retirado del lugar de los hechos, no indicando si 
le instauraron procedimiento alguno por la supuesta falta que hubiere 
cometido,  mas  aún si  es  como lo  manifiesta  la  autoridad señalada 
como responsable,  en  el  sentido  de  que  el  quejoso  se  encontraba 
tomando fotografías sin permiso alguno, y además que éste junto con 
sus  acompañantes  agredieron  verbal  y  físicamente  a  los  Policías 
Municipales, con lo que se presume que se cometía un ilícito, por lo 
que los elementos de la Policía Municipal de Nauzontla, Tuzamapan y 
Zoquiapan  que  intervinieron  en  su  captura,  debieron  ponerlo  o 
ponerlos de inmediato a disposición de la autoridad competente y no 
esperar a que llegara el Presidente Municipal para dejarlo ir; por lo que 
se deduce que durante el tiempo en que se esperó a que llegara el 
Presidente  Municipal,  permaneció  bajo  la  custodia  de  la  Policía 
Municipal  y  en  consecuencia  detenido y  privado de su libertad,  sin 
instruirle  procedimiento  administrativo  alguno,  violando  con  ello  sus 
garantías individuales de libertad y seguridad jurídica previstas por la 
Constitución General de la República; a mayor abundamiento lo antes 
esgrimido se encuentra corroborado con la declaración del quejoso y 
ratificación  de ésta por el  directamente agraviado Cristóbal  Velazco 
Tomás.

Por  otra  parte,  como  ya  antes  se  mencionó,  resulta 
importante señalar que al informe referido se hizo acompañar el acta 
de hechos relacionada con los sucesos ocurridos el 9 de septiembre 
de 2006, pero ésta fue elaborada el día cinco de marzo de 2007, es 
decir  casi  seis meses después de los acontecimientos motivo de la 
queja,  lo anterior  avalado por el  Presidente Municipal  y  Regidor  de 
Gobernación  de  Nauzontla,  Puebla,  compareciendo  además  el  C. 
Genaro  Ramírez  Reyes,  Policía  Municipal  de  dicho  lugar, 
argumentando en síntesis que los quejosos habían agredido física y 
verbalmente a los Policías Municipales, y que sin permiso alguno les 
habían tomado fotografías, por lo que procedieron a asegurarlos, con 
lo que se demuestra fehacientemente que Cristóbal Velazco Tomás, si 
fue detenido y privado de su libertad por una razón injustificada, lo cual 
resulta grave por contravenir los derechos fundamentales del quejoso, 
con independencia de los hechos que se le imputaron y que en caso 
de  que  éstos  hubieran  sido  ciertos,  esta  Institución  se  abstiene  de 
hacer  pronunciamiento  alguno  al  respecto,  ya  que  estos  no 
contravienen mandamiento legal alguno.
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Por  lo  anteriormente  descrito,  se  encuentra  plenamente 
demostrado que el quejoso Cristóbal Velazco Tomás, fue detenido por 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Nauzontla,  Tuzamapan  y 
Zoquiapan, Puebla, y privado de su libertad por espacio aproximado de 
media hora,  razón por  la  que se concluye que la  actuación  de las 
citadas autoridades resulta a todas luces ilegal y arbitraria, dado que el 
quejoso estuvo detenido sin mediar procedimiento legal alguno, que 
fundara  y  motivara  la  causa  de  su  detención  y  retención  posterior, 
violando con ello sus garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con  lo  anterior  queda  demostrado,  que  la  detención  y 
privación  de la  libertad  personal  de  Cristóbal  Velazco Tomás,  es  a 
todas luces violatoria de sus Garantías Individuales, en razón de que 
todo acto  de molestia  que se  cauce a  los  gobernados,  debe tener 
sustento legal, más aún cuando se trate de una detención ya que se 
restringe el derecho de la libertad, por lo que existen dos supuestos 
legales que hacen presumibles las detenciones, en los artículos 16 y 
21 de la Constitución General de la República, así el numeral señalado 
en primer término prevé: “…En los casos de delito flagrante, cualquier 
persona  puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a 
la del Ministerio Público…”; por su parte el artículo 21 establece: “…
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por 
las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente  consistirán  en  multa  o  arresto  hasta  por  treinta  y  seis 
horas…”

Ahora bien, suponiendo sin conceder que como lo refiere la 
autoridad señalada como responsable, si Cristóbal Velazco Tomás y 
acompañantes hubieran agredido física y verbalmente a los Policías 
Municipales  de  Nauzontla,  Tuzamapan  y  Zoquiapan,  Puebla,  era 
obligación  de  la  Policía  poner  a  los  agresores  a  disposición  de  la 
autoridad competente, para que esta analizara si los actos que se le 
atribuían, podrían constituir la comisión de un delito, o en su caso una 
falta  administrativa,  para  que  dentro  del  ámbito  de  su  respectiva 
competencia determinara lo procedente; hecho que no se llevó a cabo, 
lo que constituye una violación a las garantías individuales de Cristóbal 
Velazco Tomás, ya que existió una detención y privación de su libertad 
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personal  que  fueron  ilegales  al  no  existir  sustento  alguno  que  la 
fundara y motivara.

