
RECOMENDACIÓN NÚMERO:046/99.
QUEJOSO: CAMERINA MARÍA BALBUENA HERRERA 

EN FAVOR DEL MENOR GIOVANNI SOLÍS BALBUENA.
EXPEDIENTE: 3305/99-I

Puebla, Pue., a 15 de diciembre de 1999.

C. JUAN MANUEL VEGA RAYET.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.

Distinguido señor:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  de  conformidad  con  el  artículo  102  apartado  B  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI  de  la 
Constitución local, 1o., 7o., fracciones II y III, 46 y 51 de la ley que crea 
a la propia Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente  3305/99-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Camerina 
María Balbuena Herrera, en favor de Giovanni Solís Balbuena; y vistos 
los siguientes:

H E C H O S

I.- Mediante escrito de 14 de junio de 1999, esta Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la  queja 
formulada por Camerina María Balbuena Herrera, en la que en síntesis 
refirió, que el día 23 de julio del año en curso, su menor hijo Giovanni 
Solís  Balbuena fue golpeado y lesionado por  unos jóvenes,  mismos 
que  fueron  detenidos  por  la  policía  auxiliar  de  La  Galarza  y 
trasladados  a  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  a  fin  de  ponerlos  a 
disposición del Agente del Ministerio Público de ese Distrito Judicial, sin 
embargo,  cuando se presentó en la  citada Agencia del  Ministerio 
Público a denunciar los hechos, su titular le informó que no le pusieron 
a  su  disposición  a  los  detenidos  en  comento;  fue  entonces  que 
cuestionó al Director de Seguridad Pública Municipal, José Rodríguez 
Verdín,  el  motivo  por  el  que  no  puso  a  disposición  del  Ministerio 
Público a los detenidos, contestándole que sólo habían cometido una 
falta y que ya habían pagado una multa, por lo que los dejó libres, 
considerando que el citado servidor público se tomó atribuciones que 
no le corresponden.
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2.-  Por  determinación  de  31  de  agosto  de  1999,  esta 
Comisión  admitió  la  queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de 
expediente  3305/99-I,  y  mediante  oficio  V1-829/99  se  solicitó  el 
informe  correspondiente  al  Presidente  Municipal  de  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla.

3.- Mediante oficio número 604 de 15 de septiembre del 
presente  año,  el  Presidente  Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros, 
Puebla,  rindió  el  informe con  justificación  solicitado,  al  que  anexó 
copia certificada de diversos oficios.

4.- Siendo las 10:00 horas del 11 de octubre del presente 
año,  Visitadores  de  este  Organismo  Protector  de  los  Derechos 
Humanos,  se  entrevistaron  con  el  señor  Refugio  Sevilla  Cortés, 
Inspector  Auxiliar  Municipal  de  La  Galarza,  Izúcar  de  Matamoros 
Puebla.

5.-  Por  escrito  de  13  de  octubre  del  presente  año, 
Camerina María Balbuena Herrera, contestó la vista ordenada en el 
oficio  V1-3-265/99,  señalando  que  es  falso  lo  argumentado  por  el 
Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros,  Puebla,  asegurando 
que tanto la quejosa como las autoridades auxiliares municipales le 
informaron al  Director  de Seguridad Pública Municipal  que Gabriel 
Hernández Tapia, Gerardo Valentín Hernández, Plácido Pérez Morán, 
Leodan Reyes Pérez, Sergio Domínguez Castillo, Fortino Gutiérrez Leal 
y Viliulfo Saldaña Pineda habían lesionado a su hijo y que presentaría 
denuncia.

6.- El 26 de noviembre del presente año, a las12:05 horas, 
un Visitador de este Organismo Protector de los Derechos Humanos, 
se  entrevistó  con  el  señor  Marcelino  García  Sosa,  Comandante 
Primero  de  la  Junta  Auxiliar  Municipal  de  La  Galarza,  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla, quien narró los hechos acontecidos el 23 y 24 de 
julio del año en curso.

7.-  Siendo  las  14:35  horas  del  26  de  noviembre  del 
presente  año,  un  Visitador  de  este  Organismo  Protector  de  los 
Derechos  Humanos,  se  entrevistó  con  la  señora  Carmen  Arnela 
García Estrada, la que expuso los hechos acontecidos el 23 y 24 de 
julio del año en curso.

8.- La diligencia practicada a las 16:30 horas del  26 de 
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noviembre del presente año, de la que se advierte que un Visitador 
de esta Comisión se entrevistó con el señor Felipe Arellano Espinoza, 
Juez de Paz de la Junta Auxiliar Municipal de La Galarza, Izúcar de 
Matamoros, Puebla, el que describió y explicó los hechos acontecidos 
el 23 y 24 de julio del año en curso.

De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E  V  I D  E  N  C  I  A  S

I.- El  escrito  de  la  quejosa  Camerina  María  Balbuena 
Herrera,  de  24  de  agosto  del  presente  año,  por  el  que  relató  los 
hechos  cometidos  en  agravio  de  su  menor  hijo  Giovanni  Solís 
Balbuena, por el Director de Seguridad Pública Municipal de Izúcar 
de Matamoros, Puebla.

