
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 36/2005.
QUEJOSO: ANSELMO FELIPE BECERRA A 

FAVOR DE NOE  Y JEREMIAS DE APELLIDOS 
FELIPE BECERRA Y OTRO.
EXPEDIENTE: 4027/2004-C.

C. HUMBERTO LOPEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZAMAPAN 
DE GALENA, PUEBLA.
P R E S E N T E .

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, 
9,13 fracciones II y IV, 15 fracción VIII,  44, 46 y 52 de la Ley de esta 
Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el expediente 
4027/2004-C,  relativo  a  la  queja  formulada por  ANSELMO FELIPE 
BECERRA a favor de NOE y JEREMIAS ambos de apellidos FELIPE 
BECERRA y de JOSE CASTILLO MOLINA; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El  24 de abril  de 2004,  esta Comisión de Derechos 
Humanos tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a 
los derechos humanos de Noe y Jeremías, ambos de apellidos Felipe 
Becerra, y de José Castillo Molina, a través de la queja que en su 
favor presentó Anselmo Felipe Becerra, quien refirió: “... el día de ayer 
a las 9:30 horas de la noche la Policía Municipal de Tuzamapan de 
Galena   detuvo  a  mi  hermano  José  Castillo  Molina,  Noe  Felipe 
Becerra y Jeremías Felipe Becerra y se encuentran detenidos el día  
de hoy  y no los quieren dejar salir y es por eso que presento queja en  
contra de la policía municipal de Tuzamapan de Galeana en favor de  
las personas que acabo de mencionar por la privación de su libertad 
de manera injustificada....” (foja 3)

2.- En la misma fecha (24 de abril de 2004), en atención a 
los principios de inmediatez y rapidez que rigen el procedimiento de 



2

esta Comisión, el Abogado Leonel Pérez Martínez, Visitador de esta 
Institución, se comunico a la Comandancia de la Policía Municipal de 
Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  y  solicitó  informe  respecto  de  la 
detención de Noe y Jeremías, ambos de apellidos Felipe Becerra, y 
de José Castillo Molina; asimismo pidió medida cautelar consistente 
en la libertad de los agraviados, la cual fue cumplimentada casi en 
forma inmediata, de acuerdo a la comunicación realizada por Rodrigo 
Ortiz Soto, elemento de seguridad pública municipal de Tuzamapan 
de Galeana, Puebla (foja 3 vuelta).

3.- El 28 de abril de 2004,  Noe Felipe Becerra, Jeremías 
Felipe Becerra y José Molina Castillo, ampliaron y ratificaron la queja 
que en su favor presentó  Anselmo Felipe Becerra, en los términos 
que se desprenden de las constancias signadas por estos y por el 
Abogado José Luis Morales Flores, Visitador adscrito a la Dirección de 
Quejas y Orientación de este Organismo. (fojas 7 - 9).

 4.- El 29 de abril de 2004, el Visitador mencionado en el 
punto de hechos que antecede, realizó las siguientes diligencias:

 a).- A las 9:45 horas, se constituyó en el Juzgado Menor 
de lo Civil y de Defensa Social de Tuzamapan de Galeana, Puebla, y 
se entrevistó con su titular,   a quien solicitó informe respecto de la 
detención de los agraviados. (foja 13).

b).- Siendo las 10:15 horas, sostuvo comunicación con el 
Titular de la Agencia Subalterna del Ministerio Público de Tuzamapan 
de Galeana, Puebla, quien le proporcionó información en relación a 
los hechos sujetos a estudio (foja 18).

c).- A las 10:40 horas, se entrevistó  con el Regidor de 
Gobernación de Tuzamapan de Galeana, Puebla, a quien comunico 
de  la  queja  que  ocupa  nuestra  atención,  a  la  vez  que  solicito  el 
informe correspondiente. (foja 15).

5.- El 14 de mayo de 2004, el Abogado Ricardo de Jesús 
Saldaña  Arellano,  Visitador  adjunto  responsable  del  Programa 
Indígena  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,   hizo  constar  la 
comparecencia  del  quejoso  Anselmo  Felipe  Becerra,  a  quien 
comunicó  el  contenido  del  informe previo  rendido  por  la  autoridad 
señalada como responsable, persona que expresó lo que a su interés 
estimo oportuno (foja 20).
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6.- El 26 de mayo del año próximo pasado, Noe Felipe 
Becerra  y  José  Castillo  Molina,  realizaron  las  manifestaciones  que 
estimaron  convenientes,  respecto  al  informe que sobre  los  hechos 
rindió la autoridad a quien se atribuyen los actos reclamados (fojas 21 
y 22).

7.- El  27  de  mayo  de  2004,  la  Abogada Maria  de  los 
Ángeles Elizabeth Gómez Cortes, Visitadora adjunta a la Dirección de 
Quejas y Orientación de este Organismo, se entrevisto con el Juez 
Menor  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  a  quien  solicito 
documentación relacionada con los hechos puestos a consideración 
de este Organismo, la cual fue proporcionada y será detallada en el 
capítulo de evidencias  (fojas 23 y 24).

8.- En la misma fecha (27 de mayo de 2004) la  Visitadora 
mencionada en el punto de hechos que antecede, se constituyo en la 
Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana 
Puebla, para solicitar informe relacionado con la investigación de los 
hechos (foja 25).

9.- Por  determinación  de  7  de  junio  de  2004,  este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos,  admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 4027/2004-C y 
solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  quien  rindió  en  su  oportunidad 
(fojas 26, 27, 31, 32, 47 - 50).

10.- El  15 de septiembre de 2004,  el  quejoso Anselmo 
Felipe  Becerra  compareció  a  la  Delegación  de  la  Comisión  de 
Derechos Humanos en Cuetzalan, Puebla, y ofreció como elemento 
de  convicción,  el  testimonio  del  señor  Felipe  Anastasio  Samuel, 
probanza que fue desahogada en la misma fecha (fojas 52 - 54).

11.- Mediante  oficio  de  V1-3-690/2004   de  15  de 
diciembre  de  2004,  se  solicito  al  quejoso  aportara  elementos 
adicionales de prueba que estuvieran a su alcance para justificar los 
extremos de su queja, haciendo caso omiso a tal requerimiento (foja 
58).

