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RECOMENDACIÓN NÚMERO:016/2003. 
QUEJOSO: FAUSTINO GALICIA LEÓN 

EXPEDIENTE No. 5829/2002-I. 
 

  
C. PROFR. ALEJANDRO APARICIO HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º , 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 5829/02-I, 
relativo a la queja formulada por Faustino Galicia León; y vistos los 
siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 1 de noviembre de 2002, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió la queja de Faustino Galicia León, 
manifestando en síntesis que el día 1 de octubre del año próximo 
pasado acudió a la comandancia de la policía municipal de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, y solicitó al policía Jesús Ramírez 
Tornero le permitiera hablar con su sobrino que se desempeña 
como policía; que al insistir, una vez que le fue negado hablar con 
su familiar, fue objeto de golpes por parte del citado policía y otro 
de nombre Sixto Gómez Guzmán; y agregó, que por órdenes del 
comandante de dicha corporación fue internado en la cárcel 
preventiva en donde siguió siendo objeto de golpes; sin que por 
otra parte, se le instruyera procedimiento alguno. 
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  2.- El mismo día en que se recibió la queja citada, el 
abogado Juan Ángel Hernández Olivares, Visitador Adjunto adscrito 
a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, dio fe del 
estado físico en que se presentó el quejoso Faustino Galicia León; 
y levantó el acta circunstanciada que será materia del capítulo de 
evidencias. 
 
  3.- El día 8 de noviembre de 2002, el licenciado José 
Alfredo López Mota, Visitador Adjunto adscrito a la Dirección de 
Quejas y Orientación, fue informado por el abogado José Alberto 
Pérez Laguna, Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección 
Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona 
Norte, que con motivo de los mismos hechos expuestos por el 
quejoso en vía de queja, se inició la averiguación previa 127/2002. 
 
  4.- El 11 de noviembre del año próximo pasado, el 
citado Visitador Adjunto sostuvo una conversación telefónica con el 
señor Marcial Rodríguez Rodríguez, Regidor de Gobernación del 
Ayuntamiento del municipio de Tuzamapán de Galeana, Puebla; y  
levantó el acta circunstanciada relativa a la información obtenida 
del citado funcionario, que será materia del siguiente capítulo. 
 
  5.- Por determinación de 14 de noviembre de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, y le asignó el número de expediente 5829/2002-I, y 
se solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de 
Tuzamapán de Galeana, Puebla; quien en su oportunidad lo rindió. 
 
  6.- Por determinación de 28 de abril del año en curso, el 
Primer Visitador General de este Organismo remitió el expediente 
en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución al 
suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de esta Institución. 
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  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- La queja formulada por Faustino Galicia León ante 
esta Comisión de Derechos Humanos, el 1 de noviembre de 2002. 
 
  II.- El acta circunstanciada iniciada a las 16:40 horas del 
1 de noviembre de 2002, por la que un Visitador de este Organismo 
fedató el estado físico en que se encontró el quejoso Faustino 
Galicia León, en el sentido de que: 
“..... No presenta huellas de golpes o lesiones visibles externas 
recientes......” 
 
  III.- El acta circunstanciada iniciada a las 13:15 horas 
del 11 de noviembre de 2002, por la que un Visitador de este 
Organismo certificó la comunicación telefónica que sostuvo con el 
C. Marcial Rodríguez Rodríguez, Regidor de Gobernación del 
Ayuntamiento del municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla, 
que en su parte conducente es del tenor siguiente: 
“...... a lo que manifiesta que tiene conocimiento del problema y que 
efectivamente él ordeno la libertad de Faustino Galicia León, el día 
de los hechos que se investigan, asimismo, a pregunta expresa del 
suscrito en el sentido de que si se inició procedimiento 
administrativo con motivo de la detención del mencionado quejoso, 
responde que no se elaboró documento o procedimiento 
administrativo alguno al respecto......” 
 