II.- El oficio número 604 de 15 de septiembre del presente 
año,  del  Presidente  Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla, 
mediante  el  cual  rindió  el  informe  con  justificación  solicitado, 
manifestando  en  lo  conducente:  “...Que  por  medio  del  presente 
escrito y para dar  cumplimiento a su oficio de referencia, fechado el  
dia 31 de agosto del  año en curso y recibido en esta presidencia 
Municipal el día 06 de septiembre del mismo año, vengo a manifestar  

QUE  NO  SON  CIERTO  LOS  ACTOS  QUE  RECLAMA  LA  HOY 
QUEJOSA,  toda vez  que  como se  desprende de  los  informes  que 
presento  anexo  a  esta  contestación  por  parte  del  ciudadano 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL , cuando se recibió a 
los detenidos de mano de la  Policia de Rondin de la Junta Auxiliar de  
San  Martin  Alchichica  ,  no  se  le  informó al  Director  de  Seguridad 
Pública Municipal  Cptan.  JOSE  JORGE RODRIGUEZ  VERDIN,  que se 
trataba  de  personas  que  hubieran  golpeado  al  joven  GIOVANNI 
SOLIS  BALBUENA  como  menciona  en  su  escrito  de  queja  la  Sra.  
CAMERINA MA. BALBUENA HERRERA ó  que se trataba de jovenes que 
hubieran cometido otro delito, si no que fueron remitidos por alterar el  
órden público y por ende el bando de Policia y Buen Gobierno de 
éste Municipio de Izúcar de Matamoros,  por  lo  que se les fijó esta  
sancion economica como lo señala el citado bando. Por otra parte,  
nunca se presentaron los hoy quejoso a las oficina de la Dirección de 
Seguridad  Pública  Municipal  ní  a  las  de  la  Agencia  del  Ministerio  
Público  ,  así  mismo  tampoco  se  encontraban  en  el  lugar  de  los  
hechos, si no hasta los 7 días posteriores...”(sic)
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III.- La  copia  certificada  exhibida  por  el  Presidente 
Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,   al  rendir  el  informe 
justificado, misma que contiene los documentos siguientes:

a).- Oficio sin número de 26 de julio de 1999, suscrito por el 
Capitán José Jorge Rodríguez Verdín, Director de Seguridad Pública 
Municipal, dirigido al Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, 
Puebla,   que  en  lo  conducente  señala  “...Respetuosamente  me 
permito  informar  a  Usted  de  las  novedades  ocurridas  durante  las  
últimas 72 horas anteriores a la fecha...” “...10. GABRIEL HERNANDEZ  
TAPIA,  PAGO  SU MULTA  DE  $300  (TRESCIENTOS PESOS  00/100  M.N.)  
NUMERO DE FOLIO 0030. 11.- GERARDO VALENTIN HERNANDEZ, PAGO 
SU  MULTA  DE  $300  (TRESCIENTOS  PESOS  00/100  M.N.)  NUMERO  DE 
FOLIO 0031.  12.  PLACIDO PEREZ MORAN, PAGO SU MULTA DE $300  
(TRESCIENTOS  PESOS  00/100  M.N.)  NUMERO  DE  FOLIO  0032.  13.  
LEODAN REYES PEREZ, PAGO SU MULTA DE $300 (TRESCIENTOS PESOS 
00/100  M.N.)  NUMERO  DE  FOLIO  0033.  14.  SERGIO  DOMINGUEZ 
CASTILLO, PAGO SU MULTA DE $300 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
NUMERO DE FOLIO 0034. 15 FORTINO GUTIERREZ LEAL, PAGO SU MULTA  
DE $300 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) NUMERO DE FOLIO 0035. 16. 
VILIULFO SALDAÑA PINEDA,  PAGO SU MULTA DE $300 (TRESCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) NUMERO DE FOLIO 0036...”.(sic)