Lo anterior  queda  plenamente  demostrado,  en  razón de 
que  los  agentes  de  la  policía  municipal  que  intervinieron  en  la 
detención del quejoso, lo hicieron de una forma ilegal e irresponsable, 
porque  bajo  su  libre  albedrío  y  con  el  consentimiento  de  sus 
superiores,  pasaron  por  alto  el  ordenamiento  legal  previsto  para  el 
caso en estudio, es decir, el Bando de Policía y Buen Gobierno para el 
Municipio de Nauzontla; pues si con los actos que presumiblemente se 
le imputan al quejoso de tomar fotografías, así como agredir física y 
verbalmente  a  elementos  policíacos,  debieron  poner  a  Cristóbal 
Velazco  Tomás,  de  inmediato  a  disposición  de  la  autoridad 
competente,  para  que  ésta  a  su  vez,  instruyera  el  correspondiente 
procedimiento  administrativo  que  al  caso  concreto  prevé  dicho 
ordenamiento  gubernativo,  y  posteriormente  se  le  instruyera  una 
averiguación sumaria tendiente a corroborar la infracción cometida y la 
responsabilidad  de  este,  debiéndose  instaurar  el  procedimiento 
administrativo  correspondiente,  y  otorgar  al  supuesto  infractor  los 
principios de legalidad y las garantías de seguridad jurídica que prevé 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  debiendo 
señalar  que  en  el  Bando  Gubernativo  antes  mencionado,  en   su 
capítulo de infracciones y sanciones que corresponde del artículo 4 al 
10, no se encuentra alguna infracción o sanción tipificada por tomar 
fotografías,  es  decir,  la  razón  de  la  detención  mencionada  por  la 
autoridad señalada como responsable, carece de todo sustento legal.

De todo lo anteriormente expuesto, es preciso afirmar que 
el  artículo  14  segundo  párrafo  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece que: “…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 con las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho…”. De igual forma, el artículo 16 del ordenamiento legal antes 
invocado, preceptúa que: “Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia,  domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud  de  un 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento…”
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Bajo  las  anteriores  circunstancias,  es  indiscutible  que la 
autoridad señalada como responsable, para poder justificar la legalidad 
de  su  proceder,  debió  instaurar  un  procedimiento  administrativo  al 
quejoso  dentro  del  marco  normativo  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno de Nauzontla, Pue., a través del cual se establecieran los 
actos imputados al infractor, las circunstancias en que se suscitaron 
éstos,  las  pruebas  existentes  para  demostrar  la  comisión  de  las 
infracciones y la falta atribuida, para que éste estuviera en posibilidad 
de hacer valer sus garantías de audiencia y de legalidad que a su favor 
expresa la Constitución General  de la República,  y de esta manera 
poder determinar la existencia de la falta que se le imputa y en su caso 
aplicar la sanción correspondiente; o si hubiera cometido algún delito 
ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad competente; ya que 
de  las  evidencias  obtenidas  se  llega  a  comprobar  que  no  se 
observaron los dispositivos legales antes enunciados.

DEL MALTRATO, LESIONES Y GOLPES INFERIDOS A 
CÁSTULO JUÁREZ GUTIÉRREZ, CRISTÓBAL VELAZCO TOMÁS y 
GERVASIO SALGADO SÁNCHEZ.

En  este  contexto,  de  las  evidencias  obtenidas  en  la 
investigación de los hechos materia de la queja, dan la certeza de la 
presunción legal y humana que los malos tratos fueron provocados por 
el  Regidor  de  Gobernación  y  elementos  de la  Policía  Municipal  de 
Nauzontla, Tuzamapan y Zoquiapan, Pue., los que al ser analizados 
concuerdan con lo narrado por el quejoso.

Por lo anterior, este Organismo considera la existencia de 
elementos  suficientes  para  presumir  que  existieron  malos  tratos 
ocasionados a los quejosos y que fueron inferidos por el Regidor de 
Gobernación  y  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Nauzontla, 
Tuzamapan y Zoquiapan, Pue., tal y como se desprende del acta de 
hechos que a manera de informe remitió a este Organismo la autoridad 
señalada  como  responsable,  por  lo  que  tomando  en  cuenta  la 
naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace mas o menos 
necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, se 
llega a determinar que de la actuación de la autoridad responsable, se 
desprenden diversos actos que derivan en malos tratos a los quejosos, 
cabe decir que aunado a esto, la autoridad señalada no justificó con 
ningún medio de prueba que su actuación fuera conforme a derecho y 
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en  respeto  a  los  derechos  humanos  de  los  quejosos,  sino  por  el 
contrario, el informe que acompañó como justificante de sus actos, se 
llega a determinar que los causantes de los malos tratos ocasionados 
a  los  quejosos,  recaen  en  el  Regidor  de  Gobernación  y  Policía 
Municipales de Nauzontla, que intervinieron en los hechos motivo de la 
queja. 