12.- Por determinación de 18 de julio del año en curso, el 
Primer  Visitador  General  de  este  Organismo  ordenó  remitir  el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 del 
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Reglamento Interno de esta Institución. (foja 63).

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

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada por Anselmo Felipe Becerra, ante esta 
Comisión de Derechos Humanos, el día 24 de abril de 2004 (foja 3).

II.- Certificación realizada a las 11:30 horas del día 24 de 
abril  de 2004, por el  Abogado Leonel  Pérez Martínez,  Visitador de 
este Organismo, con motivo de la comunicación telefónica sostenida 
con el C. Pablo Heredia Márquez, elemento de seguridad pública de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, y que en lo conducente dice:  “... el  
día de ayer fueron ingresados al área de seguridad de la Policía a los  
C.C.  José  Castillo  Molina,  Noé  Felipe  Becerra  y  Jeremías  Felipe 
Becerra,  mismos que fueron  asegurados  en  el  tramo carretero  de  
Huitziltepec, por golpes con otro señor, fueron ingresados en punto de  
las 23:00 horas; acto continuo le solicito informe si el Juez Calificador  
inicio  procedimiento  administrativo  o  fue  remitido  con  el  agente 
subalterno  del  lugar,  con  motivo  de  los  hechos  a  que  refieren;  
manifestando  mi  interlocutor  que  no  fue  iniciado  nada  de 
procedimiento  en  virtud  de  que  no  existe  Juez  Calificador;  acto 
continuo, le solicito el suscrito visitador que como medida restitutoria  
de  los  derechos  de  los  detenidos  de  merito,  le  solicito  deje  en 
inmediata  libertad  a  los  detenidos  en  virtud  de  no  observar  lo 
correspondiente  establecido  en  la  ley  Orgánica  Municipal;  acto  
continuo,  mi  interlocutor  manifiesta  que  a  la  brevedad  posible  se 
dejaran en libertad a los detenidos...” (foja 3 vuelta).

III.- Certificación realizada a las 14:20 horas del día 24 de 
abril de 2004, por el Visitador mencionado en el punto de hechos que 
antecede, con motivo de la comunicación que vía telefónica sostuvo 
con el  C.  Rodrigo  Ortiz  Soto,  policía  municipal  de  Tuzamapan  de 
Galeana, Puebla, y que en lo que interesa a este Organismo dice: 
“...que en el día y hora indicados realizo llamada telefónica al número  
3113012 correspondiente  a  la  Policía  Municipal  de  Tuzamapan de  
Galeana; siendo atendido por Rodrigo Ortiz Soto Policía Municipal de 
Guardia  a  quien  le  hago  saber  el  motivo  de  mi  llamada  y  previa  
identificación del suscrito de manera verbal le solicito informe si los 
detenidos José Castillo Molina, Noe Felipe Becerra y Jeremías Felipe  
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Becerra fueron puestos en libertad; manifestando mi interlocutor que 
el  día  de  hoy  a  las  11:40  horas  fueron  puestos  en  libertad  las 
personas mencionadas;...” (foja 3 vuelta).

IV.- Versión  que  sobre  los  hechos  rindió  en  forma 
personal el agraviado Noe Felipe Becerra, el día 28 de abril de 2004, 
cuya constancia  en lo  conducente  dice:  “… comparezco ante  este 
Organismo a fin de ratificar la queja formulada en mi favor el día 24 de  
abril  del  año  en  curso  por  parte  de  mi  hermano  Anselmo  Felipe  
Becerra deseando ampliarla en los siguientes términos,  que el  día  
viernes 23 de abril de 2004 al regresar de Flores Magón y dirigirme a 
mi  domicilio  mencionado  en  mis  generales,  en  compañía  de  mi  
hermano Jeremías Felipe Becerra y de mi amigo José Molina Castillo,  
aproximadamente  a  las  21:45  horas  fuimos  interceptados  por  una 
camioneta Ford color blanca a la altura de la escuela de Tecoltepec, a  
bordo  iban  2  elementos  vestidos  con  el  uniforme  de  la  Policía 
Municipal de Tuzamapan de Galeana, sin motivo alguno nos dijeron 
bájense, al pedirles nos dijeran el motivo por el cual nos detenían ya 
que les pedimos nos mostraran la orden de arresto, contestaron que 
nos  calláramos,  al  encontrarnos  fuera  de  la  camioneta  que 
llevábamos,  sin  causa  o  motivo  alguno,  uno  de  esos  elementos  
policíacos nos roció en la cara gas lacrimógeno agarrándome con la 
mano  derecha  en  mi  garganta  con  la  intención  de  ahorcarme 
provocando una lesión (raspón) en la garganta, a los 10 minutos llegó  
una camioneta de la Policía Municipal de Tuzamapan de Galeana con 
2  elementos,  subiéndonos  a  la  patrulla,  trasladándonos  a  la  
Comandancia de la Policía Municipal de Tuzamapan al pedirles que 
nos llevaran a Cuetzalan o que hablaran a la Policía Municipal  de  
Cuetzalan  para  que  fueran  ellos  quienes  nos  detuvieran  por 
pertenecer  el  lugar  donde  nos  habían  detenido  a  Cuetzalan,  nos  
contestaron que ellos les valía de donde fuéramos, al ser detenidos 
fuimos esposados y al llegar a la celda de su comandancia nos las 
quitaron,  sin  que  nos  hubiesen  dicho  el  motivo  por  el  cual  nos 
encontrábamos detenidos, nuestro ingreso a la cárcel fue a las 23:00 
hrs. del 23 de abril de 2004, a las 11:00 hrs. del 24 de abril fuimos  
sacados de la  celda y  nos llevaron  ante  el  Agente Subalterno del  
Ministerio Público sin saber el motivo por el cual estábamos ante ese  
funcionario,  lugar  donde  nos  fue  tomada  nuestra  declaración  y 
posterior  a  ello  nos llevaron con el  Juez sin  saber  si  fue  de Paz, 
Menor  o  Calificador,  persona  quien  nos  dijo  que  la  multa  era  de  
$400.00 por los 3, sin decirnos o explicarnos el motivo o causa por la  
cual  nos  multaban,  mucho  menos  nos  informó  el  porque  fuimos 
detenidos,  al  decirle  que no teníamos esa  cantidad de dinero nos  
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contesto que en su lugar sería un arresto de 36 horas, le dije que  
estábamos  desde  las  23:00  horas  del  día  anterior  y  hasta  ese 
momento eran las 13:00 hrs. que ya teníamos hambre, porque no le 
firmábamos  un  recibo  y  el  día  miércoles  se  lo  iría  a  pagar,  
contestando  el  Juez  déjame ver  saliendo  del  Juzgado  regresando 
como a los 5 minutos y nos dijo esta bien firmándole un recibo por la  
cantidad de $400.00 dejándonos en libertad trasladándonos a nuestro 
domicilio, que es todo lo que tengo que decir y ratifico la presente 
queja en contra de elementos de la Policía Municipal de Tuzamapan 
de  Galeana,  por  malos  tratos,  abuso  de  autoridad,  Privación  de  
libertad personal ...” (foja 7 y 8). 