b).- Oficio número 0375/99 de 7 de septiembre de 1999, 
suscrito  por  el  Capitán  José  Jorge  Rodríguez  Verdín,  Director  de 
Seguridad Pública Municipal, dirigido al Director de Gobernación de 
Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice: 
“...Atentamente me permito enviar a Usted , informe de la relación 
del personal el día 26 de julio del año en curso, que infringió el Bando 
de  Policía  y  Buen  Gobierno,  en  la  Comunidad  de  la  Galarza,  
considerando faltas  de Policía y  Buen Gobierno las  sanciones  que 
alteren  o  modifiquen  el  orden  público,  la  seguridad  del  acceso 
público de libre transito de las faltas cometidas artículo 29 fracción VI  
alterar el orden público en estado de embriaguez. Por tal motivo se le  
aplico  la  multa  correspondiente  de  10  salarios  mínimos  .ademas  
nunca se tuvo al C. GIOVANNI SOLIS BALBUENA, supuesto o presunto 
lesionado en la  guardia  de  la  policía  Municipal  para que  pusiera  
denuncia ante el M.P. y también cuando se brindo el auxilio no se 
encontraba en el lugar de los hechos.  ...” “...1. GABRIEL HERNANDEZ 
TAPIA,  PAGO  SU MULTA  DE  $300  (TRESCIENTOS PESOS  00/100  M.N.)  
NUMERO DE FOLIO 0030. 2- GERARDO VALENTIN HERNANDEZ, PAGO 
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SU  MULTA  DE  $300  (TRESCIENTOS  PESOS  00/100  M.N.)  NUMERO  DE 
FOLIO  0031.  3.  PLACIDO  PEREZ  MORAN,  PAGO  SU  MULTA  DE  $300 
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) NUMERO DE FOLIO 0032. 4. LEODAN 
REYES  PEREZ,  PAGO SU MULTA DE $300 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.)  NUMERO  DE  FOLIO  0033.  5.  SERGIO  DOMINGUEZ  CASTILLO,  
PAGO SU MULTA DE $300 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) NUMERO 
DE FOLIO 0034. 6 FORTINO GUTIERREZ LEAL, PAGO SU MULTA DE $300 
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) NUMERO DE FOLIO 0035. 7. VILIULFO 
SALDAÑA  PINEDA,  PAGO  SU  MULTA  DE  $300  (TRESCIENTOS  PESOS 
00/100 M.N.) NUMERO DE FOLIO 0036...”.

c).- Oficio número 0376/99 de 9 de septiembre de 1999, 
suscrito  por  el  Capitán  José  Jorge  Rodríguez  Verdín,  Director  de 
Seguridad Pública Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, dirigido 
Director de Gobernación del citado municipio, que en lo conducente 
dice:  “...Atentamente me permito informar  a Usted,  de los  hechos 
ocurridos en la comunidad de la Galarza, en la madrugada del día 
24 de julio entre las 04:00 y 05:00 horas de 1999. A las 04:00 horas se 
recibió una llamada telefónica por parte del Inspector de la Galarza,  
señor  REFUGIO SEVILLA CORTES  a la cabina de esta Dirección de  
Seguridad  Pública  Municipal  de  I.  de  Matamoros,  para  solicitar  el  
apoyo de la fuerza pública en esa comunidad, ya que en la esquina 
donde  se  encuentra  la  capilla  de  la  Virgen  de  Guadalupe,  el  
Inspector solicito el apoyo junto con su ronda tenía problemas con un  
grupo  de  jóvenes  que  estaban  alterando  el  orden  público  y  la 
tranquilidad, inmediatamente se brindo el apoyo con las unida 07 y 
10,  mandando al  personal que se encontraba de patrullamiento y 
vigilancia en la ciudad de I. de Matamoros, al arribar al lugar de los  
hechos  el  inspector  Refugio  Sevilla  Cortes,  nos  entrego  según  el  
mismo por  alterar  el  orden público a los  CC.  GABRIEL  HERNANDEZ 
TAPIA,  GERARDO  VALENTIN  HERNANDEZ,  PLACIDO  PEREZ  MORAN, 
LEODAN REYES PEREZ, FORTINO GUTIERREZ LEAL Y VILIULFO SALDAÑA 
PINEDA,  los  cuales  fueron  conducidos  por  personal  que  brindo  el  
auxilio a la guardia de esta Dirección Pública Municipal arribando a  
las 05:00 horas, quedando registrados en las actas de remisión que ya 
obran en su poder para ingresar a la cárcel Municipal hasta en tanto  
no vinieran sus padres, además se hace hincapié que ninguno de los  
mencionados venía con golpes ni sangrando, ni con sus ropas rotas,  
que  indicaran  que  hubiera  un  pleito  entre  pandillas,  como  el  
Inspector informó por desorden y alterar el orden público se les cobro 
su  multa  correspondiente  con  folios  y  remisiones  correspondientes  
que  ya  obran  en  su  poder.  Por  lo  que  se  dio  cumplimiento  de 
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acuerdo a lo estipulado en el Bando de Policía y Buen Gobierno...” 
(sic)

IV.- La diligencia practicada a las 10:00 horas del 11 de 
octubre del presente año, de la que se advierte que Visitadores de 
este Organismo Protector de los Derechos Humanos se entrevistaron 
con el señor Refugio Sevilla Cortés, Inspector Auxiliar Municipal de La 
Galarza, Izúcar de Matamoros, Puebla, de la que en lo conducente 
se desprende: “... Que el tuvo conocimiento de los referidos hecho al  
día siguiente 24 de julio de este año ya que  fué informado por su  
Comandante de Auxiliar Municipal,  Marcelino García,que deberían 
de presentarse ante el Director de Seguridad Pública Municipal de 
Izúcar  de  Matamoros,  Capitán  José  Jorge  Rodríguez  Verdín,  a 
declarar respecto de los hechos ocurridos; acudiendo en compañia 
del referido comandante y el policía auxiliar de la Inspectoría Felipe 
Arellano  Espinoza,  quienes  en  presencia  del  suscrito  y  del  citado 
Director declararon como fueron los hechos y que los detenidos que  
fueron remitidos son los que golpearon al muchacho Giovanni Solís  
Balbuena,  por  lo  que  les  informó  dicho  Director  que  subieran  a  
declarar al Ministerio Público...”.

