
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 56/2007.
QUEJOSO: FRANCISCA SILVA ZARAGOZA A FAVOR DE 

GUILLERMO CARRERA SILVA.
EXPEDIENTE: 133/2007-I.

C. FRANCISCO JAVIER DIAZ FERNÁNDEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Respetable señor Presidente: 

 Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos  1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha realizado 
una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
133/2007-I, relativo a la queja que formuló Francisca Silva Zaragoza, a 
favor de Guillermo Carrera Silva, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

  1.-  El  5  de  enero  de  2007,  a  las  14:15  horas,  este 
Organismo tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a 
los  derechos  humanos  de  Guillermo  Carrera  Silva,  a  través   del 
Licenciado  Netzahualcoyotl  Sánchez  Zárate,  Visitador  de  esta 
Institución,  quien  mediante  diligencia  de  esa  fecha,  hizo  constar  lo 
siguiente:  “Que en  el  día  y  hora  señalado,  se  hace  constar  que a 
media  calle  de  la  delegación  de  este  organismo  y  al  transitar  el  
suscrito  sobre  la  avenida  reforma  norte  esquina  con  dos  oriente-
poniente en  el  centro de esta ciudad, dirección a la cuatro oriente  
poniente, sobre la acera que se encuentra del lado de la parroquia “del 
carmen”, cuatro elementos de la policía municipal, sin previo aviso u 
orden  alguna,  con  lujo  de  violencia  y  abusando  de  su  autoridad 
esposaron y comenzaron a jalonear sin explicación o motivo alguno 
que ameritara una detención a una persona del  sexo masculino de 
aproximadamente  veinticinco  años  de  edad,  únicamente  bajo  el  



argumento de que:  “ALLA ARRIBA TE EXPLICAN” dicho sujeto  se 
encontraba  en  compañía  de  otra  persona  del  sexo  femenino  de 
aproximadamente sesenta años de edad, la cual les cuestionaba a los 
elementos  policíacos  su  proceder,  sin  que  le  prestaran  la  mínima 
atención, al momento que le gritaban que “ella no se metiera porque 
no sabía los problemas en los que andaba su hijo”, (es preciso señalar  
que  ambas  personas  se  encontraban  de  pie  en  la  mencionada 
esquina, al parecer esperando a un transporte colectivo sin incurrir en 
alguna de las  conductas que sanciona el  bando  de policía  y  buen 
gobierno  del  municipio  de  Tehuacán  Puebla  que  ameritara  dicha 
detención)  por  lo  que  instantes  después  los  policías  caminaron 
aproximadamente treinta metros sobre la dos poniente y procedieron a 
subirlo a una patrulla tipo Pick up color blanco, con torreta, rotulada de 
la policía municipal sin placas y con número económico 009 (visible en 
la torreta), iniciando su marcha dicha patrulla sobre la dos poniente en 
dirección a la colonia Serdán. Lo que se hace constar para los efectos 
legales a que haya lugar...” (foja 2). 

2.- A las 14:20 horas de la misma fecha (5 de enero de 
2007), Francisca Silva Zaragoza formuló queja a favor de Guillermo 
Carrera  Silva,  para  lo  cual  expresó:  “Que  comparezco  ante  esta 
Delegación a efecto de manifestar que mi hijo de nombre Guillermo 
Carrera Silva,  fue detenido y golpeado por elementos de la Policía 
Municipal de esta Ciudad de Tehuacan sobre la calle 2 oriente esquina 
Reforma Norte, sin motivo alguno, el día de hoy aproximadamente a 
las 14.15 horas cuando esperábamos la combi para trasladarnos al  
CERESO  de  esta  ciudad,  en  virtud  de  que  mi  hijo  se  encuentra 
procesado en el juzgado primero penal y tenía que ir a firmar el libro 
de procesados, queriendo aclarar que es la tercera vez que lo detienen 
sin motivo alguno bajo el simple argumento de que “es conocido”  y 
“allá le explican” por lo que una vez que cumple sus arrestos lo ponen  
en  libertad,  motivo  por  el  cual  en  este  momento  interpongo formal  
queja en contra de la policía municipal de Tehuacan por el abuso de 
autoridad y hostigamiento del que es objeto mi hijo...”  (fojas 2 y 3).

3.- El 5 de enero de 2007, Guillermo Carrera Silva, ratificó 
la queja presentada a su favor por su progenitora.

4.- El 5 de enero de 2007, el Licenciado Netzahuatlcoyotl 
Sánchez Zárate, se entrevistó con el Licenciado Jorge David Ledesma 
Bello, Juez Calificador del Municipio de Tehuacan, Puebla,  a quien 
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solicitó informe preliminar, sobre los hechos y pidió medida cautelar al 
Juez Calificador, sin que esta última haya sido aceptada.

5.-  El  15  de  enero  de  2007,  un  Visitador  de  este 
Organismo, realizó diligencia con la finalidad de obtener informe previo 
sobre los hechos constitutivos de la queja, sin que haya sido posible 
obtenerlo.

6.-  Por  determinación  de  12  de  febrero  de  2007,  este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la queja 
en comento, a la que asignó el número de expediente 133/2007-I, y 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de Tehuacan, 
Puebla, el cual fue rendido en su oportunidad, con el cual se dio vista 
al  quejoso  a  fin  de  que  manifestara  lo  que  a  su  interés  resultara 
conveniente y en su caso aportara pruebas tendientes a justificar los 
extremos de su queja, sin que haya expresado nada al respecto.

7.-  Por  resolución  de  1  de  octubre  de  2007,  el  Primer 
Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al  suscrito  el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de esta Comisión.

  En  la  investigación  de  los  hechos,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Certificación realizada a las 14:15 horas del día 5 de 
enero  de 2007,  por  el  Licenciado Netzahuatlcoyotl  Sánchez Zárate, 
Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  en los 
términos que se desprenden del  punto número uno del  capítulo  de 
hechos que antecede (foja 2). 

II.- Queja presentada por Francisca Silva Zaragoza, a favor 
de Guillermo Carrera Silva, en los términos que se advierten del punto 
de hechos número dos del capítulo que precede (fojas 2 y 3).

III.-  Certificación realizada el  5 de enero de 2007,  a  las 
14:50  horas,  por  el  Licenciado  Netzahuatlcoyotl  Sánchez  Zárate, 
Visitador de esta Institución, con motivo de la entrevista sostenida con 
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el  Licenciado  Jorge  David  Ledesma  Bello,  Juez  Calificador  de 
Tehuacan, Puebla, y que en su texto dice:  “... Que me constituyo en 
las  oficinas  que  albergan  al  juzgado  calificador  de  esta  ciudad,  
entrevistándome  con  el  Lic.  Jorge  David  Ledesma  Bello  Juez 
Calificador  en  turno,  a  quien  previa  mi  identificación  procedo  a 
solicitarle  en  términos  de  los  diversos  13  fracción  I,  II,  XI,  19  20 
fracción I, II, III, y VII, 21 23, 25, 26, 31, 34, 35, 37 37, 39 fracciones I,  
III de la Ley de esta Comisión, el correspondiente informe justificado,  
el  cual  deberá  contener  la  aceptación  o  negación  respecto  de  la  
existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir estos se 
incluirán los antecedentes, fundamentales o motivaciones, así como 
los elementos de información que consideren pertinentes. La falta de 
documentación que respalde el informe o la entrega de éste, así como 
el  retraso  injustificado  en  su  presentación,  además  de  la  
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite 
de  la  queja,  se  tendrán por  ciertos  los  hechos de la  misma,  salvo 
prueba en contrario. Por lo que en uso de la palabra: MANIFIESTA: 
Que desconoce los  motivos de detención  del  quejoso C.  Guillermo 
Carrera Silva porque no le constan, pero en este momento exhibe la  
remisión  en  la  que  se  señala  que  el  quejoso  fue  puesto  a  su 
disposición por intentar arrebatar el bolso a una señora de la cual no  
se aprecia su nombre, la cual manifestó su deseo de no proceder en  
contra del C. Guillermo Carrera Silva, siendo presentado por el Policía 
C. Emigdio Hernández Cortés, a  bordo de la patrulla 007, por lo cual,  
de acuerdo a las facultades que el Bando de Policía y Buen Gobierno 
de esta Ciudad le confiere, lo sancionará con un arresto de 18 horas,  
cumpliéndose  el  mismo a  las  09:00  horas,  del  día  6  de  enero  de  
2007...”  (foja 5).