En este aspecto, los malos tratos causados a los quejosos, 
constituyen  un  acto  violatorio  a  sus  derechos  fundamentales  al 
momento  de  su  contacto  e  interrelación  con  la  autoridad  señalada 
como  responsable,  vulnerando  con  dicha  conducta  el  bien 
jurídicamente tutelado y que en la  especie lo constituye la correcta 
actuación del servidor en la función pública; ya que los ordenamientos 
legales  que  se  invocan  en  la  presente  resolución,  prohíben 
expresamente a los servidores públicos involucrados, ocasionar malos 
tratos  a  los  gobernados,  en  su  función  de  resguardar  la  seguridad 
pública.

Por  otra  parte,  y  en relación a la  afirmación de Cástulo 
Juárez  Gutiérrez,  en  el  sentido  de  que  fue  objeto  junto  con  sus 
acompañantes  de  maltrato,  lesiones  y  golpes  durante  los  hechos 
motivo de la queja, por parte de los elementos de la Policía Municipal 
de  Nauzontla,  Tuzamapan  y  Zoquiapan,  Pue.,  este  Organismo  se 
abstiene  de  formular  pronunciamiento  alguno,  pues  si  bien  se 
encuentra debidamente acreditada la detención y privación de que fue 
objeto  Cristóbal  Velazco  Tomás,  también  lo  es  que  no  existen 
elementos  de  convicción  que  permitan  concluir  que  tales  actos  se 
efectuaran bajo las circunstancias que expuso en su queja Cástulo 
Juárez Gutiérrez, es decir, el maltrato, lesiones y golpes durante los 
hechos motivo de la presente queja; ya que si bien es cierto dentro de 
los  autos  existe  una  certificación  de un  visitador  de  esta  Comisión 
Estatal,  donde  da  fe  de  las  lesiones  que  presenta  Cástulo  Juárez 
Gutiérrez, también es preciso señalar que el visitador no es perito en la 
materia, por lo que dicha certificación es solo constancia documental 
de presunción, pues tal circunstancia no fue robustecida y corroborada 
con algún otro dato, elemento, indicio o medio de convicción que nos 
permita arribar a la conclusión de que efectivamente las lesiones que 
presentó  Cástulo  Juárez  Gutiérrez,  le  fueran  inferidas  por  los 
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elementos de Seguridad Pública Municipal  de  Nauzontla,  Pue.,  que 
intervinieron  en  los  hechos  motivo  de  la  queja,  mas  aún  que  esta 
certificación fue realizada nueve días después de los acontecimientos, 
y en lo que se refiere a Cristóbal Velazco Tomás y Gervasio Salgado 
Sánchez, no existe evidencia alguna o fe de lesiones que presuma una 
alteración en su integridad física.

Es  menester  señalar,  que  la  labor  de  los  Presidentes 
Municipales,  es  de  suma  importancia,  ya  que  tienen  el  deber 
inexcusable de cumplir y hacer cumplir la Ley y las disposiciones de 
orden  general;  asimismo,  en  el  caso  concreto,  al  ser  la  autoridad 
facultada  para  calificar  y  sancionar  las  faltas  administrativas  en  la 
circunscripción territorial donde ejerce sus funciones, le corresponde 
resolver sobre la libertad o sanción a las personas que infringen los 
Bandos Gubernativos, de tal forma que al ser la libertad un derecho 
fundamental,  es  prioritario  que  actúen  siguiendo  los  parámetros 
legales establecidos en la Ley.

Bajo las premisas anteriores y del análisis de los hechos, 
argumentos y pruebas que conforman el expediente 9554/2006-C, esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  considera  que  se 
encuentra comprobada la existencia de actos y omisiones inadecuados 
e ilegales por parte del Presidente Municipal, Regidor de Gobernación 
y  Elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Nauzontla,  Tuzamapan  y 
Zoquiapan, Puebla, que intervinieron en los hechos que derivaron en la 
violación  a   los  derechos  humanos  de  Cástulo  Juárez  Gutiérrez  y 
Cristóbal  Velazco  Tomás,  y  en  consecuencia  a  sus  Garantías 
Individuales previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Cástulo Juárez Gutiérrez y Cristóbal Velazco Tomás, en 
los términos expresados, resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal de Nauzontla, Puebla, que en lo sucesivo sujete su actuar a 
la  Constitución  General  de la  República  y  a  las  Leyes que de ella 
emanan,  de  tal  forma  que  cuando  los  ciudadanos  sean  detenidos, 
sean puestos de manera inmediata a disposición del Juez Calificador 
por infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, y se 
instruya el procedimiento administrativo correspondiente, y en caso de 
flagrancia  en  la  comisión  de  un  delito,  ponerlo  a  disposición  de  la 
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autoridad competente, en los términos que previene la Ley y así evitar 
las detenciones y retenciones arbitrarias.