V.- El  escrito de 13 de octubre del presente año, de la 
quejosa  Camerina  María  Balbuena  Herrera,  mediante  el  cual  dio 
contestación a la vista ordenada, manifestando en lo conducente: 
“...Que es  completamente falso  lo  argumentado por  el  Presidente 
Municipal Constitucional de Izucar de Matamoros ,En el aspecto de 
que cuando el  director   recibio  a  los  detenidos  no supo por  que 
motivo los detuvieron , por que siempre tuvo conocimiento de esto y 
es falso que no haya sabido pues ademas el dia venticuatro de julio  
del presente año la suscrita junto con mis suegros y las autoridades de 
la  Galarza  ,  Izucar  de  Matamoros  ,  Puebla  concretamente  el  
INSPECTOR  AUXILIAR  MUNICIPAL,EL  COMANDANTE  AUXILIAR  ,  Y  EL 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO SUBALTERNO , como alas diez de la 
mañana  y  al  momento  de  llegar  ala  oficina  de  la  dirección  de 
seguridad pública municipal el inspector de la Galarza le comunico 
al Director de Seguridad Publica señor JOSE RODRIGUEZ VERDIN , Que 
la suscrita presentaria denuncia por las lesiones que le cometieron a 
mi hijo  encontra de los detenidos de nombres LEODAN REYES PEREZ, 
WILIULFO  SALDAÑA  PINEDA  ,  GERARDO  VALENTIN  HERNANDEZ  ,  
GABRIEL  HERNANDEZ  TAPIA  ,  PLACIDO  PEREZ  MORAN  Y  FORTINO 
GUTIERREZ LEAL , PROCEDIENDO EL COMANDANTE A SUBRAYAR ALOS 
NOMBRES  DE  ESTAS  PERSONAS  Y  COMUNICANDOME  QUE  SUBIERA 
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ALAS  OFICINAS  DE  LA  AGENCIA  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  PARA 
PRESENTAR MI DENUNCIA . Por lo anteriormente narrado es evidente 
que lo que pretende argumentar el Presidente Municipal en favor del  
director de seguridad publica es falso, para abundar en esto quiero  
manifestar que pretende la suscrita una ratificacion ala denuncia que 
le tomaron a mi menor hijo giovanni solis balbuena de trece años de 
edad  y  en  ese  mismo  escrito  una  ampliación  de  denuncia  para 
poner en conocimiento del agente del ministerio publico el ABUSO DE 
AUTORIDAD QUE COMETIO EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA , esto 
dentro  de  la  averiguación  previa  .-  479/99,  en  esta  narro  todo  lo  
acontecido respecto del abuso de autoridad que me fue cometido ,  
lo cual manifesto en los puntos CUIATRO, CINCO, SEIS Y SIETE , Para lo  
cual anexo una copia de mi escrito de ratificación y ampliación de 
denuncia presentado en contra de los que golpearon a mi hijo y en  
contra del señor JOSE RODRIGUEZ VERDIN por su abuso de autoridad 
que cometio , ante el ministerio publico de Izucar de Matamoros.(sic)

VI.- La diligencia practicada a las 12:05 horas del 26 de 
noviembre del presente año, de la que se advierte que un Visitador 
de este Organismo Protector de los Derechos Humanos se entrevistó 
con el señor Marcelino García Sosa, Comandante Primero de la Junta 
Auxiliar Municipal de La Galarza, Izúcar de Matamoros, Puebla, el que 
manifestó  en  lo  conducente:  “...Que  el  día  23  de  Julio 
aproximadamente  a  las  22:45  horas  estaba haciendo su  recorrido  
con sus elementos que eran en número de ocho, y al pasar por la 
esquina  que  forma  las  calles  Calzada  Hidalgo  y  calle  Allende  se 
percató que un grupo de jóvenes se estaban peleando entre ellos,  
por  lo  que  intervino  para  imponer  el  orden,  logrando  que  estos  
jóvenes no siguieran peleando, procediendo a tomarles sus datos y 
como a los 10 minutos pasó el niño Giovanni Solís Balbuena, cuando 
de pronto varios jóvenes lo golpearon con una macana y los puños,  
siendo estos acontecimientos muy rápidos que no pudo impedirlo y 
cuando lo logro, el niño estaba en el piso inconsciente, por lo que 
procedió a detener a éstos jóvenes y al poco tiempo llegó la Policía 
Municipal, procediendo a informarle al que conducía a la patrulla,  
que los detenidos habían lesionado a un menor. Al día siguiente, 24 
de  julio  se  presentó  acompañado  de  los  señores  Refugio  Sevilla  
Cortes, Inspector Auxiliar Municipal y el  policía auxiliar municipal de la  
citada  Inspectoría,  de  nombre  Felipe  Arellano  Espinoza,  a  la 
Comandancia de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Pue.,  
entrevistándose con el Comandante Segundo de la Policía Municipal  
de nombre René sin saber su apellido quien le pidió que identificara a  
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los  jóvenes  que había  detenido la  noche anterior,  por  lo  que nos  
trasladamos  a  la  zona  de  Seguridad  de  la  Comandancia, 
procediendo  a  identificar  a  cada  uno,  posteriormente,  el  mismo 
comandante  segundo  informó  al  Capitán  José  Jorge  Rodríguez  
Verdín,  de  todo  lo  acontecido  en  la  noche  anterior,  asimismo 
estando presentes  las  señoras Camerina María Balbuena Herrera y 
Carmen García Estrada, mamá y abuelita del menor lesionado y los  
señores  Refugio  Sevilla  Cortes  y  Felipe  Arellano  Espinoza  y  en 
presencia de todos ellos,  le informó el  de la voz Marcelino García 
Sosa al capitán Rodríguez Verdín, que los detenido por él, la noche 
anterior  y  que ya había identificado,  fueron los  que agredieron al  
menor  Giovanni  Solís  al  grado  de  causarle  lesiones  graves,  
agregando que la hora aproximada en que se entrevistaron con el  
Capitán fue a las 10:30 horas del 24 de julio del presente, y que el  
mismo  Capitán  les  dijo  a  los  familiares  del  menor  lesionado,  que  
presentaran su denuncia ante el Agencia del Ministerio Público, por lo  
que al haber puesto en conocimiento del Capitán Rodríguez Verdín  
los hechos sucedidos la noche anterior, acompañó a los familiares del  
menor a la Agencia del Ministerio Público...”