 IV.-  Certificación realizada el  5 de enero de 2007, a las 
15:05  horas,  por  el  Licenciado  Netzahuatlcoyotl  Sánchez  Zárate, 
Visitador de esta Institución, con motivo de la entrevista sostenida con 
el  Licenciado  Jorge  David  Ledesma  Bello,  Juez  Calificador  de 
Tehuacan, Puebla, y que en su texto dice: “... Que se le hace saber al 
C.  Lic.  Jorge  David  Ledesma  Bello  Juez  Calificador  en  turno,  el  
contenido textual de la certificación realizada por el suscrito, en la cual  
se  señala  que  no  existen  motivos  para  fincarle  un  procedimiento 
administrativo al  quejoso, en virtud de que no infringió el  bando de 
policía y buen gobierno de Tehuacan, así mismo se le explican las 
facultades del suscrito y los alcances de la fe pública de la cual está 
investida  el  suscrito,  durante  el  desempeño  de  sus  funciones,  así  
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mismo en este  momento  se le  solicita  con motivo  del  antecedente 
señalado  y  con  fundamento  en  el  artículo  40  de  la  ley  de  este  
organismo la medida restitutoria a efecto de que deje en inmediata  
libertad  al  C.  GUILLERMO  CARRERA  SILVA,  y  no  se  sigan 
violentando  sus  derechos  fundamentales,  por  lo  que  una  vez 
entendido  y  enterado  en  uso  de  la  palabra.  MANIFIESTA:  Que 
enterado del contenido de la certificación realizada y los antecedentes 
de la presente queja, no acepta la medida restitutoria y que en todo  
caso se inicie procedimiento correspondiente si es procedente, que es 
todo lo que tiene que manifestar haciéndose constar para los efectos  
legales a que haya lugar...” (fojas 5 y 6).

V.- Informe que mediante oficio 045/2007, de 22 de febrero 
de 2007, rindió el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, y que en 
su texto dice:  “...QUE NIEGO LAS ACUSACIONES MANIFESTADAS 
POR  LA  QUEJOSA.  De  conformidad  al  parte  de  novedades 
correspondiente a las veinticuatro horas de servicio del cinco al seis de  
enero del  año dos mil  siete,  consistente en copia certificada por el  
Secretario General del honorable Ayuntamiento de Tehuacan Puebla, 
conformado  por  cuatro  fojas  tamaño  carta,  útiles  en  su  anverso  y  
reverso, agregado al presente como anexo número 3; se desprende 
que  la  detención  consumada  al  C.  Guillermo  Carrera  Silva  no  fue 
practicada arbitrariamente como se pretende hacer valer en la Queja, 
sino  que  hubo  una  causa  legal  para  su  detención  y  remisión  al  
Juzgado Calificador, tal como se desprende del parte de novedades en 
comento. En el mismo orden de ideas es conveniente apuntar que el  
hoy quejoso admitió su responsabilidad sobre los hechos que se le  
imputan en el procedimiento número 030 de los que se substancian 
ante el Juez Calificador, mismo que tuvo verificativo el día cinco de 
enero de dos mil siete, mismo que se agrega a este informe con el  
número  de  anexo  2.  Aceptación  de  los  hechos  que  se  confirma  y 
corrobora  con  la  firma  y  al  estampar  su  huella  digital  el  infractor 
Guillermo  Carrera  Silva.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  a  usted 
respetuosamente pido: PRIMERO.- Tenerme por presentado rindiendo 
el  informe  correspondiente.  SEGUNDO.-Tenerme  anexando  al  
presente como prueba de mi dicho, copia certificada en la Secretaria  
General de este H. Ayuntamiento de la boleta de ingreso número 030 
(Anexo 1); Procedimiento 030 de fecha cinco de enero de dos mil siete 
(Anexo 2); Parte de novedades durante las 24 horas de servicio del día 
cinco al seis de enero de dos mil siete (Anexo 3)...”  (fojas 18 y 19).
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VI.- Copia certificada de la boleta de remisión 030, de 5 de 
enero  de 2007,  suscrita  por  el  C.  Epifanio  López  Rivera,  oficial  de 
barandilla  de  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  del  Municipio  de 
Tehuacan, Puebla, que en su texto dice: “TEHUACAN, PUE. A 05 DE 
ENERO DE 2007. JUZGADO CALIFICADOR PRIMER TURNO. Boleta 
N° 030. Multa: ____ Arresto: CUMPLIDO. Artículo: 7 I Fecha: 6-enero-
07 Hora: 2:30.  DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
NOMBRE: Guillermo Carrera Silva EDAD: 25. DIRECCIÓN: Calle 7 sur  
#  507  Col.  Nicolás  Bravo.  OCUPACION:  Sin  empleo.  MOTIVO  Y 
LUGAR DE LA DETENCION: POR: Por intento de arrebatar su bolso 
de una Sra. Que no quiso proporcionar sus datos asegurado Calle Ref.  
Nte. y 2 Ote. EL DETENIDO SE ENCUENTRA: EBRIO___  
INTOXICADO___  SOBRIO_____  EXPLIQUE:  ___  DEPOSITO  DE 
PRENDAS:  $45.00  Pesos,  Cinturón.  RECIBE  DE  CONFORMIDAD 
MIS PERTENENCIAS FIRMA Y SALIDA DEL INFRACTOR. NOMBRE 
DE  QUIEN  ACUSA:____  DOMICILIO:____  HORA  DE  REMISION: 
14:30 HRS. PATRULLA       ZONA 007. PATRULLERO S/N NOMBRE:  
Emigdio Hdz. Cortez . POLICIA S/N. NOMBRE:____OFICIAL  DE 
BARANDILLA COMANDANTE DEL PRIMER TURNO C.  EPIFANIO 
LOPEZ RIVERA (firma). C.  MARGARITO  SANTIAGO JIMÉNEZ” 
(foja 20).