Por  otro  lado,  gire  sus respetables  órdenes al  Contralor 
Municipal para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación en contra del Regidor de 
Gobernación y Elementos de la Policía Municipal que intervinieron en 
la  ilegal  detención  y  privación  de  la  libertad  llevada  a  cabo  sobre 
Cristóbal Velazco Tomás, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda.

Finalmente gire sus instrucciones a los servidores públicos 
encargados de velar por la seguridad pública de ese Ayuntamiento, 
para  que  invariablemente  en  lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos por la Constitución General de la República 
y las Leyes que de ella emanan, debiendo abstenerse de violar los 
derechos humanos de los gobernados al momento de su detención por 
faltas  administrativas,  y  sean puestos inmediatamente a  disposición 
del Juez Calificador, o en su caso en la comisión de algún delito al 
Ministerio Público, y abstenerse e realizar malos tratos en el ejercicio 
de su función a los gobernados.

Igualmente,  tomando  en  consideración  que  los  actos  y 
omisiones a que se refiere este documento atribuidos al comandante y 
agentes de Seguridad Pública Municipal de Nauzontla, Tuzamapan y 
Zoquiapan, Puebla, que intervinieron en la detención y privación de la 
libertad  de  Cristóbal  Velazco  Tomás,  podrían  ser  constitutivos  de 
delito, resulta procedente solicitar atenta colaboración a la Ciudadana 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  a  efecto  que  con  las 
facultades conferidas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, gire 
sus  instrucciones  a  quien  corresponda,  a  fin  de  que  se  inicie  la 
averiguación previa  correspondiente  y  en  su momento determine lo 
que conforme a derecho corresponda.

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Presidente 
Municipal de Nauzontla, Puebla, respetuosamente, la siguiente:

R E C O M E N D A C I O N 
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PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, de tal  forma que cuando los ciudadanos sean detenidos y 
puestos a disposición por infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno 
de  ese  lugar,  se  instruya  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente  que previene la  Ley y  así  evitar  las  detenciones y 
retenciones arbitrarias.

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 del Regidor de 
Gobernación y Elementos de la Policía Municipal que intervinieron en 
la  ilegal  detención  y  privación  de  la  libertad  llevada  a  cabo  sobre 
Cristóbal Velazco Tomás, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda.

Además,  se  le  solicita  que  en  la  integración  de  los 
procedimientos administrativos que se lleguen a iniciar en contra de los 
funcionarios involucrados, con motivo de las irregularidades descritas 
en este documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga 
para investigar  en forma eficaz y eficiente,  decretando de oficio las 
pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad.

TERCERA.  Gire  sus  instrucciones  a  los  servidores 
públicos  encargados  de  velar  por  la  seguridad  pública  de  ese 
Ayuntamiento,  para  que invariablemente  en lo  sucesivo,  sujeten  su 
actuar a los lineamientos establecidos por la Constitución General de 
la República y las Leyes que de ella emanan, debiendo abstenerse de 
violar  los  derechos humanos de los gobernados al  momento de su 
detención por faltas administrativas, y sean puestos inmediatamente a 
disposición del Juez Calificador o en su caso en la comisión de algún 
delito al Ministerio Público, y abstenerse e realizar malos tratos en el 
ejercicio de su función a los gobernados.

De conformidad  con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted 
que una vez recibida la recomendación, se sirva informar dentro de los 
quince  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación,  si  acepta  dicha 
recomendación y en su caso, deberá acreditar dentro de los quince 
días  hábiles  siguientes,  sobre  el  cumplimiento  de  la  misma.  Dicho 
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plazo  podrá  ser  ampliado  a  criterio  de  la  Comisión,  cuando  la 
naturaleza de la recomendación así lo amerite.

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

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

A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

UNICA. Tomando  en  consideración  que  los  actos  y 
omisiones a que se refiere este documento podrían ser constitutivos de 
delito, resulta procedente solicitar atenta colaboración a la Ciudadana 
Procuradora General de Justicia del Estado, para que se sirva girar 
sus  instrucciones  a  quien  corresponda,  a  fin  de  que  se  inicie  la 
averiguación previa por los hechos en los que intervinieron autoridades 
de  Nauzontla,  así  como  elementos  policíacos  de  Tuzamapan  y 
Zoquiapan, y en su momento 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.

Puebla, Pue., a 29 de junio 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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