 V.- Fe de integridad física realizada el 28 de abril de 2004, 
por  el  Licenciado José  Luis  Morales  Flores,  Visitador  adscrito  a  la 
Dirección General de Quejas y Orientación de este Organismo, quien 
observó en Noe Felipe Becerra, la siguiente lesión:  “…Lesión en el  
cuello de aproximadamente un cm …” (foja 9).

 VI.- Versión que sobre los hechos rindió el 28 de abril de 
2004, el agraviado Jeremías Felipe Becerra, quien en lo conducente 
señala: “... comparezco ante este Organismo a fin de ratificar la queja  
formulada en mi favor por mi hermano Anselmo Felipe Becerra el día  
24 de abril de 2004, así como ratificó y hago mía la ampliación de la  
queja  formulada  el  día  de  hoy  ante  el  suscrito  visitador  por  mi  
hermano Noe Felipe Becerra por contener la verdad de los hechos,  
deseando  únicamente  agregar  que  cuando  nos  rociaron  el  gas 
lacrimógeno este me provocó una lesión en la parte inferior del ojo del  
lado izquierdo, que es todo lo que tengo que decir...” (foja 8 frente y 
vuelta).

VII.- Fe de integridad física realizada el 28 de abril del año 
próximo pasado, por el Licenciado José Luis Morales Flores, Visitador 
adscrito  a  la  Dirección  General  de  Quejas  y  Orientación  de  este 
Organismo,  quien observó en Jeremías Felipe Becerra  la  siguiente 
lesión:  “…Lesión de medio centímetro aproximadamente en la parte  
inferior del ojo del lado izquierdo…” (foja 9).

 VIII.- Versión que en forma personal efectuó el C. José 
Molina Castillo, el día 28 de abril de 2004, en los términos siguientes: 
“…  comparezco  ante  este  Organismo  a  fin  de  ratificar  la  queja 
formulada   en  mi  favor  por  Anselmo  Felipe  Becerra,  ratificar  la  
ampliación de queja hecha por Noé Felipe Becerra el día de hoy ante  
el Suscrito visitador por contener la verdad de los hechos a mi no me 
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pegaron,...” (foja 8 vuelta).

 IX.- Certificación de 29 de abril de 2004, realizada por un 
Visitador de este Organismo, con motivo de la entrevista sostenida 
con  el  C.  Juan  Ángeles  Rodríguez,  Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de 
Defensa  Social  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  y  que  en  lo 
conducente dice: “...  previa mi identificación le hago saber el motivo 
de mi visita consistente en solicitarle se sirva informar el motivo de la  
detención  de  los  quejosos  Noe  Felipe  Becerra,  Jeremías  Felipe 
Becerra y José Molina Castillo y si se les instruyó el procedimiento 
administrativo correspondiente, a lo que manifestó: que el motivo de 
su detención  fue por estar obstruyendo el camino con palos y piedras  
en  la  brecha  (ataques  a  la  vías  generales  de  comunicación),  en 
cuanto al procedimiento administrativo no se tiene, en virtud de que 
en este Juzgado no se lleva ese procedimiento, además los quejosos  
firmaron  un  acta  acuerdo  con  las  personas  que  los  acusaban  de 
haber  roto  el  parabrisas  de  su  camioneta  en  los  momentos  que 
obstruían el camino, tal y como lo justifico con una copia de dicha acta 
que en estos momentos hace entrega al suscrito visitador, solicitando 
sea agregada a la presente queja para que surta sus efectos legales  
correspondientes. (fojas 13 y 14).

X.-  Certificación de 29 de abril de 2004, realizada por el 
Licenciado José Luis  Morales Flores,  Visitador de este Organismo, 
con motivo de la  entrevista  sostenida con  el  C.  Marcial  Rodríguez 
Rodríguez,  Regidor  de  Gobernación  de  Tuzamapan  de  Galeana, 
Puebla,  quien  en  relación  a  los  hechos  expresó:  “El  Presidente 
Auxiliar Municipal de Reyes de Vayarta vía telefónica me solicito el  
apoyo de la Policía  Municipal  de esta  población,  porque los ahora 
quejosos  obstruyeron  el  camino  estando  2  de  ellos  en  estado  de 
ebriedad discutiendo con otras personas a quienes les rompieron el  
parabrisas  de  su  vehículo,  el  lugar  donde  sucedieron  los  hechos 
pertenece  a  este  municipio  y  el  lugar  donde  fueron  detenidos 
pertenece a Cuetzalan, que este Ayuntamiento no cuenta con patrulla  
de la Policía Municipal de color blanca ya que la única que se tiene es  
de color roja y fue la que acudió al servicio solicitado, por lo tanto los  
elementos de la Municipal de este Municipio no fueron quienes les 
rociaron gas lacrimógeno. Sin más que agregar se da por terminada 
la presente diligencia, levantándose para constancia. Doy fe” (foja 18).