VII.-  Copia  certificada  del  procedimiento  administrativo 
número 030, de 5 de enero de 2007, realizado por el Licenciado Jorge 
David Ledesma Bello, Juez Calificador de Tehuacan, Puebla, y que en 
su  texto  dice:  “TEHUACAN,  PUEBLA  A  5  DE  ENERO  DE  2007.  
PROCEDIMIENTO  NUMERO:  030.  INFRACTOR:  GUILLERMO 
CARRERA  SILVA.  AGRAVIADO:_______  EN  LA  CIUDAD  DE 
TEHUACAN, PUEBLA, SIENDO LAS 14:30 HORAS, DOY CUENTA 
AL CIUDADANO JUEZ CALIFICADOR DEL SEGUNDO TURNO DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL,  CON  LA  BOLETA  DE 
REMISION RESPECTIVA,  ADJUNTA A ESTE PROCEDIMIENTO Y 
SIGNADA  POR  EL  C.  EPIFANIO  LOPEZ  RIVERA,  OFICIAL  DE 
BARANDILLA DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL PRIMER TURNO, A 
FIN  DE  ACORDAR  LO  PROCEDENTE.  C.  EPIFANIO  LOPEZ 
RIVERA. SE INICIA PROCEDIMIENTO SUMARIO EN CONTRA DEL 
C.  GUILLERMO  CARRERA  SILVA,  MISMO  QUE  SE  HARÁ 
CONSTAR  POR  MEDIO  DE  REGISTRO  EN  EL  LIBRO  DE 
GOBIERNO DE ESTE JUZGADO CALIFICADOR, BAJO EL NUMERO 
QUE CORRESPONDA, PREVIO ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO. 
SE DECLARA. PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
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POR  LOS  ARTICULOS  214,  215,  Y  217  DE  LA  LEY  ORGANICA 
MUNICIPAL, 1, 2, Y 3 ULTIMO PARRAFO, 19 FRACCION V, 31 Y 
DEMAS  RELATIVOS  APLICABLES  DEL  BANDO  DE  POLICIA  Y 
BUEN  GOBIERNO  DE  ESTE  MUNICIPIO  DE  TEHUACAN,  ESTA 
AUTORIDAD  SE  DECLARA  COMPETENTE  PARA  CONOCER  Y 
FALLAR EL PRESENTE ASUNTO. SEGUNDO.- QUE EN BASE A LO 
DISPUESTO EN LOS NUMERALES 4, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59,  
Y  60  DEL  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  DE  ESTE 
MUNICIPIO  DE  TEHUACAN,  PUEBLA;  SE  INICIA  EL 
PROCEDIMIENTO SUMARIO RESPECTIVO Y SE PRACTICAN LAS 
DILIGENCIAS  CORRESPONDIENTES  PARA  LA  DEBIDA 
COMPROBACION  DE  LA  FALTA  COMETIDA  Y  LA 
RESPONSABILIDAD RESPECTIVA . ASI LO PROVEYÓ Y FIRMA EL 
CIUDADANO  JUEZ  CALIFICADOR  ADSCRITO  LEGALMENTE  AL 
PRIMER  TURNO  DE  LOS  DE  ESTA  CIUDAD,  ANTE  EL 
SECRETARIO  QUE  AUTORIZA  Y  DA  FE  C.  EPIFANIO  LOPEZ 
RIVERA.  C.  JUEZ  CALIFICADOR  LIC.  JORGE  DAVID  LEDESMA 
BELLO (firma) SECRETARIO  C.  EPIFANIO  LOPEZ  RIVERA 
(firma).  RADICACIÓN. ACTO CONTINUO Y EN LA MISMA FECHA 
EN  QUE  SE  ACTUA,  SE  DECLARA  RADICADO  EL 
PROCEDIMIENTO  NUMERO  AL  RUBRO  INDICADO  EN  EL  QUE 
CONSTA  QUE  EL  OFICIAL  DE  BARANDILLA  DE  LA  POLICIA 
MUNICIPAL  DEL  TURNO  QUE  ACTUA,  C.  EPIFANIO  LOPEZ 
RIVERA, DEJA A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO CALIFICADOR AL 
INFRACTOR DE 25 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN C. 7 SUR 
#  507  COL.  NICOLAS  BRAVO,  QUIEN  FUE  ASEGURADO  POR 
ELEMENTOS  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  A 
BORDO DE LA UNIDAD ZONA 007 QUIENES SE IDENTIFICAN EN 
LA BOLETA DE REMISIÓN ADJUNTA A ESTE PROCEDIMIENTO, 
ASEGURAMIENTO QUE SE REALIZO  EN REFORMA NTE. Y 2 OTE.  
, POR INJURIAS, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 50 DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE 
ESTE MUNICIPIO, ESTA AUTORIDAD ORDENA SE LE PRACTIQUE 
AL  INFRACTOR,  EL  EXAMEN  MEDICO  Y  SE  EXTIENDA  EL 
RESPECTIVO DICTAMEN, CON EL OBJETO DE ESTABLECER EL 
ESTADO  FISICO  DEL  INFRACTOR  AL  MOMENTO  DE  SU 
RECEPCION  Y  DESLINDAR  RESPONSABILIDAD  A  ESTA 
AUTORIDAD.  ACTO  CONTINUO,  EN  CUMPLIMIENTO  A  LO 
PRECEPTURADO POR EL ARTICULO 48 DEL BANDO DE POLICIA 
Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA SE 
LE  HACE  SABER  AL  INFRACTOR  ANTES  MENCIONADO  EL 
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DERECHO QUE TIENE DE COMUNICARSE CON PERSONA DE SU 
CONFIANZA QUE LE ASISTA Y DE DEFIENDA, O QUE MANIFIESTE 
QUE DESEA HACERLO POR SÍ  MISMO.  POSTERIORMENTE SE 
PROCEDERA A INFORMARLE QUE LA CONDUCTA DESPLEGADA 
CONSTITUYE  UNA  FALTA  ADMINISTRATIVA  Y  QUE  SE 
ENCUENTRA ENCUADRADA EN LOS ARTICULOS 7 I DEL BANDO 
DE  POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO,  DANDOLE  LECTURA  A  LO 
PRECEPTUADO EN DICHA DISPOSICIÓN INFORMANDOLE QUE 
EN CASO DE QUE ACEPTE SU RESPONSABILIDAD  SE.......... UNA 
SANCION  MINIMA   Y  SE  DARA  POR  TERMINADO  EL 
PROCEDIMIENTO  DE  REFERENCIA  DE  ACUERDO  CON  EL 
ARTICULO  58  FRACC  I,  PARRAFO  SEGUNDO  DEL  BANDO  DE 
POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO,  ASI  MISMO  SE  INTERROGA  AL 
INFRACTOR, A QUIEN SE TIENE PRESENTE Y SE LE EXHORTA 
PARA QUE SE CONDUZCA CON VERDAD, ADVERTIDO DE LAS 
SANCIONES  EN  QUE  SE  INCURREN  LAS  PERSONAS  QUE 
DECLARAN  CON  FALSEDAD  PARA  QUE  MANIFIESTE  SI  LOS 
ELEMENTOS  DE  ESTA  CORPORACION  QUE  REALIZARON  SU 
ASEGURAMIENTO,  LE  CAUSARON  ALGUN  TIPO  DE  LESION  O 
MALTRATO,  A  LO  QUE  MANIFESTO  QUE  NO  Y  PARA  QUE 
MANIFIESTE  LA  VERDAD  DE  LOS  HECHOS  ACEPTO  MI 
RESPONSABILIDAD  Y  ME  COMPROMETO  A  NO  VOLVERLO 
HACER.  GUILLERMO  CARRERA  SILVA.  NOTA:  EL  INFRACTOR 
PIDE  SE  REDACTE  LA  SANCION  YA  QUE  NO  SABE  LEER  NI 
ESCRIBIR. ACTO CONTINUO Y CONFORME AL ARTICULO 24 DEL 
REGLAMENTO  MUNICIPAL  APLICABLE  SE  TIENE PRESENTE  A 
LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE REALIZARON EL 
ASEGURAMIENTO,  QUIENES  DECLARAN  EN  RELACION  A  LOS 
HECHOS,  DE  LOS  QUE  SE  DESPRENDE  DICHO 
ASEGURAMIENTO  Y  PRESENTACION  DEL  INFRACTOR  ANTE 
ESTA AUTORIDAD, A LO QUE MANIFESTARON: Sobre la reforma 
norte antes de llegar a la 2 ote. Una señora reporto que un individuo le  
intento rebatar su bolso y dicha persona se encontraba parado en la 2  
ote.  Emydio Hdz. Cortes. ASI MISMO SE TIENE PRESENTE A LA 
PARTE  AGRAVIADA  PARA  QUE  MANIFIESTE  LO  QUE  A  SU 
INTERES CONVENGA:_______ VISTAS LAS ACTUACIONES QUE 
OBRAN EN AUTOS Y QUE DE LAS MISMAS SE DESPRENDE, QUE 
LOS  HECHOS  QUE  SE  LE  IMPUTAN  AL  INFRACTOR 
CONSTITUYEN UNA CONDUCTA QUE CONTRA VIENE AL BANDO 
DE  POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  DE  ESTE  MUNICIPIO  Y  NO 
DELITO ALGUNO, PUES DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN 
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AUTOS  NO  SE  LLEGA  A  ESE  CONOCIMIENTO,  PUES  DE 
ADVERTIRSE  LO  CONTRARIO,  ESTA  AUTORIDAD  ACTUARA 
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 54 DEL BANDO 
DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO, POR LO 
QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 59 
FRACCION XII,  EL SUSCRITO JUEZ CALIFICADOR DEL PRIMER 
TURNO  DE  SEGURIDAD  PUBLICA.  RESUELVE.  PRIMERO.-  EL 
SUSCRITO  FUNCIONARIO  ACTUANTE,  CON  BASE  EN  LAS 
FACULTADES QUE EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 
DE  ESTA  CIUDAD  LE  CONCEDE  Y  POR  CONSISTIR  LA 
CONDUCTA  DESPLEGADA  EN  UNA  INFRACCIÓN  AL 
REGLAMENTO  ANTES  MENCIONADO,  ES  PROCEDENTE 
IMPONER UNA SANCION CONSISTENTE EN UN ARRESTO DE 12 
HORAS,  TENIENDO  EL  BENEFICIO  DE  LA  CONMUTACION  DEL 
MISMO  POR  UNA  MULTA  DE  6  DIAS  DE  SALARIO  MINIMO 
VIGENTE  EN  LA  REGION,  TOMANDO  EN  CONSIDERACION  LO 
ORDENADO EN EL ARTICULO 4 EN SUS DIVERSAS FRACCIONES 
DEL REGLAMENTO APLICABLE. SEGUNDO.- UNA VEZ QUE SE DE 
CUMPLIMIENTO  A  LO  ANTES  EXPUESTO  PONGASE  EN 
INMEDIATA  LIBERTAD  AL  C.  GUILLERMO  CARRERA  SILVA, 
ARCHÍVESE  EL  PRESENTE  EXPEDIENTE  COMO  ASUNTO 
TOTALMENTE CONCLUIDO POR CARECER DE MATERIA PARA 
SU PROSECUCIÓN. ASI LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL C. LIC. JORGE 
DAVID  LEDESMA  BELLO,  JUEZ  CALIFICADOR  ADSCRITO  AL 
PRIMER  TURNO  DE  ESTE  JUZGADO  MUNICIPAL  ANTE  EL  C.  
EPIFANIO LOPEZ RIVERA, SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.  
C.  JUEZ  CALIFICADOR  LIC.  JORGE  DAVID  LEDESMA  BELLO 
(firma)    SECRETARIO  C.  EPIFANIO  LOPEZ  RIVERA.  C.  
INFRACTOR.  (firma).  FIRMO  DE  CONFORMIDAD  CON  EL 
PROCEDER  DE  ESTA  AUTORIDAD,  HABIENDOSE  RESPETADO 
COMPLETAMENTE MIS GARANTIAS INDIVIDUALES” (foja 21 frente 
y vuelta).