VII.- La diligencia practicada a las 14:35 horas del 26 de 
noviembre del presente año, de la que se advierte que un Visitador 
de este Organismo Protector de los Derechos Humanos se entrevistó 
con  la  señora  Carmen Arnela  García  Estrada,  manifestando en  lo 
conducente:  “....Al  día  siguiente,  el  señor  Marcelino  García  Sosa,  
Primer Comandante, el señor Refugio Sevilla Cortes y Felipe Arellano 
se trasladaron a la Comandancia de la Policía Municipal de Izúcar de 
Matamoros,  Pue.,  para  entrevistarse  con  el  responsable  del  turno 
matutino para que nos orientara sobre lo que teníamos que hacer,  
informándonos que el responsable era el Capitán Rodríguez Verdín; 
por lo que estando ante el mencionado Capitán, el Sr. Marcelino le  
informó que los  detenidos que había entregado la noche anterior  
habían  golpeado,  y  causando  lesiones  al  menor  Giovanni,  
indicándonos  que presentaramos denuncia  ante el  C.  Agente  del  
Ministerio Público, por lo que se dirigió a dicha dependencia Pública,  
entrevistándose con el Agente del Ministerio Público...”.

VIII.- La diligencia practicada a las 16:30 horas del 26 de 
noviembre del presente año, de la que se advierte que un Visitador 
de este Organismo Protector de los Derechos Humanos, se entrevistó 
con el señor Felipe Arellano Espinoza, en ese entonces (23 de julio de 
1999) policía auxiliar de La Galarza, Izúcar de Matamoros, Puebla, él 
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que manifestó en lo conducente: “...Al día siguiente nos trasladamos, 
el señor Refugio Sevilla Cortes, Marcelino García Sosa y las señoras  
Camerina María Balbuena Herrera y Carmen Arnela García Estrada a 
la  Comandancia de la Policía Municipal  de Izúcar de Matamoros,  
para identificar a los detenidos por haber causado lesiones al menor  
Giovanni  Solís  Balbuena,  lo  que  efectivamente  hicieron,  ya  que 
bajaron hasta los separos e identificaron a cada uno de los agresores  
del menor, después de hacer esto, subieron se dice regresaron a la 
Comandancia  entrevistándose  con  el  Capitán  Rodríguez  Verdín,  
procediendo  a  explicarle  lo  sucedido  el  Comandante  Marcelino 
García, en el sentido que los detenidos habían lesionado al menor  
Giovanni y por ese motivo los habían remitido, a lo que contestó el  
Capitán Rodríguez Verdín que no iba a ser tan fácil que salieran y se  
dirigió a las señoras diciéndoles, que presentaran su denuncia, por lo  
que  se  dirigieran  todos  a  las  oficinas  del  Agente  del  Ministerio 
Público...”