XI.- Acta 04/013/2004J de 24 de abril  de 2004, que fue 
exhibida por el Juez Menor de lo Civil y Defensa Social de Tuzamapan 
de Galeana, Puebla, el 29 de abril del año próximo pasado, firmada 
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por  Noe  Felipe  Becerra,  Jeremías  Felipe  Becerra,  José  Castillo 
Molina, Pablo Guerrero Pérez, Miguel Guerrero Pérez y Juan Ángeles 
Rodríguez en su carácter de Juez Menor de lo Civil  y  de Defensa 
Social de Tuzamapan de Galeana, Puebla,  y que en lo conducente se 
transcribe “... ACTA – COMPROMISO. En el Municipio de Tuzamapan 
de Galeana, del Distrito Judicial de Tétela de Ocampo, del Estado de  
Puebla, siendo las 13:15 horas, del día sábado 24 de abril del año  
2004. Ante mí C. Juan Angeles Rodríguez, Juez Menor de lo Civil y 
de  Defensa  Social  de  este  Municipio,  comparecieron  los:  C.  NOE 
FELIPE BECERRA, JEREMIAS FELIPE BECERRA, JOSE CASTILLO 
MOLINA de una parte, y de la otra C. PABLO GUERRERO PEREZ y  
C. MIGUEL GUERRERO, los primeros vecinos de Tecoltepec y los 
dos  últimos  de  Xalcuata,  Municipio  de  Cuetzalan,  Pue.  con  el  
propósito de llegar a acuerdos y establecer compromisos al respecto 
de hechos cometidos por los primeros mencionados en contra de los 
segundos y que constan en denuncia levantada en la Agencia del M. 
P. Subalterna de esta población, ya que los hechos ocurrieron en este  
Municipio, después de un dialogo llegaron a los siguientes:1.- Los CC.  
NOE  FELIPE  BECERRA,  JEREMIAS  FELIPE  BECERRA  y  JOSE 
CASTILLO se comprometen a no molestar, agredir o dañar física o  
verbalmente  a  los  C.C.  PABLO  GUERRERO  PEREZ  y  MIGUEL 
GUERRERO  PEREZ,  como  sucedió  el  pasado  viernes  23  del  
presente a las 17:00 horas cerca de la población de Huitziltepec de 
este  Municipio.  Se  comprometen  por  ultimo a  no  dañarlos  en  sus  
personas sus familias y sus bienes.- 2.- Los participantes en este Acto  
son  mayores  de  edad,  originarios  y  vecinos  del  Municipio  de 
Cuetzalan, Puebla.- 3.- Son advertidos de las multas y sanciones con  
que la  Ley castiga a  quien  declara  con  falsedad o  no cumple  los 
compromisos  adquiridos  ante  una  Autoridad  Judicial,  quedando 
enterados y comprometidos, y leída que les fue la presente, la cual  
ratifican y firman al margen de conformidad...” (foja 14). 

XII.- Certificación de 29 de abril de 2004, efectuada por el 
Abogado José Luis Morales Flores, Visitador adscrito a la Dirección de 
Quejas y Orientación de este Organismo, con motivo de la entrevista 
sostenida con el C. Cupertino Márquez Hernández Agente Subalterno 
del Ministerio Público de Tuzamapan de Galeana, Puebla, y que en lo 
conducente dice:  “... previa mi identificación le hago saber el motivo 
de mi visita consistente en solicitarle se sirva informar la causa por la  
cual elementos de la Policía Municipal le pusieron a su disposición a 
los  quejosos  Noe Felipe  Becerra,  Jeremías  Felipe  Becerra  y  José 
Molina Castillo, a lo que manifestó: que el Comandante de la Policía  
Municipal de esta población, me puso a disposición a las personas 
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antes  mencionadas  por  estar  en  estado  de  ebriedad  y  estrellar  el  
parabrisas del vehículo propiedad del C. Pablo Guerrero Pérez, se les  
tomó su dictamen en relación a los hechos y al no haber delito por  
haber llegado a un arreglo, es como los pase con el Juez Menor en  
donde firmaron  un  acta  compromiso arreglando el  problema,  hago 
entrega  copia  de  la  puesta  a  disposición  y  de  su  declaración  al  
suscrito visitador para que sea agregado a la presente queja a fin de 
que surta sus efectos legales correspondientes ...”(fojas 15 - 17). 

Asimismo,  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público 
mencionado, hizo entrega de las siguientes constancias: 

a).- Oficio  sin número de 24 de abril de 2004, suscrito por 
el C. Nicandro Sebollón Montaño, Comandante de la Policía Municipal 
de  Tuzapaman  de  Galeana,  Puebla,  a  través  del  cual,  puso  a 
disposición del  Agente Subalterno del  Ministerio Público a los aquí 
agraviados y que en lo conducente dice: “...  Me permito poner a su 
disposición de Usted a los CC. Noe Becerra de 28 años, José Castillo 
Molina de 25 años, Jeremías Felipe Becerra de 24 años, todos con  
domicilio conocido en Tecoltepec, Cuetzalan, Pue., por agredir al C.  
Pablo Guerrero Pérez, quien venía a bordo de la unidad Ford F150, 
color  blanco  con  placas  de  circulación  SC40974  del  Estado  de 
Puebla, propiedad del C. Pablo Guerrero Pérez a quien en la agresión  
en la agresión le fue estrellado el parabrisas de dicha unidad por el C.  
Noe Becerra, quien portaba una navaja “007””, todos los indiciados se 
encontraban en estado de ebriedad.- Siendo asegurados a las 23:00 
hrs.  Del  día  23  de  abril  del  2004,  por  elementos  de  la  Policía  
Municipal  a  la  altura del  tramo carretero conocido como el  Arenal,  
ubicado  entre  la  desviación  de  Huitziltepec  y  Reyes  de  Vallarta,  
trasladados  a  esta  cabecera  municipal  a  bordo  de  la  unida  oficial  
marca FORD F250 con placas de circulación CD37874 propiedad de 
este  H.  Ayuntamiento  e  internados  en  la  cárcel  preventiva 
municipal...” (foja 16).

b).- Constancia  de  24  de  abril  de  2004,  suscrita  entre 
otras personas,  por  el  Agente Subalterno del  Ministerio  Público de 
Tuzamapan de Galena, Puebla, la que al texto dice: “En Tuzamapan 
de Galeana; Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, Pue. ante el C.  
Cupertino  Márquez  Hernández,  Agente  Subalterno  del  Ministerio  
Público, comparecieron personalmente; a los ciudadanos Noé Felipe 
Vecerra;  Jeremías Felipe Vecerra y  José Castillo  Molina,  con esta 
fecha se encuentran declarando a las 11 horas el día sábado 24 de  
abril  de  2004.-  Declaran  lo  siguiente,  nosotros  pasábamos  por  la  
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carretera de Xalcuahutla,  Cuetzalan, Pue. pasamos enfrente de su 
casa del  Señor Pablo Guerrero y el  Sr.  José Castillo Molina;  pasó 
mentando,  con  palabras  obscenas  y  el  reconoce;  el  señor  Pablo  
Guerrero de inmediato salió de su casa, nos fue siguiendo y con el  
señor Miguel Guerrero hasta en la comunidad de Huitziltepec, Pue. 
donde fue la discusión, forcejearon entre ellos; de ahí continuaron su 
trayecto,  hasta llegar  en el  Banco del  arenal,  ahí  lo  tralabamos,  a  
atajar el Sr. Pablo Guerrero; le atravesamos, un palo la camioneta y  
solamente nos discutimos, no llego a mayores firman al calce...” (foja 
17).