VIII.- Copia certificada del parte informativo de 5 de enero 
de 2007, que fue enviado a esta Institución por el Presidente Municipal 
de Tehuacan, Puebla,  y  que en lo conducente dice:  “HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA 2005-
2008. Tehuacan Puebla a 05 de Enero del 2007. LIC. Javier López 
Cuevas. Srio. de Seg. Púb. y asuntos jurídicos. Presente. Por medio 
de  este  conducto,  me  permito  informarle  a  usted  las  novedades 
ocurridas, durante las 24 horas de servicio del primer turno a mi cargo,  
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del día 05 al 06 del presente mes y año en curso...  14:30 hrs. Fue 
remitido a esta dependencia por la unidad 007 de esta corporación el  
C. Guillermo Carrera Silva de 25 años, con domicilio en la calle 7 sur  
en el número #505 de la colonia Nicolás Bravo, asegurado en la calle 2 
oriente esquina con la avenida Reforma Norte, quien fue señalado por  
una persona del sexo femenino, quien por su seguridad no quiso dar  
sus datos generales, lo señaló por intentar de arrebatarle su bolso de  
mano,  por  lo  cual  fue  asegurado  y  puesto  a  disposición  del  juez 
calificador en turno...” (foja 23).

IX.- Copia certificada de la relación de servicios  del primer 
turno,  de 5 de enero de 2007, suscrito por el C. Margarito Santiago 
Jiménez, Comandante del Primer Turno de Tehuacan, Puebla, y que 
en su texto dice: “...TEHUACAN PUEBLA A, 05 DE ENERO DE 2007. 
C.  LIC.  JAVIER  LOPEZ  CUEVAS.  SRIO.  DE  SEG.  PUBLICA  Y 
ASUNTOS JURÍDICOS. PRESENTE. Por medio de este conducto me 
permito informarle a usted la relación se servicios del primer turno a mi  
cargo del día 05 al 06 del presente mes y año en curso. NOMBRE DEL 
TRABAJADOR...  1.-  ALFREDO  JUÁREZ  BALTAZAR PRIMER 
COMANDANTE  PATRULLA  009...  PATRULLEROS 1  NELSON 
ERSIN  VELAZQUEZ  MENDEZ   CARGO  ID  PATRULLA  007...  
VIGILANTES  ...1 FRANCISCO CABANZO CASTRO ID. PATRULLA 
009 VIGILANTE. 2 EMIGDIO HERNÁNDEZ CORTES ID PATRULLA 
007... ”  (fojas 25- 27). 

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: 

 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 
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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 antes las autoridades respectivas. Estos organismos no serán 
competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y  
jurisdiccionales…”

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

 La Declaración Universal de Derechos Humanos, ordena: 

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

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”.

 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 
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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”.

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”. 

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos, establece:

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

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

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

 Artículo  6.-  “Se  entiende  por  derechos  humanos  los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está  
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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 previene: 

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, en términos de las mismas...”.

Artículo 207.- “La Seguridad Pública comprende la Policía 
Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  Municipal.  Cada  Municipio 
contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y un Cuerpo de 
Seguridad Vial Municipal, los cuales se organizarán de acuerdo con la  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de 
Seguridad Pública y demás leyes de la materia”.

Artículo 212.-  “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia  de  seguridad  pública,  las  siguientes:  ...II.-  Pugnar  por  la 
profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal  y 
Seguridad Vial Municipal...”.

Artículo 213.- “Los Presidentes Municipales, en la materia  
objeto  del  presente  Capítulo,  tienen  las  siguientes  atribuciones:  I.-  
Ejercer el mando sobre la Policía Preventiva Municipal y la Seguridad 
Vial Municipal”.

 La Ley de Seguridad Pública del Estado, dispone:

 Artículo 2.-  “La Ley de seguridad pública tiene por objeto:  
...II.- Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos  
y demás disposiciones legales de observancia general; III.- Respetar y 
hacer respetar las garantías individuales y los derechos humanos;... ”.

Artículo 67.-  “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos  a  esta  Ley:  I.-  Cumplir  con  la  Constitución  General  de  la 
República, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas  
emanen, respetando en todo momento los derechos humanos y las 
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garantías individuales de los gobernados y, dentro de las atribuciones 
que les competen, cuidar que las demás personas las cumplan;...”.

Artículo  68.-  “Los  miembros  del  Cuerpo  de  Seguridad 
Pública sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán: I.- Realizar actos 
que rebasen sus atribuciones o comisiones asignadas; ...III.- Realizar 
cualquier conducta individual o colectiva dentro del servicio, que atente 
contra  la  disciplina  de  la  Corporación  e  interrumpa  o  tienda  a 
interrumpir  el  desempeño  eficiente  y  oportuno  de  la  función  a  su 
cargo;...”.

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...  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...”.

 De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

El artículo 50.- “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: 1.- Cumplir con la máxima diligencia 
el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión  que  cause la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho servicio  o  
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.

El  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de 
Tehuacan, Puebla, preceptúa: 

 ARTÍCULO 3°.- “ESTE REGLAMENTO PREVENDRÁ LAS 
SANCIONES APLICABLES A LAS FALTAS CONSIGNADAS EN EL 
MISMO  SEGÚN  SU  NATURALEZA  Y  GRAVEDAD  QUE 
CONSISTIRÁN EN MULTA O ARRESTO Y DECOMISO...”.
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ARTICULO 7º.-  “SE IMPONDRA DE UNO A CATORCE 
DIAS DE SALARIO MINIMO O ARRESTO DE DOCE A TREINTA Y 
SEIS HORAS A QUIEN COMETA LAS SIGUIENTES FALTAS: I.-  A 
QUIEN  INJURIE  PÚBLICAMENTE  A  OTRA  PERSONA;  O  SE 
REFIERA  EN  LENGUAJE  INJURIOSO  A  LA  COLECTIVIDAD  SIN 
REFERIRSE  A  PERSONA  DETERMINADA.  SE  ENTIENDE  POR 
INJURIA  TODA  EXPRESIÓN  PROFERIDA  O  TODA  ACCION 
EJECUTADA PARA MANIFESTAR DESPRECIO A  OTRA CON EL 
FIN DE HACERLE UNA OFENSA...”.

ARTICULO  19.-  “SON  RESPONSABLES  DE  LA 
APLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO EN LOS TERMINOS QUE EL 
MISMO  SEÑALA:  ...  V.-  EL  JUEZ  CALIFICADOR..  VII.-  EL 
DEFENSOR DE OFICIO MUNICIPAL”.

ARTÍCULO  31.-  “AL  JUEZ  CALIFICADOR 
CORRESPONDERÁ:  I.-  DECLARAR LA RESPONSABILIDAD O LA 
NO  RESPONSABILIDAD  DE  LOS  PRESUNTOS  INFRACTORES 
PRESENTADOS  ANTE  ELLOS.  II.-  APLICAR  LAS  SANCIONES 
ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO...”.

ARTICULO 48.- “RADICADO EL ASUNTO ANTE EL JUEZ 
CALIFICADOR ÉSTE PROCEDERÁ A INFORMAR AL PRESUNTO 
INFRACTOR  EL  DERECHO  QUE  TIENE  A  COMUNICARSE  CON 
PERSONA QUE LE ASISTA Y DEFIENDA, EN CASO DE QUE NO 
EXISTA PERSONA DE LA CONFIANZA DE INFRACTOR QUE LO 
PUEDA DEFENDER, EL MISMO JUEZ HARÁ SABER QUE DICHA 
FUNCION  LA  PUEDE  DESEMPEÑAR  EN  FORMA  GRATUITA  EL 
DEFENSOR  DE  OFICIO  MUNICIPAL  QUE  NECESARIAMENTE 
DEBERA ESTAR PRESENTE”.