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión, establece: “Se 
crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos como 
un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios  que  tiene  como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos previstos por el orden jurídico nacional”; y el artículo 5º del 
Reglamento Interno de la misma Comisión, señala: “Para los efectos 
del desarrollo de las funciones de la Comisión, se entiende que los 
derechos humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los 
cuales no se puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo, 
son  los  que  otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en los pactos,  los convenios y los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

El  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estado 
Unidos  Mexicanos,  en  lo  conducente  señala:  “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...”  “...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.”
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El artículo l4 de la Constitución General de la República 
en lo aplicable prevé:  “...Nadie podrá ser privado de la vida, de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento  y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Por su parte, el artículo 67 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social, en su primer párrafo establece: “En los 
casos de delito flagrante, toda 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 último, el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del  Estado,  prevé:  “Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento de un deber  legal  el  servidor  público,  en los  casos 
siguientes:  fracción  IX.-  Cuando  tenga  a  su  cargo  cualquier 
establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privativas 
de la libertad o las detenciones preventivas, y sin los requisitos legales, 
reciba como presa o detenida a una persona o la mantenga privada 
de  la  libertad,  sin  dar  parte  del  hecho  a  la  autoridad 
correspondiente...   fracción  XIV.-  Cuando siendo miembro  de  una 
Corporación  policiaca  incurra  en  extralimitación  de  sus  funciones 
ejercitando atribuciones que no le competen legalmente.”

En  el  caso  a  estudio,  la  quejosa  hizo  consistir  su 
inconformidad en que las personas que lesionaron a su hijo fueron 
detenidos  por  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  La  Galarza  y 
posteriormente fueron trasladados  a Izúcar  de Matamoros  Puebla., 
siendo al día siguiente liberados pagando una multa, pues el Director 
de Seguridad Pública Municipal consideró que sólo habían cometido 
faltas  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  habiendo  omitido  su 
presentación ante el Agente del Ministerio Público, considerando que 
el citado Director de Seguridad se extralimitó en sus funciones.

Ahora  bien,  las  evidencias  relatadas  nos  conducen  a 
tener  como  cierto  lo  afirmado  por  la  quejosa  Camerina  María 
Balbuena Herrera en su escrito de queja, en virtud de que el Director 
de Seguridad Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, en efecto, 
fue  informado oportunamente por  las  autoridades  auxiliares  de La 
Galarza, que los jóvenes detenidos por ellos, golpearon y lesionaron al 
menor Giovanni Solís Balbuena.
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Lo anterior se corrobora con los elementos de convicción 
siguientes: 

a).-  La  manifestación  de  Marcelino  García  Sosa, 
Comandante Segundo de la Inspectoría Municipal de La Galarza, en 
el sentido que el 23 de julio del año en curso detuvo a seis jóvenes por 
haber  lesionado  al  menor  Giovanni  Solís  Balbuena  habiéndolos 
entregado a la Policía Municipal de lzúcar de Matamoros, Puebla, y 
que al  día siguiente se presentó en la Comandancia de la Policía 
Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  para  identificar  a  los 
presuntos responsables, así como para informar al Capitán Rodríguez 
Verdín,  que los detenidos habían lesionado al  menor antes  citado. 
(evidencia VI).

b).- La aseveración de Felipe Arellano Espinoza, Juez de 
Paz de la Inspectoría de La Galarza, en el sentido de que el 24 de julio 
del año en curso, desempeñaba el cargo de Policía Auxiliar Municipal 
y en tal función se trasladó junto con Refugio Sevilla Cortés, Marcelino 
García Sosa y familiares del menor lesionado, a la comandancia de 
la Policía Municipal en Izúcar de Matamoros, Puebla, donde identificó 
a los agresores de Giovanni Solís y presenció como su comandante 
segundo,  el  señor  Marcelino  García  le  informaba  al  Capitán 
Rodríguez  Verdín  que  los  detenidos  la  noche  anterior  habían 
lesionado al menor de referencia, escuchando que el citado Director, 
dijo que no iba a ser tan fácil que salieran, dirigiéndose a los familiares 
de Giovanni que presentaran su denuncia ante el Ministerio Público. 
(Evidencia VIII).

c).-  El  dicho de Refugio Sevilla Cortés,  Inspector Auxiliar 
Municipal de la Galarza, consistente en que, el 24 de julio del año en 
curso, fue informado por su Comandante Auxiliar Municipal Marcelino 
García,  que  debería  presentarse  ante  el  Director  de  Seguridad 
Municipal  de Izúcar  de Matamoros,  para declarar  respecto de los 
hechos ocurridos, acudiendo con el comandante y el policía auxiliar 
de la  Inspectoría  Felipe Arellano Espinoza,  los  que en su presencia 
informaron al Capitán Rodríguez Verdín, que los detenidos remitidos 
fueron los que golpearon al menor Giovanni, solicitándoles el Director 
de Seguridad declaran ante el Ministerio Público (evidencia IV).

d).- Lo manifestado por la señora Carmen Arnela García 
Estrada en el  sentido de que ante su presencia el  señor Marcelino 
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García Sosa había hecho del conocimiento del  Capitán Rodríguez 
Verdín, que los  detenidos habían golpeado y causado lesiones a su 
nieto, indicándoles el Capitán que presentaran su denuncia ante el 
Agente del Ministerio Público (evidencia VII).

e).- Los informes de 7 y 9 de septiembre del presente año, 
suscrito  por  el  Director  de  Seguridad  Pública  Municipal,  dirigido  al 
Director de Gobernación Municipal del que se advierte que a Gabriel 
Hernández Tapia, Gerardo Valentín Hernández, Placido Pérez Morán, 
Leodan Reyes Pérez, Sergio Domínguez Castillo, Fortino Gutiérrez Leal 
y Viliulfo Saldaña Pineda, se les aplicó una multa correspondiente a 10 
salarios  mínimos  por  alterar  el  orden  público  en  estado  de 
embriaguez,  de acuerdo al  Bando de Policía y Buen Gobierno, así 
como haberlos ingresado a la cárcel municipal (evidencias III.a y III.b).