Los documentos de mérito fueron devueltos previa copia 
cotejada que se agrego en actuaciones.

 XIII.- Certificación de 14 de mayo de 2004, realizada  por 
el  Abogado  Ricardo  de  Jesús  Saldaña  Arellano,  Visitador  de  la 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  de  la  que  se  advierten  las 
manifestaciones  que  Anselmo  Felipe  Becerra  realizó,  respecto  al 
informe rendido por la autoridad señalada como responsable y que en 
lo conducente dice: “… una vez que ha escuchado el informe que dio 
la  autoridad,  refiere que el  día de los hechos materia de la queja, 
llegaron 2 elementos de la policía municipal, que se que eran policías,  
toda vez que iban con el uniforme y llevaban armas, estos llegaron a  
bordo de una camioneta ford color blanco, que efectivamente tal  y  
como lo menciona en su informe la autoridad, esta camioneta no es 
de la policía municipal  de Tuzamapan, ya que dicha camioneta es 
propiedad del señor Pablo Guerrero, quién fue la persona que fue a  
traer a estos elementos y que dichos elementos que llegaron a bordo 
de la camioneta blanca fueron los que les echaron gas lacrimógeno, 
no obstante que yo les decía que no les echaran el gas. Por lo que  
deseo se continué la presente queja ya que mis hermanos de nombre  
Noe y Jeremías ambos de apellido Felipe Becerra fueron detenidos  
sin motivo alguno y los policías cometieron un abuso al rociarles gas  
lacrimógeno, ya que ellos lo único que pedían era una explicación del  
porque se los iba a llevar detenidos...”  (foja 20).

XIV.- Certificación de 26 de mayo de 2004, realizada por 
una Visitadora de este Organismo, con motivo de las manifestaciones 
efectuadas por Noe Felipe Becerra, en relación al informe rendido por 
la autoridad señalada como responsable y que en lo conducente dice: 
“...Que una vez que he escuchado el informe que dio la autoridad, en 
ningún  momento  yo  portaba  una  navaja  007,  tampoco  rompí  el  
parabrisas que mencionan, por lo que no estoy de acuerdo en dichos 
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informes además falta que le proporcionen copia de un documento  
que me hicieron firman por la cantidad de $400.00 el Juez Menor para 
que pudiera gozan de mi  libertad,  por  lo  que solicito  se integre el  
presente expediente por la privación de mi libertad ya que desde las  
22 horas del día 23 de abril del año en curso hasta las 12 horas del  
día  24  de  abril  del  año  en  curso,  ofreciendo  como  prueba  las  
diligencias realizadas el día 29 de abril de 2004, por un Visitador de 
este Organismo en Tuzamapan de Galeana, Puebla. Que es todo lo  
que tiene que declarar y previa lectura de lo anterior, ratifica en todas  
y cada una de sus partes lo manifestado. Doy Fe...” (foja 21).

XV.- Certificación de 26 de mayo de 2004, realizada por 
una Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, en la que 
constan  las  manifestaciones  que  sobre  el  informe  rendido  por  la 
autoridad  señalada  como  responsable,  realizó  el  agraviado  José 
Castillo Molina, en lo siguientes términos:   “...Que una vez que he 
escuchado el informe que dio la autoridad, en ningún momento yo  
rompí el parabrisas que mencionan, por lo que no estoy de acuerdo 
en dichos informes, y solicito se integre el presente expediente por la  
privación de mi libertad ya que desde las 22 horas del día 23 de abril  
del año en curso hasta las 12 horas del día 24 de abril del año en 
curso permanecí privado de mi libertad, ofreciendo como prueba las 
diligencias realizadas el día 29 de abril de 2004, por un Visitador de 
este Organismo en Tuzamapan de Galeana, Puebla...” (foja 20).

XVI.- Certificación de 27 de mayo de 2004, que se originó 
con motivo de la  entrevista  que una Visitadora de esta  Institución, 
sostuvo con el  Juez Menor  de Tuzamapan de  Galeana,  Puebla,  a 
quien solicito la entrega de copia del documento que el día de los 
hechos suscribió el quejoso Noe Felipe Becerra y que al texto dice: 
“....Que me constituí  en la  oficina del  Juez Menor  de esta  ciudad, 
entrevistándome  con  el  C.  JUAN  ANGELES  RODRÍGUEZ,  JUEZ 
MENOR a quien previa identificación de la suscrita,  le hago de su 
conocimiento  el  motivo  de  mi  presencia;  LE  SOLICITO  ME 
PROPORCIONE  COPIA  DEL  DOCUMENTO  QUE  FIRMO  EL 
QUEJOSO NOE FELIPE BECERRA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2004, 
PARA QUE GOZARA DE SU LIBERTAD, A LO QUE MANIFESTO:  
QUE EFECTIVAMENTE FIRMO UN DOCUMENTO QUE HASTA LA 
FECHA  NO  HA  PAGADO;  DEL  CUAL  ME  PROPORCIONA  UNA 
COPIA...”  (foja 23).

XVII.- Copia  certificada del  documento que suscribió  el 
quejoso Noe Felipe Becerra el 24 de abril de 2004 y que literalmente 
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dice:  “BUENO POR: $400.OO. Entregare en este Juzgado Menor de 
lo  Civil  y  de  Defensa  Social  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Pue.  la  
cantidad  de  $400.00  (cuatrocientos  pesos  M.N.)  por  concepto  de  
gastos administrativos hechos el día de hoy en esta oficina. El día  
miércoles 28 de abril de 2004.- Tuzamapan de Galeana, Pue. Abril 24 
de 2004... (foja 24). 