ARTICULO 55.-  “EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE 
FALTAS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO SE SUBSTANCIARÁ EN 
UNA  SOLA  AUDIENCIA  Y  SOLAMENTE  EL  JUEZ  CALIFICADOR 
PODRÁ DISPONER DE LA CELEBRACIÓN DE OTRA AUDIENCIA 
POR  ÚNICA  VEZ.  DE  LAS  ACTUACIONES  LEVANTARÁ  ACTA 
PORMENORIZADA  CUANDO  LO  ORDENE  ESTE  REGLAMENTO, 
MISMA QUE FIRMARAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON...”.

ARTICULO  57.-  “EL  JUEZ  CALIFICADOR  EN 
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PRESENCIA  DEL  INFRACTOR,  DE  SU  DEFENSOR  Y  DEL 
AGRAVIADO EN SU CASO, PRACTICARAN UNA AVERIGUACIÓN 
SUMARIA TENDIENTE A COMPROBAR LA FALTA COMETIDA Y LA 
RESPONSABILIDAD DE ESTE”.

ARTICULO  58.-  “LA  AVERIGUACIÓN  A  QUE  SE 
REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR SE HARÁ CONSISTIR EN: I.-  
HACERLE  SABER  AL  INFRACTOR  LA  FALTA  O  FALTAS  QUE 
MOTIVARON  SU  REMISIÓN,  PARA  EL  EFECTO,  SE  DARÁ 
LECTURA  A  LA  DISPOSICION  LEGAL  QUE  PREVEÉ  LA 
INFRACCION Y LA SANCION APLICABLE. EL MISMO JUEZ HARA 
SABER AL PRESUNTO INFRACTOR QUE SI ES RESPONSABLE Y 
ACEPTA  EN  FORMA  INMEDIATA  SU  RESPONSABILIDAD 
ÚNICAMENTE  SE  LE  APLICARÁ  LA  SANCION  MÍNIMA  Y  DARA 
POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, DEJANDO A SALVO LOS 
DERECHOS  DEL  AGRAVIADO  PARA  EL  EFECTO  DE  QUE 
RECLAME  LA  REPARACIÓN  DEL  DAÑO  EN  LA  VIA 
CORRESPONDIENTE...”.

ARTÍCULO  60  PÁRRAFO  SEGUNDO.-  “SÍ  RESULTA 
RESPONSABLE, AL NOTIFICARLE LA RESOLUCIÓN EL JUEZ LE 
INFORMARÁ QUE PODRÁ ELEGIR ENTRE CUBRIR LA MULTA O 
PURGAR  EL  ARRESTO  QUE  LE  CORRESPONDA;  SI  SÓLO 
ESTUVIERE EN POSIBILIDAD DE PAGAR PARTE DE LA MULTA, 
SE LE RECIBIRÁ EL PAGO PARCIAL Y EL JUEZ CONMUTARÁ LA 
DIFERENCIA  POR  UN  ARRESTO  EN  PROPORCIÓN  QUE 
CORRESPONDA A LA PARTE CUBIERTA”.

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

En  efecto,  Guillermo  Carrera  Silva,  al  ratificar  la  queja 
presentada  a  su  favor,  esencialmente  reclama  la  privación  de  la 
libertad  personal  y  hostigamiento  cometidos  en  su  agravio,  por 
elementos  de  la  Policía  Municipal  y  Juez  Calificador  de  Tehuacan, 
Puebla.
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Ahora bien, la detención cometida en agravio de Guillermo 
Carrera Silva, se encuentra plenamente demostrada con los siguientes 
elementos de convicción:   a)  certificaciones realizadas a las  14:15, 
14:50 y 15:05 horas del día 5 de enero de 2007, por un Visitador de 
esta  Institución  (evidencias  I,  III  y  IV);  b)  queja  presentada  por 
Francisca  Silva  Zaragoza,  a  favor  de  Guillermo  Carrera  Silva;  c) 
informe que mediante oficio 045, de 22 de febrero de 2007, rindió el 
Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla  (evidencia  V);  d)  copia 
certificada  de  la  boleta  de  remisión  030,  de  5  de  enero  de  2007, 
suscrita  por  el  C.  Epifanio  López Rivera,  oficial  de  barandilla  de la 
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tehuacan, Puebla, 
(evidencia VI);   y  e)  copia certificada del  parte informativo de 5 de 
enero de 2007, que fue enviado a esta Institución por el Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla (evidencia VIII).

Las evidencias reseñadas, tienen pleno valor probatorio en 
términos de lo establecido por el  artículo 41 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y 76 de su Reglamento 
Interno y demuestran plenamente que el 5 de enero de 2007, entre las 
14:15, fue detenido el C. Guillermo Carrera Silva, por elementos de la 
Policía Municipal de Tehuacan, Puebla. 

Ahora  bien,  la  autoridad  señalada  como  responsable, 
expresó que la  detención del  quejoso fue  por  infringir  el  Bando de 
Policía y Buen Gobierno de Tehuacan, Puebla,  específicamente por 
intentar arrebatar un bolso de mano a una señora; sin embargo, las 
constancias  que  obra  en  el  expediente,  permiten  concluir  que  la 
detención cometida en contra del aquí agraviado fue indebida.

 En  efecto,  de  actuaciones  se  desprende,  que  en  el 
momento en que Guillermo Carrera Silva fue detenido, se encontraba 
presente  el  Licenciado  Netzahuacoyotl  Sánchez  Zárate,  quien 
desempeña el cargo de Visitador de esta Institución y quien al transitar 
sobre la avenida reforma norte esquina con dos oriente poniente, en el 
centro  de  Tehuacan,  Puebla,  con  dirección  a  la  cuatro  oriente 
poniente, se percató que cuatro elementos de la Policía Municipal de 
ese lugar, sin previo aviso y sin orden alguna, con lujo de violencia 
esposaron  y  jalonearon  a  una  persona  del  sexo  masculino  de 
aproximadamente 25 años de edad, diciéndole “allá arriba te explican”; 
asimismo, hizo constar que esa persona se encontraba en la esquina, 
en compañía de una señora de aproximadamente 60 años de edad, al 
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parecer esperando el transporte colectivo, sin incurrir en ninguna falta; 
acto continuo, se llevaron al joven en una patrulla  tipo pik up color 
blanca,  sin  placas,  y  en  la  tortea  tenía  el  número  económico  009 
(evidencia  I);  Las  manifestaciones  del  Visitador  mencionado  tienen 
valor probatorio, en virtud de que tiene fe pública en términos de lo 
previsto por el artículo 21 de la Ley que rige la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, entendiéndose por ésta, la facultad de autenticar 
hechos que tengan lugar y estén aconteciendo durante el desempeño 
de sus funciones y demuestran, como lo afirmó el aquí agraviado, que 
fue detenido sin motivo legal.

Asimismo,  obra  la  versión  de  la  señora  Francisca  Silva 
Zaragoza, persona que acompañaba a Guillermo Carrera Silva, el día 
de  los  hechos  y  quien  expresamente  señala  que  ella  y  el  aquí 
agraviado  esperaban  la  combi  para  trasladarse  al  CERESO  de 
Tehuacan, Puebla, y sin motivo alguno, Guillermo Carrera Silva, fue 
detenido por elementos de la Policía Municipal del Municipio indicado, 
quienes expresaron “allá arriba te explican” (evidencia II).

En ese contexto, se puede afirmar que existen evidencias 
suficientes  y  viables  para  demostrar  que  el  agraviado  no  estaba 
cometiendo delito ni falta administrativa que ameritara su detención y 
por tanto ese acto es ilegal y arbitrario.

La  afirmación  realizada,  además  tiene  sustento  en  las 
siguientes consideraciones: 

Como se dijo anteriormente, la autoridad señalada como 
responsable, expresó que la detención de Guillermo Carrera Silva se 
suscitó por intentar arrebatar el bolso a una señora.

Ahora bien, al observar el contenido del Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Tehuacan, Puebla, se aprecia que los 
artículos 7, 8, 14 y 15, establecen un catálogo de conductas que se 
consideran  faltas  administrativas  y  que  ameritan  una  sanción;  sin 
embargo, no se advierte que el  intento de arrebatar el  bolso a una 
persona,  sea considerada una infracción al  citado ordenamiento;  es 
decir,  la  conducta  atribuida  a  Guillermo Carrera  Silva,  no encuadra 
dentro de las hipótesis normativas contenidas en el Bando Gubernativo 
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de  Tehuacan,  Puebla,  y  por  tanto  no  existía  ninguna  falta 
administrativa que ameritara la intervención de la Policía Municipal de 
ese lugar y menos la detención del aquí agraviado.