En otro aspecto, se observa que el Edil en cita, negó los 
actos que reclama la quejosa, al decir que no se informó al Capitán 
José Jorge Rodríguez Verdín, Director de Seguridad Pública Municipal, 
que  los  detenidos  ya  referidos  hubieran  cometido  algún  ilícito  en 
agravio del menor Giovanni Solís Balbuena (evidencia II), apoyándose 
en lo manifestado por el propio Director de Seguridad Municipal al 
rendir  informe al  director de Gobernación Municipal,  en que refirió 
que nunca se tuvo al menor Giovanni Solís Balbuena como lesionado 
en la guardia de la Policía Municipal y que cuando se brindó el auxilio 
no se encontraba en el lugar de los hechos (evidencia III b); con lo 
anterior,  la  autoridad  señalada  como  responsable  no  alcanza  a 
desvirtuar  lo  afirmado por María Camerina Balbuena Herrera en la 
queja de mérito y sí por el contrario existen elementos de convicción 
para  tener  por  probada  su  afirmación  en  el  sentido  de  que 
efectivamente se informó al Director de Seguridad Pública de Izúcar 
de  Matamoros,  Puebla,  que  la  remisión  de  los  detenidos  fue  con 
motivo de las lesiones que le causaron al citado menor.

A  este  respecto,  se  debe  decir  que  la  conducta 
desplegada  por  Gabriel  Hernández  Tapia,  Gerardo  Valentín 
Hernández,  Placido  Pérez  Morán,  Leodan  Reyes  Pérez,  Sergio 
Domínguez Castillo,  Fortino Gutiérrez Leal  y Viliulfo Saldaña Pineda, 
podría  tipificarse  como  delito,  de  acuerdo  a  lo  señalado  por  la 
quejosa Camerina María Balbuena Herrera,  Carmen Arnela García 
Estrada  y  de  Marcelino  García  Sosa,  comandante  primero  de  la 
Inspectoría de La Galarza; en consecuencia, el Director de Seguridad 
Municipal de Izúcar de Matamoros, Pue., debió ponerlos sin demora a 
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disposición del Agente del Ministerio Público, único facultado para la 
investigación y persecución de los delitos, en términos del artículo 21 
Constitucional, para en su momento determinar sobre el ejercicio o el 
no ejercicio de la acción penal, y el servidor público municipal antes 
citado,  al  calificar  la  conducta  probablemente  delictiva  de  los 
detenidos,  como  una  simple  falta  administrativa  e  imponerles  una 
sanción pecuniaria  y  permitirles  su  libertad (evidencia  III  a  y  III  b), 
ejercitó funciones fuera de su límite de competencia, en virtud de lo 
dispuesto por el citado artículo 21 Constitucional, que establece que 
el monopolio de la acción persecutoria le corresponde al Ministerio 
Público,  por  lo  que  al  extralimitarse  en  sus  funciones  conculcó los 
derechos humanos en perjuicio de Giovanni Solís Balbuena, además, 
de impedir la correcta impartición de justicia por los Tribunales en los 
plazos y términos que fijen las leyes, tal como lo prevé el artículo 17 de 
nuestra Carta Magna.

Por  otro  lado,  no  pasa inadvertido para esta  Comisión 
Estatal que el Director de Seguridad Pública Municipal de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, impuso sanciones de multa a Gabriel Hernández 
Tapia,  Gerardo  Valentín  Hernández,  Placido  Pérez  Morán,  Leodan 
Reyes Pérez, Sergio Domínguez Castillo, Fortino Gutiérrez Leal y Viliulfo 
Saldaña Pineda, lo que equivale, igualmente, a una extralimitación 
de sus funciones, toda vez que los únicos facultados para conocer de 
las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, en términos de 
los artículos 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica Municipal, son el Juez 
Calificador, de no existir lo será el Presidente Municipal, quien puede 
delegar  tal  función  en  el  Regidor  de  Gobernación, 
consecuentemente,  el  Director  de Seguridad Pública Municipal  no 
tiene ninguna facultad legal para determinar lo que es una infracción 
administrativa ni mucho menos aplicar sanciones. Ahora bien, en el 
supuesto de que a dicho servidor público la Ley le hubiera concedido 
tales facultades, se debe decir que la autoridad municipal no justificó 
con  documento  idóneo  haber  seguido  un  procedimiento 
administrativo en el que se contengan ciertas formalidades, como la 
tramitación de un expediente en específico, donde conste por escrito 
los hechos que motivaron la sanción impuesta, las defensas alegadas 
por  los  infractores,  las  leyes  o  reglamentos  infringidos  y  la  sanción 
impuesta, respetando las garantías de audiencia que establece los 
artículos 14 Constitucional y 103 de la Ley Orgánica Municipal.