XVIII.- Certificación de 27 de mayo de 2004, efectuada 
por  la  Abogada  Maria  de  los  Ángeles  Elizabeth  Gómez  Cortes, 
Visitadora  adjunta  a  la  Dirección  de  Quejas  y  Orientación  de  la 
Comisión de Derechos Humanos y que en lo conducente dice:  “...  
QUE  ME  CONSTITUÍ  EN  LA  COMANDANCIA  DE  LA  POLICIA 
MUNICIPAL,  ENTREVISTANDOME CON QUIEN DIJO LLAMARSE 
REGULO JORGE RODRÍGUEZ Y SER POLICIA DE GUARDIA,  A  
QUIEN PREVIA IDENTIFICACIÓN DE LA SUSCRITA, LE SOLICITO 
ME  INFORME  EL  NOMBRE  DE  LOS  POLICIAS  QUE 
INTERVINIERON  EN  LA  DETENCION  DE  LOS  C.  NOE  FELIPE 
BECERRA,  JEREMIAS  FELIPE  BECERRA  Y  JOSE  CASTILLO 
MOLINA EL DIA  23  DE ABRIL  DEL AÑO EN CURSO,  QUIENES 
PORTABAN  GAS  LACRIMOGENO,  Y  EN  USO  DE LA  PALABRA 
MANIFESTO:  QUE  CIERTAMENTE  EN  ESA  OCASIÓN 
NTERVINIERON  2  ELEMENTOS  DE  ESA  CORPORACIÓN 
POLICIACA DE NOMBRES NICANDRO SEBOLLÓN MONTAÑO Y 
SIXTO GOMEZ GUZMAN; LO QUE SE HACE CONSTAR PARA QUE 
SURTAN LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES...”  (foja 
25).

XIX.- Informe  con  justificación  que  mediante  oficio  sin 
número de 24 de julio de 2004, rindió el C. Presidente Municipal de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, que en lo conducente se transcribe 
“...QUE, en atención al Oficio recibido en esta Presidencia Municipal,  
con fecha diecisiete de Junio del año en curso, en relación a la Queja  
formulada por el  señor ANSELMO FELIPE BECERRA, respecto de 
los  hechos  narrados  en  el  expediente  4027/2004-C,  me  permito 
expresarle que los hechos expresados por el Quejoso son infundados 
y carentes de veracidad, por las siguientes consideraciones:-Es falso 
lo expresado por el Quejoso Anselmo Felipe Becerra, al manifestar  
que fueron detenidos injustamente los señores Noe Felipe Becerra,  
José Castillo Molina y Jeremías Felipe Becerra, ya que la verdad de 
los hechos es que dichas personas fueron detenidas, en estado de 
ebriedad, y por denuncia de los señores PABLO GUERRERO PÉREZ 
Y  MIGUEL  GUERRERO,  por  haberles  causado  un  daño  en  su  
propiedad, ya que rompieron el parabrisas de su camioneta; por lo  
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que  solicitaron  el  poyo  de  la  policía  municipal,  constituyéndose  el  
comandante y demás elementos de la policía municipal en el lugar de 
los  hechos,  para  brindar  el  auxilio  que  solicitaron  las  personas 
señaladas como agraviadas. Por lo que procedieron a asegurarlos y a  
remitirlos a la cabecera municipal para ponerlos a disposición del C.  
Agente subalterno del Ministerio Público del municipio.- Es el caso, de 
que se puso a disposición de la Autoridad ministerial del lugar a los 
citados señores Noe Felipe Becerra, José Castillo Molina y Jeremías 
Felipe Becerra, en su calidad de presuntos responsables de daño en  
propiedad ajena, denunciados por los señores Pablo Guerrero Pérez  
y Miguel Guerrero, pero es el caso de que finalmente llegaron a un 
acuerdo para la reparación del daño causado y se logro la firma de un 
convenio para la reparación del daño causado. Situación que pudo 
corroborar  la  Licenciada  ELIZABETH  GÓMEZ  integrante  de  la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado.-  Esta  Autoridad 
municipal,  refrenda su compromiso de total respeto a los Derechos 
Humanos  de  nuestros  Ciudadanos,  señalando  que  en  el  presente 
caso, existen las constancias conducentes que acreditan el actuar de  
esta autoridad dentro del marco de la Ley. Por lo que nos permitimos 
remitirle copia simples de las actuaciones señaladas.- En merito de lo 
expuesto,  a  USTED  C.  PRIMER  VISITADOR  ,  me  permito 
manifestarle  que  no  hemos  realizado  ninguna  violación  a  los 
Derechos Humanos de la parte Quejosa Anselmo Felipe Becerra y  
solicitarle tener en consideración las razones expuestas, para que nos  
sea sorprendida la Buena Fe de la Institución que representa...” ( fojas 
47 y 48). 

 XX.- Testimonio  rendido  ante  un  Visitador  de  este 
Organismo por el C. Samuel Anastasio Felipe, el 15 de septiembre del 
año próximo pasado, quien en relación a los hechos expresó: “...Que 
el pasado viernes 23 de abril del año en curso, aproximadamente a  
las 21 horas, me encontraba en la carretera que va de Tecoltepec a  
Cuetzálan del Progreso, aproximadamente a 200 metros el centro de 
Tecoltepec, cuando en ese momento vi que llego una camioneta de  
color  blanco  de  donde  se  bajaron  2  elementos  que  venían 
uniformados de policías, quienes en ese momento les echaron gas 
lacrimógeno a tres personas que conozco ya que son de Tecoltepec y 
que responde a  los  nombres de  Jeremías,  Felipe  y  Noe todos de 
apellido  Felipe  Becerra.  Y  los  subieron  a  su  camioneta,  en  ese 
momento me acerque con otro de los hermanos que estaban ahí, de  
nombre  Anselmo  Felipe  Becerra,  preguntándole  que  porque  se 
habían  llevado  a  sus  hermanos,  ya  que  estos  policías  no  traían 
camioneta  oficial,  a  lo  que me contestó,  que  al  parecer  los  había 
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mandado el señor Pablo Guerrero Pérez, ya que el, es dueño de la  
camioneta  donde  se  llevaron  a  sus  hermanos,  y  que  se  habían 
llevado a sus hermanos a la cárcel de Tuzamapan de Galeana, que 
es todo lo que tiene que manifestar, Sin  más que agregar se da por  
terminada la presente diligencia de carácter testimonial, firmando al  
calce los que en ella intervinieron. ...” (fojas 54 y 55).