Asimismo, de la remisión 030 de 5 de enero de 2007 se 
desprende,  que  aunado  a  que  la  misma  no  fue  realizada  por  los 
elementos policíacos que efectuaron la detención, sino por el oficial de 
barandilla de nombre Epifanio López Rivera, persona que no estuvo 
presente en el  lugar de los hechos,  dicha remisión no contiene las 
circunstancias  de  tiempo,  modo  y  lugar  en  que  se  suscitaron  los 
mismos  y  tampoco  contiene  el  nombre  de  la  persona  que 
supuestamente fue agredida (evidencia VI). 

Igualmente, al observar el contenido del parte informativo 
de 5 de enero de 2007 (evidencia VIII) se desprende, que la detención 
cometida en agravio de Guillermo Carrera Silva, fue con base en el 
señalamiento  de  una  persona  que  supuestamente  no  quiso 
proporcionar  su  nombre,  es  decir,  que los  elementos aprehensores 
nunca vieron por sí, el momento en que se cometió la falta atribuida, 
de tal forma que no existen pruebas mínimas que demuestren que el 
quejoso incurrió en alguna conducta que ameritara su detención.

En ese contexto se concluye, que los elementos policíacos 
que intervinieron en la detención del quejoso, no justificaron el motivo 
fundado que tuvieron para realizar tal acto, de tal forma que el mismo 
vulneró los principios de legalidad y las garantías de seguridad jurídica 
en contra de la aquí agraviada.

 Es  necesario  señalar,   que  si  bien  es  cierto,  la  Policía 
Municipal esta facultada para realizar las detenciones de la persona o 
personas que se encuentren en flagrante delito o  infracción al Bando 
de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Tehuacan,  Puebla,  con  el  fin  de 
salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, también lo es, que las 
mismas deben efectuarse cuando se actualizan las hipótesis previstas 
en dicho ordenamiento legal, lo que no ocurre en el presente caso, ya 
que  la  conducta  atribuida,  ni  siquiera  es  considerada  una  falta 
administrativa por el ordenamiento lega citado.

Ahora bien,  del  informe rendido a esta Institución por el 
Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,   se  infiere,  que  la 
detención  cuestionada  la  efectuaron  los  elementos  de  la  Policía 
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Municipal,  que  estaban  a  cargo  de  la  patrulla  007,  los  cuales  de 
acuerdo a la relación de servicios del Primer Turno, del día 5 de enero 
de 2007, eran el patrullero NELSON ERSIN VELAZQUEZ MENDEZ y 
el  vigilante  EMIGDIO  HERNÁNDEZ  CORTES;  sin  embargo,  de  la 
certificación realizada a las 14:15 horas del día 5 de enero de 2007, 
por un Visitador de este Organismo, se desprende que la detención del 
quejoso la llevaron a cabo 4 elementos de la Policía Municipal y que 
Guillermo  Carrera  Silva,  fue  trasladado  en  la  patrulla  con  número 
económico 009, lo que permite concluir que además de los policías 
mencionados, también participaron los elementos policíacos que el día 
de los hechos tenían a cargo la patrulla 009 y que de acuerdo a la 
relación   de  servicios  mencionada,  eran  el  Primer  Comandante 
ALFREDO JUÁREZ BALTAZAR y el vigilante FRANCISCO CABANZO 
CASTRO.

Bajo esas premisas de puede establecer que fueron los 
CC. NELSON ERSIN VELAZQUEZ MENDEZ, EMIGDIO HERNÁNDEZ 
CORTES, ALFREDO JUÁREZ BALTAZAR Y FRANCISCO CABANZO 
CASTRO, elementos policíacos del Municipio de Tehuacan, Puebla, 
quienes  sin  motivo  legal  y  sin  orden  de  autoridad  competente 
detuvieron ilegal y arbitrariamente a Guillermo Carrera Silva, por lo que 
su conducta debe ser investigada y sancionada como corresponde.

Cabe  señalar,  que  el  respeto  a  los  derechos  humanos 
relativos a la libertad, es condición fundamental para el desarrollo de la 
vida  política  y  social;  en  consecuencia,  las  detenciones  arbitrarias, 
atentan  contra  el  espíritu  del  primer  párrafo  del  artículo  16 
Constitucional;  por  tal  motivo,  este  Organismo  Protector  de  los 
Derechos Humanos, reprueba dichas detenciones, al considerar que 
son insostenibles puesto que, en principio, el depositario de nuestra 
seguridad y confianza es el Estado, y es precisamente éste quien tiene 
la  obligación  de  salvaguardar  los  derechos  fundamentales  de  los 
individuos y, por supuesto, establecer los mecanismos para que dichos 
derechos tengan una vigencia real.

Ahora  bien,  los  maltratos  a  que  alude  el  agraviado,  se 
encuentran probados con las evidencias marcadas con los número I Y 
II del capítulo respectivo, por lo que tales actos también infringen los 
derechos  humanos  del  quejoso,  quien  además  de  ser  detenido 
ilegalmente,  fue  victima  de  violencia  por  parte  de  los  elementos 
policíacos que efectuaron su captura, lo que desde luego implica un 
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abuso de autoridad que debe ser investigado y en su caso sancionado.

Por  cuanto  al  hostigamiento  a  que hace alusión el  aquí 
agraviado,  esta  Institución se  abstiene de realizar  pronunciamiento 
alguno, en virtud de que no existen en el  expediente elementos de 
convicción que justifique tal acto.

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

Asimismo,  se  estima  que  los  elementos  policíacos 
involucrados  atentaron  contra  los  postulados  contenidos  en  los 
artículos 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 
9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículos 2 
y 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer 
cumplir la Ley.

En ese contexto, se considera que la conducta desplegada 
por  los  servidores  públicos  involucrados,  puede  encuadrar  en  el 
supuesto establecido en el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del Estado, que estipula:  “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes:…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…”.
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TERCERA.  DE  LA  ACTUACION  DEL  C.  LIC.  JORGE 
DAVID  LEDESMA BELLO,  JUEZ  CALIFICADOR  DE TEHUACAN, 
PUEBLA.

De  las  actuaciones  que  integran  el  expediente  se 
desprende, que una vez que Guillermo Carrera Silva, fue detenido, fue 
puesto a disposición del Licenciado Jorge David Ledesma Bello, Juez 
Calificador  de  Tehuacan,  Puebla;  asimismo,  se  advierte  que  la 
conducta de dicho servidor  público  fue indebida bajo las siguientes 
consideraciones: 

De la  certificación  realizada  a  las  15:05 horas  del  5  de 
enero  de  2007  (evidencia  III),  se  aprecia  que  el  Licenciado 
Netzahualcoyotl Sánchez Zárate, Visitador de este Organismo, acudió 
a  las  oficinas  del  Juzgado  Calificador  de  Tehuacan,  Puebla, 
entrevistándose con el Licenciado Jorge David Ledesma Bello, Juez 
Calificador, a quien comunicó el contenido de la certificación efectuada 
a las 14:15 horas del mismo día, es decir, que el aquí agraviado no 
había  infringido  el  Bando  Gubernativo  de  ese  lugar,  ya  que  dicho 
Visitador  estuvo  presente  en  el  momento  en  que  el  quejoso  fue 
detenido y se percató de esa circunstancia, además le comunicó que 
en términos de la Ley de esta Institución tenía fe pública e incluso le 
pidió que dejara en libertad al detenido, sin embargo, el citado Juez 
Calificador  hizo caso omiso a cada una de las  manifestaciones del 
Visitador y sólo expresó que iniciaría procedimiento administrativo.

 En  ese  contexto,  se  puede  establecer  que  el  Juez 
Calificador, antes de iniciar procedimiento administrativo en contra de 
Guillermo Carrera Silva, tuvo conocimiento de que dicha detención era 
ilegal.