  IV.- El informe que mediante oficio sin número rindiera 
el C. Alejandro Aparicio Hernández, Presidente Municipal de 
Tuzamapán de Galeana, Puebla, que en lo concerniente indica:   
“....... EN PRIMER LUGAR MANIFIESTA EL QUEJOSO FAUSTINO 
GALICIA LEÓN QUE APROXIMADAMENTE A LOS VEINTIDÓS 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, ACUDIÓ A LA COMANDANCIA 
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DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR PARA 
PREGUNTAR POR SU SOBRINO JUAN DE JESÚS RAMÍREZ 
TORNERO, SEÑALANDO QUE DICHA ASEVERACIÓN ES 
FALSA, PORQUE EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRA 
LABORANDO UNA PERSONA DE NOMBRE JUAN DE JESÚS 
RAMÍREZ TORNERO ENTRE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL, PERO QUE NO GUARDA NINGÚN GRADO DE 
PARENTESCO CON EL QUEJOSO  FAUSTINO GALICIA LEÓN, 
POR LO QUE DE ENTRADA DICHA ASEVERACIÓN ES FALSA; 
MANIFESTANDO QUE EN EL DIA Y HORA SEÑALADOS POR EL 
QUEJOSO, DICHA PERSONA SE ENCONTRABA EN COMPLETO 
ESTADO DE EBRIEDAD Y HABÍA ESTADO RECORRIENDO 
ALGUNAS CALLES E INSULTANDO A DETERMINADAS 
PERSONAS EN SUS DOMICILIOS FAMILIARES, COMO ES EL 
CASO DEL SEÑOR VICTORIANO GALICIA QUE PASO A 
PATEAR LA PUERTA DE SU CASA E INSULTARLO, POR LO 
QUE AL PASAR FRENTE A LAS INSTALACIONES DE ESTA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL, PROCEDIÓ A INSULTAR A LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CONCRETAMENTE A 
LOS ELEMENTOS DE NOMBRES REGULO JORGE RODRÍGUEZ 
Y SIXTO GÓMEZ GUZMAN, QUIENES LE CONMINARON A QUE 
SE RETIRARA A SU DOMICILIO PARTICULAR Y DEJARA DE 
OFENDER A LA AUTORIDAD MUNICIPAL. SITUACIÓN QUE 
MOLESTO AUN MÁS AL QUEJOSO Y COMENZÓ A INSULTAR A 
LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL MENCIONADOS, 
COMO SE DESPRENDE DE LA PROPIA DECLARACIÓN DEL 
QUEJOSO, AL MANIFESTAR “POR LO QUE LE DIJE QUE ERAN 
UNOS MANTENIDOS......”, AUNADO AL HECHO DE QUE 
QUERÍA AGREDIRLOS FÍSICAMENTE, POR LO QUE DICHOS 
ELEMENTOS, PARA EVITAR MAYORES ALTERACIONES AL 
ORDEN PUBLICO, PROCEDIERON A DETENERLO, POR 
FALTAS ADMINISTRATIVAS AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN 
GOBIERNO, E INTERNARLO EN EL SEPARO MUNICIPAL, 
QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL C. AGENTE SUBALTERNO 
DEL MINISTERIO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO, COMO SE 
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DESPRENDE DEL ACTA DE DETENCIÓN E INTERNACIÓN 
CUYA COPIA, QUE ME PERMITO ANEXARLE, PARA LOS 
EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. SEÑALANDO QUE EN 
NINGÚN MOMENTO EL AHORA QUEJOSO SUFRIÓ MALTRATO 
DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, COMO 
DECLARA FALSAMENTE EL AHORA QUEJOSO, COMO ES EL 
HECHO DE QUE HAYA SUFRIDO UNA FRACTURA DE PERONÉ 
EN L A PIERNA DERECHA, SITUACIÓN  TOTALMENTE FALSA, 
PORQUE DICHO QUEJOSO GOZA DE CABAL SALUD Y SE 
ENCUENTRA LABORANDO EN SU OFICIO PROPIO DE 
ALBAÑIL, DESDE HACE MÁS DE DOS MESES A LA FECHA. 
CABE SEÑALAR QUE EFECTIVAMENTE EL DIA DOS DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EL C. MARCIAL RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ REGIDOR DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL, 
VALORANDO LA FALTA ADMINISTRATIVA COMETIDA, 
DETERMINÓ, CON FUNDAMENTO EN EL BANDO DE POLICÍA Y 
BUEN GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO, QUE CON EL 
ARRESTO ADMINISTRATIVO IMPUESTO DE SEIS HORAS, 
ERAN SUFICIENTES PARA OTORGAR LA LIBERTAD DEL 
QUEJOSO, POR LO QUE DICHO INDIVIDUO QUEDO EN 
LIBERTAD INMEDIATA.......”. 
 