De lo expuesto, se concluye que el Director de Seguridad 
Pública  debió  poner  a  los  detenidos  sin  demora  a  disposición  del 
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Agente del Ministerio Público, y al  no hacerlo se tomó atribuciones 
que  no  le  correspondían,  al  conocer  de  una  conducta 
probablemente  delictiva  y  estimarla  como  una  simple  falta 
administrativa, e imponerles una sanción pecuniaria y permitirles  su 
libertad sin  haber seguido procedimiento alguno;  por  consiguiente, 
dejó de observar lo dispuesto por los  artículos  14,  16,17 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 67 del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social, propiciando con su 
actuar  que  la  correcta  impartición  de  justicia  resultara  nugatoria, 
conculcando,  por  ende,  los  derechos  humanos  de  Giovanni  Solís 
Balbuena.

Así pues, habiéndose justificado que José Jorge Rodríguez 
Verdín,  Director  de  Seguridad  Pública  Municipal  de  Izúcar  de 
Matamoros,  Puebla,  violó  los  derechos  humanos  de  Giovanni  Solís 
Balbuena por realizar funciones fuera del límite de su competencia, 
así  como,  haber  impuesto  sanciones  sin  facultades  legales  y  sin 
tramitar  el  correspondiente  expediente,  es  procedente  emitir  la 
presente  recomendación  al  Presidente  Municipal  de  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla, a fin de que se sirva girar sus respetables órdenes 
con  objeto  de  que  se  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación  contra  el  aludido  Director  de 
Seguridad  Pública  para  determinar  la  responsabilidad  en  la  que 
incurrió  y,  en  su  oportunidad,  sancionarlo  conforme  a  derecho. 
Igualmente, se sirva emitir una circular dirigida a todos los servidores 
públicos del  Ayuntamiento de Izúcar  de Matamoros,  Puebla,  en la 
que  precise  cúales  son  sus  funciones  y  atribuciones,  con  estricto 
apego a la  Ley,  con la  finalidad de que adecuen su actuar  a la 
norma legal y en consecuencia su conducta sea respetuosa de los 
derechos humanos.

Por otra parte, estando debidamente acreditado que el 
referido Director de Seguridad Pública Municipal, violó los derechos 
humanos de Giovanni Solís Balbuena al haber incumplido un deber 
legal en los términos antes expresados y consecuentemente haber 
incurrido  en  la  posible  comisión  de  algún  delito,  es  procedente 
solicitar al Procurador General de Justicia del Estado, que en atención 
a las facultades conferidas por el artículo 21 Constitucional gire sus 
respetables órdenes a fin de que se continúe con la integración de la 
averiguación previa iniciada con motivo de la denuncia presentada 
por la quejosa, misma que se registró con el número 479/99 de las que 
se tramitan en la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de 
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Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  y  en  su  oportunidad  se  determine 
conforme a Derecho.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor 
Presidente  Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla, 
respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.- Se sirva girar sus respetables instrucciones, a fin 
de  que  se  inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación, con el  objeto de determinar la responsabilidad en la 
que incurrió el Director de Seguridad Pública Municipal,  José Jorge 
Rodríguez Verdín, por extralimitarse en sus funciones, en perjuicio de 
Giovanni  Solís  Balbuena,  al  haber  ejercitado  atribuciones  que 
legalmente  no  le  competían.  Asimismo,  por  haber  impuesto  una 
sanción de multa sin facultades legales y sin tramitar procedimiento 
alguno  por  escrito,  y  en  su  oportunidad  sancionarlo  conforme  a 
derecho.

SEGUNDA.- Se sirva emitir una circular dirigida a todos los 
servidores  públicos  del  Ayuntamiento  de  Izúcar  de  Matamoros, 
Puebla, en la que precise cúales son sus funciones y atribuciones, con 
estricto apego a la Ley, con la finalidad de que adecuen su actuar a 
la norma legal y en consecuencia su conducta sea respetuosa de los 
derechos humanos.

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

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
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compromiso  de darle  cabal  cumplimiento,  con independencia  de 
hacer pública dicha circunstancia.

RECOMENDACIÓN NÚMERO:046/99.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos no pretenden, 
en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben 
ser concebidas como un instrumento indispensable en las sociedades 
democráticas y los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento 
a  través  de  la  legitimidad  que  con  su  cumplimiento  adquieren 
autoridad  y  funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
fortalecerá  de  manera  progresiva   cada  vez  que  se   logra  que 
aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a criterios 
de justicia  que conllevan al respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al Procurador General de Justicia del Estado, se le solicita 
atentamente: 

ÚNICO.-  Gire  sus  respetables  órdenes  a  quien 
corresponda, a fin de que en atención a las facultades conferidas por 
el  artículo  21  Constitucional,  se  continúe  con  la  integración  de  la 
averiguación previa 479/99 de las que se tramitan en la Agencia del 
Ministerio Público del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
y en su oportunidad determine conforme a derecho corresponda. Al 
efecto envíese copia certificada de este expediente.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ