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

PRIMERA.- Por su aplicación en el presente caso, resulta 
procedente citar los siguientes preceptos legales:

 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

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

 Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de 
la vida, 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, párrafo cuarto señala: “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”.

A su vez, el artículo 21 de la misma Constitución General 
de  la  República,  en  lo  aplicable  prevé:  “...  La  investigación  y 
persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se 
auxiliará  de  una  policía  que  estará  bajo  su  autoridad  y  mando 
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inmediato..  .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...”.

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”.

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece:  “El arresto, la detención o la prisión 
sólo  se  llevarán  a  cabo  en  estricto  cumplimiento  a  la  Ley   y  por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”.

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 mismo, 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 
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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  6º:  “Se  entiende  por  derechos  humanos  los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad,  que el  Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto  
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados  
Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

La Ley Orgánica Municipal 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”.
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Artículo  215.-  “La justicia  municipal  se ejercerá por  los 
juzgados menores, juzgados de paz, juzgados calificadores y agentes  
subalternos  del  Ministerio  Público,  en  los  términos  y  plazos  que 
establezcan,  además  de  la  presente  ley,  las  disposiciones  legales 
aplicables”.

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

 La Ley de Seguridad Pública del Estado, en ese mismo 
tenor dispone:

Artículo  42.-  “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”.

Artículo 58.- “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.”

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, señala: 

Artículo 60.-  “Los Jueces Menores de lo Civil conocerán: 
I.-  De  los  negocios  civiles  y  mercantiles  cuya  cuantía  exceda  del  
importe de un día de salario mínimo y no pase del importe de cinco.  
II.- De las Controversias sobre arrendamiento de inmuebles y las que 
se  refieran  al  cumplimiento  de  obligaciones  consistentes  en 
prestaciones periódicas, siempre que el importe anual de la renta o  
prestación quede comprendido en lo límites de la fracción anterior. III.-  
De las competencias que se susciten respecto de los Jueces de Paz  
de su jurisdicción. IV.- De las inhibiciones por excusa o recusación de 
sus subalternos y de los Jueces de Paz de su jurisdicción, cuando  
haya oposición de su parte. V.- De los recursos que procedan contra  
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las resoluciones de los Jueces de Paz de su jurisdicción; y, VI.- De los 
demás asuntos que les encomienden las leyes...”.

Artículo 63.- “En los municipios o secciones judiciales, los  
Jueces  Menores  de  lo  Civil  conocerán  de  los  asuntos  de  la  
competencia de los Jueces Menores de Defensa Social”.

Artículo  67.-  “Los  Jueces  Menores  de  Defensa  Social  
conocerán:  I.-  De los delitos que se sancionen con prisión que no  
exceda de seis meses y multa, o sólo esta. II.- De las inhibiciones por  
excusa o recusación de sus subalternos; y III.- De los demás asuntos 
que les encomienden las leyes ”.

  El  Código  de  Procedimientos  en  materia  de  Defensa 
Social establece: 

Artículo  67.-  “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. Se considerará que hay delito flagrante, si el  
indiciado  es  detenido  en  el  momento  de  estarlo  cometiendo  o  si,  
inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, aquél es 
perseguido  materialmente,  o  dentro  de  las  setenta  y  dos  horas 
siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo 
señala como responsable y además: I.- Se encuentran en su poder el  
objeto del  delito,  el  instrumento con que aparentemente lo hubiere  
cometido o los productos del delito, o II.- Aparecen huellas o indicios  
que permitan presumir fundadamente su intervención en la comisión 
del delito...”.

 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”.

SEGUNDA.-   La noticia  de  la  presunta  violación  a  los 
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derechos  humanos  de  José  Castillo  Molina,  Noe  Felipe  Becerra  y 
Jeremías Felipe Becerra, fue recibida en la Delegación de la Comisión 
de Derechos Humanos, en Cuetzalan, Puebla,  a través de la queja 
presentada por Anselmo Felipe Becerra, la cual hizo consistir en que 
las  personas  mencionadas  fueron  detenidas  por  elementos  de  la 
Policía  Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  a  las  21:30 
horas del 23 de abril  de 2004 y hasta el momento de presentar su 
inconformidad (10:20 horas del 24 de abril de 2004) aún no habían 
sido puestas en libertad.

Posteriormente,  cada  uno  de  los  agraviados  rindió  su 
versión sobre la mecánica en la que se suscitó la detención de que 
fueron  objeto,  para  lo  cual  expresaron  en  forma coincidente,   que 
aproximadamente a las 21:45 horas del día 23 de abril de 2004, iban a 
bordo de una camioneta y a la altura de la escuela de Tecoltepec, 
fueron interceptados por una camioneta Ford color blanca, en la que 
iban 2 elementos vestidos con el uniforme de la Policía Municipal de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, los que sin motivo alguno les dijeron 
que se bajaran del vehículo en que viajaban, sin explicarles el motivo 
ni  mostrarles  orden  de  arresto;  ya  en  el  exterior  del  vehículo,  sin 
ninguna causa, uno de los policías les roció gas lacrimógeno en la 
cara, tomando a  Noe Felipe Becerra con su mano derecha de su 
garganta con la intención de ahorcarlo, provocándole una lesión  en 
esa parte del cuerpo; que a los 10 minutos llegó una camioneta de la 
Policía  Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  con  2 
elementos  policíacos,  mismos  que  procedieron  a  subirlos  a  esa 
patrulla, para trasladarlos a la Comandancia de la Policía Municipal, 
donde  fueron  encerrados  en  la  cárcel,  a  la  que  ingresaron 
aproximadamente a las 23:00 horas del  día 23 de abril  de 2004 y 
permanecieron en ese lugar hasta las 11:00 hrs. del día siguiente, es 
decir,  el  24  de  abril  del  mismo  año,  momento  en  que  fueron 
conducidos  ante  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público,  ante 
quien  declararon  y  posteriormente los  llevaron  con el  Juez Menor, 
quien les dijo que la multa era de $400.00 por los 3, sin explicarles el 
origen de la misma, ni de la detención de que fueron objeto; al decirle 
al citado Juez que no tenían esa cantidad, les respondió que en su 
lugar sería  un arresto  de 36 horas,  sin  embargo,  les  permitió  salir 
después de que el agraviado Noe Felipe Becerra firmó un recibo por 
la cantidad de $400.00 (evidencias IV, VI y VIII).