  V.- Una constancia de hechos de fecha 21 de octubre 
de 2002  que acompañara el citado Presidente Municipal a su 
informe, a través del cual el C. Aureliano López Miramon, 
Comandante de la Policía Municipal de Tuzamapán, comunica al 
Agente del Ministerio Público Subalterno del lugar, lo siguiente: 
“....... EL DÍA MARTES 01 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO 
SIENDO LAS 20:45 HORAS SOBRE LA CARRETERA O CALLE 
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA SE 
ENCONTRABA EL C. FAUSTINO GALICIA LEÓN EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, GRITÁNDOLE PALABRAS OBSCENAS A LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. QUE SE 
ENCONTRABAN DE SERVICIO, COMO NO LE HICIERON CASO 
DE SUS AGRESIONES VERBALES SE ACERCÓ MÁS 
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LLEGANDO FRENTE A LA COMANDANCIA Y SIGUIÓ 
OFENDIENDO A LOS ELEMENTOS, ELLOS AL VER QUE 
SEGUÍA CON SUS AGRESIONES LE PIDIERON QUE SE 
RETIRARA, EN TRES OCASIONES LE REPITIERON LO MISMO 
Y NO OBEDECIÓ, FUE CUANDO LOS ELEMENTOS BAJARON 
PARA ASEGURARLO....... EN LA MAÑANA DEL MIÉRCOLES 02 
DE OCTUBRE UNO DE LOS ELEMENTOS DE GUARDIA SE 
ACERCO A LA PREVENTIVA PARA CHECAR AL DETENIDO Y 
EL LE COMENTÓ QUE LE DOLÍA MUCHO UN PIE Y AL 
REVISARLO NOS PERCATAMOS DE QUE EFECTIVAMENTE 
TENIA INFLAMADO UN TOBILLO EN ESE MOMENTO SE LE DIO 
SU LIBERTAD PARA QUE FUERA A QUE LE CURARAN SU PIE 
Y QUE DESPUÉS SE PRESENTARA A LA COMANDANCIA......” 

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

 
  El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Publico Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el 
orden jurídico mexicano” 
 
  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por derechos humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
  El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo señala: “Nadie  podrá  
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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”.  
 
  El artículo 16 de la misma Carta Magna, en lo aplicable 
establece: “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". 
 
  A su vez, el artículo 21 de la misma Constitución 
General de la República, en lo aplicable prevé: “...... Compete a la 
autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis 
horas; pero si el infractor no pagaré la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas....... La  seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que 
esta Constitución señala. La actuación de las instituciones 
policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez......” 
 
  De la Ley Orgánica Municipal se advierten los siguientes 
preceptos:  
 
  Artículo 248.- “Los municipios que cuenten con juzgados 
calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de 
las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno”. 
 
  Artículo 249.- “En los municipios que no cuenten con 
juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de 
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Policía y Buen Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta 
Auxiliar correspondiente ”. 
 
  Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará 
constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas por el infractor, las leyes o reglamentos infringidos y 
la sanción impuesta”. 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consigna: “Los 
servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión;” 
 
  En ese mismo tenor, el artículo 42 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado, dispone: “El personal de línea de los 
cuerpos de seguridad pública, fundará sus sentimientos de orden y 
disciplina en el honor de ser miembros de dichos cuerpos, debiendo 
en todo caso prestar sus servicios con dignidad, capacidad y 
honradez que le permitan proyectar la imagen verdadera de un 
servidor público”. 
 
  De la Ley en comento, el artículo 58 dispone: “Son 
obligaciones del personal sujeto a ésta Ley: I.- Cumplir con la 
Constitución General de la República, la Constitución Política del 
Estado y las leyes que de ellas emanen y, dentro de las 
atribuciones que les competen cuidar que las demás personas las 
cumplan; ....... XIII.- En caso de flagrante delito, poner al 
detenido, de inmediato, a disposición de la Autoridad 
competente” 
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  En el marco jurídico Internacional, se advierte: 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
en su artículo 9.1, prescribe: “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 en ésta”. 
 
   En la especie, la inconformidad de Faustino Galicia 
León se ciñe al hecho de que el 1 de octubre de 2002, posterior a 
un altercado verbal que sostuvo con dos elementos de la policía 
municipal de Tuzamapán de Galeana, Puebla, y de haber sido 
agredido físicamente por éstos, el comandante de dicha 
corporación ordenó su detención la cual se prolongó hasta el día 
siguiente. 
 
  Como primer punto de análisis debemos decir que, de 
acuerdo a las evidencias que han sido relatadas, si bien es cierto 
no quedo probado que la detención del quejoso hubiese sido 
ordenada por el comandante de la policía municipal de Tuzamapán 
de Galeana, Puebla, también lo es que tal acto de autoridad quedó 
plenamente acreditado en este expediente, pues es de advertirse 
que un Visitador de este Organismo, una vez que se tuvo noticia de 
la queja, sostuvo una conversación telefónica con el C. Marcial 
Rodríguez Rodríguez, Regidor de Gobernación del Ayuntamiento 
del municipio de Tuzamapán de Galeana, en la que expresamente 
aceptó haber ordenado la libertad del quejoso Faustino Galicia 
León, reconociendo en consecuencia, sin explicar las razones, la 
detención de que fue objeto el citado quejoso (evidencia III);  tal 
información fue corroborada por el Presidente Municipal de 
Tuzamapán de Galeana, Puebla, quien en vía de informe adujo que 
la detención de Faustino Galicia León obedeció a que éste en 
completo estado de ebriedad, el día de los hechos, profirió insultos  



 10

a dos elementos de la policía municipal que lo conminaban a dejar 
de escandalizar en la vía pública (evidencia IV); lo anterior se 
encuentra asentado en la constancia de hechos de 2 de octubre de 
2002, que más pareciera un parte informativo, en la que el C: 
Aureliano López Mirón, Comandante de la Policía Municipal de 
Tuzamapán, pone en conocimiento del Agente del Ministerio 
Público Subalterno del lugar, lo relativo a la detención del quejoso, 
argumentando, de igual manera, que el motivo de la misma fue el 
escándalo provocado por  Faustino Galicia León al encontrarse en 
estado de ebriedad insultando a elementos de la policía municipal. 
 
  En este orden de ideas, al estar acreditada la detención 
de Faustino Galicia León por parte de elementos de la policía 
municipal de Tuzamapán de Galeana, Puebla, debe decirse, que 
con absoluta independencia de si las conductas atribuidas al ahora 
quejoso fueron o no cometidas, y que en el caso concreto se 
refieren a escandalizar en estado de ebriedad y proferir insultos a la 
autoridad, - tópico respecto del cual no le corresponde a este 
Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales 
pronunciarse -  la actuación de los elementos de la policía 
municipal que procedieron a la detención y más específicamente la 
del comandante Aureliano López Miramon, resulta a todas luces 
ilegal, arbitraria y grave, pues si bien es cierto los elementos de 
seguridad pública tienen la obligación de actuar respecto de 
aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de faltas 
de carácter administrativo, por lo que este Organismo no se 
pronuncia respecto del acto mismo de la detención, también lo es 
que en ese supuesto tienen la obligación de poner a los infractores 
en forma inmediata a disposición del Juez Calificador o Presidente 
Municipal, según sea el caso, a efecto de que en términos de los 
prescrito en el artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal se tramite 
un procedimiento en el que se observe, entre otras formalidades, 
hacer constar por escrito que se realizó la audiencia pública 
respectiva, haciéndose saber en la misma a los infractores los 
motivos de su remisión, si estos ofrecieron o no pruebas y en su 
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caso, si se desahogaron éstas, si los propios infractores alegaron lo 
que a su derecho convino, y si se les dio a conocer el sentido de la 
determinación emitida. 
 
  Sin embargo, en el presente caso  no esta probado  que 
el quejoso haya sido puesto a disposición del Presidente Municipal 
en su calidad de Juez Calificador, pues además de que la autoridad 
municipal no justificó tal acción, de la constancia de hechos suscrita 
por el comandante de la policía municipal de Tuzamapán de 
Galeana a que se ha hecho referencia en líneas anteriores, se 
observa que la detención únicamente fue hecha del conocimiento 
del Agente del Ministerio Público Subalterno del lugar, sin que se 
aprecie del documento aludido que se le haya dado la intervención 
que le correspondía al Presidente Municipal de Tuzamapán de 
Galeana en su carácter de Juez Calificador y por ende, que se 
hubiere practicado la averiguación sumaria que lo llevara a 
comprobar la falta cometida por el quejoso y la responsabilidad de 
éste. 
 
  Al respecto, es importante enfatizar que los artículos 
248, 249 y 251 de la Ley Orgánica Municipal establecen, por lo que 
hace a los dos primeros numerales, que será el Juez Calificador o 
bien el Presidente Municipal quienes deban conocer de las 
infracciones a los Bandos Gubernativos que rigen para los 
municipios; así como también, por cuanto hace al tercer artículo 
invocado, que al imponerse una sanción con motivo de alguna 
infracción a los Reglamentos y Bandos de Policía y Buen Gobierno, 
se deberán hacer constar por escrito los hechos que la motiven, las 
defensas alegadas por el infractor, las Leyes o Reglamentos 
infringidos y la sanción impuesta; es decir, puntualiza la 
substanciación de un procedimiento o averiguación sumaria en la 
que se contemplen las prerrogativas que se han precisado; 
situación que en el presente caso se dejó de observar, en franca 
oposición al principio de legalidad jurídica que debe prevalecer en 
todo acto de autoridad. 
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  En tal situación, es evidente que Faustino Galicia León 
fue privado de su libertad al margen de todo procedimiento legal, lo 
que resulta violatorio no sólo de la garantía consagrada en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sino también de lo dispuesto en el apartado 9.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por 
nuestro país el 16 de diciembre de 1966, ratificado el 3 de marzo de 
1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
mayo del propio año, cuyo tenor es el siguiente: “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 en ésta”. 
 