Ahora bien, el Juez Calificador, tomando en consideración 
las facultades y obligaciones que le impone el Bando Gubernativo de 
Tehuacan, Puebla, considero indispensable realizar una averiguación 
sumaria para determinar la responsabilidad o no responsabilidad del 
aquí  agraviado  sobre  la  falta  atribuida,  lo  que  en  su  caso  resulta 
comprensible;  sin  embargo,  de  la  documental  enviada  a  esta 
Institución  por  el  Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  se 
desprenden que el Juez Calificador en mención, incurrió en diversas 
irregularidades  en  la  instrucción  del  procedimiento  administrativo  y 
ordenó una retención indebida en contra de Guillermo Carrera Silva.
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 En efecto, al  observar el  contenido del documento en el 
que consta el procedimiento que realizó el Juez Calificador y que a su 
juicio sirvió de sustento legal para sancionar al quejoso, se  advierte 
que es un formato que contiene espacios en blanco que se llenan de 
acuerdo a la problemática planteada; se observa además un espacio 
donde se hace constar el motivo de aseguramiento y donde el Juez 
Calificador  estableció  que  Guillermo Carrera  Silva  fue  detenido  por 
injurias,  es decir, por un motivo distinto al que aparece inserto tanto 
en la remisión 030, como en el parte informativo, ambos de 5 de enero 
de 2007; existe un texto que refiere al momento en que se comunicará 
al infractor que tiene derecho a nombrar persona de su confianza para 
que lo asista,  pero no existe espacio para que se inserte lo que el 
probable  infractor  refirió  al  respecto,  es  decir,  si  deseaba nombrar 
defensor o defenderse él mismo y por tanto no se tiene la certeza de 
que se le haya permitido materialmente hacer uso de esa prerrogativa; 
igualmente,  se  aprecia  un  texto  que  indica  el  momento  en  que  se 
informará  al  quejoso  que  la  conducta  atribuida  constituye  una  falta 
administrativa que encuadra en el artículo 7 fracción I del Bando de 
Policía y Buen Gobierno, pero no se le  hace saber en que consiste 
tal falta, ni se le explica que personas le  imputan tales actos y bajo 
que condiciones, lo que prácticamente es el sustento de la detención e 
instrucción del procedimiento administrativo; se interroga al detenido 
Guillermo  Carrera  Silva,  antes  de  hacerle  saber  que  es  lo  que 
declararon  los  elementos  policíacos  aprehensores,  y  se  inserta  un 
texto donde supuestamente acepta su responsabilidad, sin embargo, 
no se le ha explicado el motivo de su detención; se tomó únicamente la 
versión  del  oficial  Emigdio  Hernández  y  con  base  en  ello  el  Juez 
Calificador determinó que Guillermo Carrera Silva era responsable de 
una  falta  administrativa,  aún  cuando  no  se  observa  que  le  haya 
concedido el derecho de aportar pruebas para desvirtuar la acusación 
que pesa en su contra; finalmente el Juez Calificador resolvió imponer 
al aquí agraviado una sanción consistente en un arresto de 12 horas o 
una multa de 6 días de salario mínimo (evidencia VII). 
 

En ese contexto, se puede afirmar que el Juez Calificador 
mencionado,  sancionó  al  quejoso  por  supuestas   injurias,  falta 
administrativa  que  especifica  el  artículo  7  fracción  I, que  fue  el 
fundamento legal aplicado por el servidor público citado y que en su 
texto  dice:  “Se  impondrá  multa  de  uno  a  catorce  días  de  salario 
mínimo o arresto de doce a treinta horas a quien cometa las siguientes 
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faltas: I.- A quien injurie públicamente a otra persona; o se refiera en 
lenguaje injurioso a la colectividad sin referirse a persona determinada. 
Se  entiende  por  injuria  toda  expresión  proferida  o  toda  acción  
ejecutada para manifestar desprecio a otra con el fin de hacerle una 
ofensa”;  sin  embargo,  el  quejoso no fue  detenido  por  injuriar  a  las 
personas, lo que indica que Guillermo Carrera Silva, fue sancionado de 
forma  indebida,  ya  que  nunca  cometió  la  falta  por  la  que  el  Juez 
Calificador le impuso un arresto o multa.

Asimismo,  como  se  dijo  anteriormente,  el  hecho  de 
arrebatar  el  bolso  a  una  persona,  no  constituye  ninguna  falta 
administrativa que sancione el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio  de  Tehuacan,  Puebla,  según  se  advierte  del  catálogo 
contenido en los artículos 7, 8, 14 y 15 del citado ordenamiento legal, 
razón por la cual el Juez Calificador debió abstenerse de sancionar a 
Guillermo Carrera Silva, ya que legalmente la conducta atribuida no 
era sancionable.

  Igualmente,  se  desprende  que  el  Juez  Calificador 
involucrado, dio valor probatorio pleno a la manifestación del policía 
Emigdio  Hernández  Cortés,  a  pesar  de  que  éste  no  presenció  la 
supuesta falta, según se advierte del parte informativo de 5 de enero 
de  2007;  que  su  manifestación  era  unilateral  y  que  dicho  servidor 
carece de fe pública.

 De igual forma, desestimó las manifestaciones que realizó 
sobre  el  asunto  el  Licenciado  Netzahualcoyotl  Sánchez  Zárate, 
Visitador de esta Institución, quien sí tiene fe pública de acuerdo a la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y que fue testigo 
de los abusos cometidos en contra de Guillermo Carrera Silva;  y así, 
aún cuando no existían elementos de convicción suficientes y viables 
para  demostrar  el  acto  atribuido  al  aquí  agraviado;  que  existían 
elementos que probaban que no era responsable de tal acto, y que 
dicho acto no era una falta administrativa, tomando en consideración 
que no se adecua a ninguna de las hipótesis normativas del Bando de 
Policía  y  Buen  Gobierno  de  Tehuacan,  Puebla,  sancionó 
indebidamente al quejoso.

  Es importante señalar además, que si el Juez Calificador 
decidió  conceder  valor  probatorio  a  la  manifestación  del  policía 
Emigdio  Hernández  Cortés,  en  su  caso,  debió  poner  al  quejoso  a 
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disposición  del  Ministerio  Público,  ya  que  arrebatar  el  bolso  a  una 
persona  pudo  configurar  la  tentativa  de  robo,  que  es  un  acto 
considerado  delictivo;  sin  embargo,  contrario  a  lo  anterior  ordeno 
retener indebidamente a Guillermo Carrera Silva, por un lapso de 12 
horas, sin  motivo legal, razón por la cual dicha retención fue ilegal y 
arbitraria. 

Otra irregularidad que se aprecia, es que las actuaciones 
no se encuentran debidamente autorizadas en términos del artículo 36 
del Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacan, Puebla, ya que 
aún cuando nombró como Secretario para esos efectos, al oficial de 
barandilla C. Epifanio López Rivera, dicho servidor público no firmó el 
procedimiento administrativo por cuanto se refiere a la imposición de la 
sanción al quejoso.

  En  ese  contexto  se  puede  establecer  que  el  Juez 
Calificador  de Tehuacan,  Puebla,  violó  los principios  de legalidad y 
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.
 
                  Asimismo, se considera que el Juez Calificador infringió lo 
dispuesto por el artículo 21 constitucional, ya que si bien es cierto éste 
precepto  concede a las autoridades administrativas  la  facultad para 
sancionar las infracciones a reglamentos gubernativos y de policía, con 
multa o arresto hasta 36 horas, esta facultad esta subordinada a que la 
conducta  atribuida  se  encuentre  contemplada  en  dichos 
ordenamientos como una falta administrativa que amerite una sanción 
corporal  o  pecuniaria;  la  comprobación  de  dicha,  para  lo  cual  es 
indispensable   la  debida  substanciación  del  procedimiento 
administrativo, en el que se justifique legalmente la detención de las 
personas infractoras y la sanción impuesta, en el que conste que se 
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hizo  saber  el  infractor  los  motivos  de  su  remisión;  si  este  ofreció 
pruebas y en su caso si se desahogaron, si el infractor alegó lo que 
sus intereses convenía, lo que evidentemente no ocurre en el presente 
caso, ya que el quejoso fue sancionado por una falta que no cometió y 
fue retenido sin existir pruebas de la conducta que le atribuyeron los 
elementos policíacos aprehensores. 

 Bajo esas premisas, este Organismo se pronuncia contra 
las actuaciones y omisiones  del Juez Calificador, quien de acuerdo a 
las  funciones  encomendadas,  tiene  el  deber  inexcusable  de 
salvaguardar  la  seguridad  de  la  sociedad  y  por  ende  respetar  los 
derechos  fundamentales  de  los  individuos,  evitando  desplegar 
conductas  indebidas  que  atentan  contra  la  esfera  jurídica  de  los 
gobernados,  de  tal  forma  que  si  el  quejoso  le  fue  puesto  a  su 
disposición y pudo percatarse que la conducta atribuida no constituía 
una  falta  administrativa  que  sanciona  el  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno  de  Tehuacan,  Puebla,  su  deber  era  poner  en  libertad  al 
quejoso,  independientemente  de  haber  incurrido  en  la  conducta 
atribuida, ya que legalmente no era competente para intervenir por no 
tratarse de una infracción administrativa, máxime que no existía parte 
acusadora y ni siquiera se tenían datos mínimos de la persona que 
supuestamente  resultó  afectada  por  el  acto  imputado  al  quejoso; 
contrario  a  lo  anterior,  infringió  los  derechos  fundamentales  de 
Guillermo Carrera Silva, quien por 12 horas permaneció privado de su 
libertad personal sin motivo legal. 

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

 En tales condiciones, tomando en consideración que por 
mandato de la Ley, el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, es 
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quien preside el Ayuntamiento del lugar; que es el superior jerárquico 
de  los  servidores  públicos  involucrados;  que  entre  sus  deberes  se 
encuentra el de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes que 
de ella emanan y por tanto tomar las medidas necesarias para evitar la 
violación a la Ley y a los derechos fundamentales, así como propiciar 
la  capacitación  de  los  servidores  públicos  que  contribuyen  con  el 
Municipio,  resulta  procedente  recomendarle,  lo  siguiente:  a)  gire 
instrucciones  precisas  a  los  CC.  Nelson  Ersin  Velazquez  Méndez, 
Emigdio  Hernández  Cortes,  Alfredo  Juárez  Baltazar  y  Francisco 
Cabanzo Castro, elementos de seguridad pública de ese Municipio, a 
fin de que en lo sucesivo sujeten su actuar  a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella  emanen, 
absteniéndose de detener sin motivo legal y maltratar a los ciudadanos 
de la circunscripción territorial donde ejercen sus funciones, o de los 
lugares donde sean comisionados para ejercer  sus labores;  b)  gire 
instrucciones  precisas  al  C.  Lic.  Jorge  David  Ledesma  Bello,  Juez 
Calificador de ese lugar,  para que en lo sucesivo sujete su actuar  a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de  ella  emanan,  y  en  todos  los  casos  instruya  procedimiento 
administrativo a las personas que le sean puestas a su disposición, por 
la probable comisión de faltas administrativas, adecuando su actuar a 
los lineamientos que establece el Bando de Policía y Buen Gobierno 
de ese lugar; se abstenga de ordenar la retención de las personas sin 
motivo legal, así como intervenir en asuntos ajenos a su competencia; 
c) gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, para que 
en el ámbito de su competencia, inicie procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los CC. Nelson Ersin Velazquez Méndez, 
Emigdio  Hernández  Cortes,  Alfredo  Juárez  Baltazar  y  Francisco 
Cabanzo Castro, elementos de seguridad pública y en contra del C. 
Lic. Jorge David Ledesma Bello, Juez Calificador de ese lugar, por los 
actos y omisiones que se desprenden del presente documento y en su 
oportunidad resuelva lo que en derecho proceda, indicándole que en 
las investigaciones referidas, se haga uso de las facultades que la ley 
otorga  para  investigar  los  hechos  en  forma  eficaz  y  eficiente, 
decretando de oficio las pruebas que sean necesarias para establecer 
la verdad histórica y con ello evitar la impunidad; d) promueva cursos 
de capacitación para los elementos de seguridad pública de ese lugar, 
a fin de que conozcan sus deberes y facultades, y en consecuencia 
sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a los 
ordenamientos  legales  que  de  ella  emanan,  en  especial  la  Ley  de 
Seguridad Pública del Estado y al Bando de Policía y Buen Gobierno 
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de esa circunscripción territorial.
 

Asimismo,  tomando  en  consideración  que  la  detención, 
retención y maltratos cometidos en agravio de Guillermo Carrera Silva, 
a  juicio  de  este Organismo fueron ilegales  y  arbitrarios  y  por  tanto 
pueden  ser  origen  de  responsabilidad  penal,  resulta  procedente 
solicitar  atenta colaboración a la Procuradora General de Justicia del 
Estado, a fin de que gire indicaciones a quien corresponda, para que 
se   inicie  averiguación  previa  en  contra  de  los  CC.  Nelson  Ersin 
Velazquez  Méndez,  Emigdio  Hernández  Cortes,  Alfredo  Juárez 
Baltazar y Francisco Cabanzo Castro, elementos de seguridad pública 
y en contra del C. Lic. Jorge David Ledesma Bello, Juez Calificador, 
todos del Municipio de Tehuacan, Puebla, por los actos y omisiones 
señalados en el presente documento, se realicen las investigaciones 
correspondientes y en su momento se 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 Tehuacan, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA. Gire instrucciones precisas a los CC. Nelson 
Ersin Velazquez Méndez, Emigdio Hernández Cortes, Alfredo Juárez 
Baltazar y Francisco Cabanzo Castro, elementos de seguridad pública 
de ese Municipio, a fin de que en lo sucesivo sujeten su actuar  a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanen, absteniéndose de detener sin motivo legal y maltratar 
a  los  ciudadanos  de  la  circunscripción  territorial  donde  ejercen sus 
funciones, o de los lugares donde sean comisionados para ejercer sus 
labores.

 SEGUNDA.  Gire  instrucciones  precisas  al  C.  Lic.  Jorge 
David Ledesma Bello, Juez Calificador de ese lugar,  para que en lo 
sucesivo sujete su actuar  a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y  las  leyes que de ella  emanan,  y  en todos los 
casos instruya procedimiento administrativo a las personas que le sean 
puestas  a  su  disposición,  por  la  probable  comisión  de  faltas 
administrativas, adecuando su actuar a los lineamientos que establece 
el Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar; se abstenga de 
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ordenar  la  retención  de  las  personas  sin  motivo  legal,  así  como 
intervenir en asuntos ajenos a su competencia.

 TERCERA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia,  inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  de  los  CC. 
Nelson Ersin Velazquez Méndez, Emigdio Hernández Cortes, Alfredo 
Juárez Baltazar y Francisco Cabanzo Castro, elementos de seguridad 
pública  y  en  contra  del  C.  Lic.  Jorge  David  Ledesma  Bello,  Juez 
Calificador de ese lugar, por los actos y omisiones que se desprenden 
del  presente  documento  y  en  su  oportunidad  resuelva  lo  que  en 
derecho proceda, indicándole que en las investigaciones referidas, se 
haga uso de las facultades que la ley otorga para investigar los hechos 
en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias  para  establecer  la  verdad  histórica  y  con  ello  evitar  la 
impunidad.

 CUARTA.  Promueva  cursos  de  capacitación  para  los 
elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de que conozcan 
sus deberes y facultades, y en consecuencia sujeten su actuar a la 
Constitución General de la República y a los ordenamientos legales 
que  de  ella  emanan,  en  especial  la  Ley  de  Seguridad  Pública  del 
Estado y al Bando de Policía y Buen Gobierno de esa circunscripción 
territorial.

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo 
de la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informen dentro de los 
quince  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación,  si  acepta  dicha 
recomendación y deberá acreditar dentro de los quince días hábiles 
siguientes, que ha cumplido con la misma.

La  falta  de  comunicación  de  aceptación,  de  esta 
recomendación,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada, 
asumiendo, por parte de Usted, el compromiso de darle cumplimiento.

 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida 
por  esta  Comisión,  tendrá  Usted  la  responsabilidad  de  su  total 
cumplimiento;  en  caso  contrario,  se  hará  del  conocimiento  de  la 
opinión  pública,  en  términos  del  artículo  47  de  la  Ley  de  este 
Organismo.
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C O L A B O R A C I O N

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

 A la C. Procuradora General de Justicia del Estado: 

ÚNICO. Tomando  en  consideración  que  la  detención, 
retención y maltratos cometidos en agravio de Guillermo Carrera Silva, 
a  juicio  de  este Organismo fueron ilegales  y  arbitrarios  y  por  tanto 
pueden  ser  origen  de  responsabilidad  penal,  resulta  procedente 
solicitar a Usted su colaboración, a fin de que gire indicaciones a quien 
corresponda, para que se  inicie averiguación previa en contra de los 
CC.  Nelson  Ersin  Velazquez  Méndez,  Emigdio  Hernández  Cortes, 
Alfredo Juárez Baltazar  y  Francisco Cabanzo Castro,  elementos de 
seguridad pública y en contra del C. Lic. Jorge David Ledesma Bello, 
Juez Calificador,  todos del  Municipio  de  Tehuacan,  Puebla,  por  los 
actos y omisiones señalados en el presente documento, se realicen las 
investigaciones correspondientes  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, octubre 31 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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