  No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, la imperiosa necesidad de que bajo la observancia de la 
ley tanto de autoridades como de gobernados, se viva en un clima 
de paz y orden, pudiendo en consecuencia las autoridades actuar 
inmediatamente frente a su alteración; sin embargo, este 
Organismo también se ha pronunciado por que las sanciones 
impuestas por estas transgresiones sean aplicadas por autoridades 
legalmente autorizadas para tal efecto y previo procedimiento, que 
deberá estar ajustado a lo que prevé la Constitución General de la 
República y las leyes que de ella emanen, ya que esto es lo que 
permite la vigencia de un Estado de Derecho. 
 
  Por otra parte, en relación a la afirmación del quejoso en 
el sentido de que fue golpeado, este Organismo Público Protector 
de los Derechos Humanos se abstiene de formular pronunciamiento 
alguno, en razón de que su dicho no se encuentra corroborado con 
algún medio de convicción contundente que permita arribar a la 
conclusión de que efectivamente se llevaron a cabo tales hechos; 
es más, existe constancia agregada al presente expediente, en la 
que se advierte que un Visitador de este Organismo fedató que el 



 13

quejoso no presentó lesión alguna correlativa a los golpes de que 
dice haber sido objeto por parte de elementos de la policía 
municipal de Tuzamapán de Galena, Puebla (evidencia II).     
 
  No obstante lo anterior no sobra decir que la función de 
aplicación de la ley es un servicio público, que implica 
responsabilidades para mantener el orden y prestar ayuda y 
asistencia en situaciones de excepción, por lo que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, han de desempeñar esa tarea 
en el pleno respeto de los derechos humanos, utilizando correcta y 
razonablemente  los poderes y las facultades que les confiere la 
ley; por lo que ésta no puede basarse en prácticas ilícitas, 
discriminatorias o arbitrarias que destruyen la confianza, la 
credibilidad y el apoyo y menoscaban, incluso, la autoridad misma 
de las Instituciones. Si los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley recurrieran a prácticas contrarias a estos principios, 
no queda duda, que no habría distinción entre los que hacen 
cumplir la ley y los que delinquen; la amenaza que pesaría sobre la 
seguridad y la protección pública tendría consecuencias 
potencialmente devastadoras para la sociedad. 
 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Faustino Galicia León, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de 
Tuzamapán de Galeana, Puebla, gire sus respetables instrucciones 
a los servidores públicos encargados de velar por la seguridad 
pública, a efecto de que toda persona que sea detenida con motivo 
de alguna infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno que rige 
en ese municipio, sea puesta de inmediato a su disposición, en su 
carácter de Juez Calificador; asimismo, que en tales funciones se 
sirva en todos los casos intervenir e instruir el correspondiente 
procedimiento que prevé la Ley Orgánica Municipal y el Bando de 
Policía y Buen Gobierno, debiendo dejar constancia por escrito de 
todas y cada una de las actuaciones que se practiquen. 
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  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor 
Presidente Municipal de Tuzamapán, Puebla, las siguientes: 

 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a los 
servidores públicos encargados de velar por la seguridad pública, a 
efecto de que toda persona que sea detenida con motivo de alguna 
infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno que rige en ese 
municipio, sea puesta de inmediato a su disposición, en su carácter 
de Juez Calificador. 
 
 
  SEGUNDA.- Que en sus funciones de Juez Calificador 
del municipio de Tuzamapán de Galeana, Puebla, se sirva en todos 
los casos intervenir e instruir el correspondiente procedimiento que 
prevé  la  Ley  Orgánica  Municipal  y  el  Bando  de  Policía  y Buen  
 
Gobierno, debiendo dejar constancia por escrito de todas y cada 
una de las actuaciones que se practiquen. 
 
 
  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 
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hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar la aceptación de la recomendación. 
 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 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. 

 
 
 
 
 

     RECOMENDACIÓN NÚMERO:016/2003. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, 
procedo  a suscribir el presente texto. 
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  H. Puebla de Z., a 30 de abril de 2003. 

 
 
 

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

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 

 
 
 
 
 
 
 