 Ahora  bien,  del  análisis  de  los  hechos  puestos  a 
consideración  de  este  Organismo,  de  las  evidencias  obtenidas 
durante la investigación, así como en observación a los dispositivos 
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legales que  fueron enunciados en el capitulo que precede, se llega a 
la conclusión de que se vulneraron los derechos humanos de José 
Castillo Molina, Noe Felipe Becerra y Jeremías Felipe Becerra y en 
consecuencia las garantías individuales previstas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, violaciones que para una 
mejor comprensión serán examinadas por separado.  

TERCERA:  DE  LA  DETENCIÓN  DE  QUE  FUERON 
OBJETO NOE FELIPE BECERRA, JEREMIAS FELIPE BECERRA Y 
JOSE CASTILLO MOLINA.

Del texto de la queja interpuesta ante este Organismo, se 
advierte  que  uno  de  los  actos  que  Noe  Felipe  Becerra,  Jeremías 
Felipe  Becerra  y   José  Castillo  Molina  estiman  violatorios  a  sus 
derechos fundamentales, es la detención de que fueron objeto el 23 
de abril de 2004.

Ahora  bien,  la  detención  cuestionada  se  encuentra 
plenamente  demostrada  en  actuaciones,  con   las  evidencias  que 
fueron obtenidas durante la investigación, las cuales a continuación se 
enuncian:

  a).- Queja  presentada  ante  este  Organismo por  el  C. 
Anselmo Felipe Becerra, quien a las 10:20 horas del día 24 de abril 
del año próximo pasado, hizo del conocimiento de este Organismo, 
que  sus  hermanos  Noe  y  Jeremías,  ambos  de  apellidos  Felipe 
Becerra y el señor José Castillo Molina fueron detenidos a las 21:30 
horas del día 23 de abril de 2004 y hasta el momento de presentar 
queja ante esta Institución, no se les había permitido egresar de la 
cárcel municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla (evidencia I).

  b).- Certificación de 24 de abril  de 2004, de la que se 
desprende que el Licenciado Leonel Pérez Martínez, Visitador de este 
Organismo,  siendo  las  11:30  horas  de  ese  día,  se  comunicó  vía 
telefónica a la Comandancia de la Policía Municipal de Tuzamapan de 
Galeana, Puebla, y previa solicitud de informe, el C. Pablo Heredia 
Márquez, elemento de la policía municipal de ese lugar, le hizo saber 
que los aquí agraviados fueron ingresados al área de seguridad  de 
esa comandancia, a las 23:00 horas del día 23 de abril del 2004 y aún 
permanecían en ese lugar (evidencia II). 

 c).- Certificación realizada a las 14:20 del día 24 de abril 
del año próximo pasado,  en la cual consta la manifestación que el C. 
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Rodrigo  Ortiz  Soto,  policía  municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana, 
Puebla, hizo a un Visitador de este Organismo, en el sentido de que 
Noe y Jeremías, ambos de apellidos Felipe Becerra y el señor José 
Castillo Molina, fueron puestos en libertad a las 11:40 horas de ese 
día (evidencia III). 

 d).- Informe que sobre los hechos rindió el 29 de abril de 
2004, el C. Marcial Rodríguez Rodríguez, Regidor de Gobernación de 
Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  quien  expresó  que  el  Presidente 
Auxiliar Municipal de Reyes de Vallarta, vía telefónica solicitó el apoyo 
de la Policía Municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, porque los 
quejosos obstruyeron el camino, estando dos de ellos en estado de 
ebriedad, discutiendo con otras dos personas a quienes rompieron el 
parabrisas de su vehículo, razón por la cual fueron detenidos en un 
lugar que pertenece territorialmente al municipio de Cuetzalan, Puebla 
(evidencia X). 

 e).- Informe proporcionado el 29 de abril de 2004 por el C. 
Juan Angeles Rodríguez, Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social 
de Tuzamapan de Galeana, Puebla, quien expresó que la detención 
de los agraviados fue por estar obstruyendo el camino con palos y 
piedras  en  una  brecha,  además  por  dañar  el  parabrisas  de  un 
vehículo (evidencia IX). 

 f).- Oficio sin número de 24 de abril de 2004, suscrito por 
el C. Nicandro Sebollón Montaño, Comandante de la Policía Municipal 
de Tuzamapan de Galeana, Puebla, dirigido al Agente Subalterno del 
Ministerio  Público  del  propio  lugar,  a  través  del  cual  puso  a  su 
disposición a Noe y Jeremías ambos de apellidos Felipe Becerra y al 
C.  José  Castillo  Molina,  haciendo  de  su  conocimiento  que  dichas 
personas fueron detenidas a las 23:00 horas del día 23 de abril de 
2004  por  elementos  de  la  policía  municipal  de  Tuzamapan  de 
Galeana, Puebla, en el tramo carretero conocido como El Arenal y que 
fueron internados en la cárcel municipal (evidencia XII inciso a). 
 
 g).- Certificación de 27 de mayo del 2004, realizada por 
una  Visitadora  de  este  Organismo,  de  la  que  se  advierte  la 
información proporcionada por el C. Regulo Jorge Rodríguez, policía 
municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, consistente en que el 
23 de abril de 2004 los agraviados fueron detenidos por los elementos 
policiacos  de  nombres  Nicandro  Sebollón  Montaño  y  Sixto  Gómez 
Muñoz (evidencia XVI).



22

  h).- Informe con justificación que sobre los hechos rindió 
a  este  Organismo  el  C.  Alejandro  Aparicio  Hernández,  Presidente 
Municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, quien señaló que los 
quejosos fueron detenidos por el ilícito de daño en propiedad ajena, 
de tal forma que una vez asegurados fueron puestos a disposición del 
Agente Subalterno del Ministerio Público de ese lugar (evidencia XIX )
.    

Las evidencias señaladas, tienen pleno valor probatorio, 
en términos de lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo, en virtud de que las mismas provienen de las partes 
involucradas en el presente asunto y de las autoridades que tuvieron 
en su momento conocimiento de ese acto;  lo que permite justificar 
plenamente que Noe y Jeremías, ambos de apellidos Felipe Becerra y 
José Castillo Molina,  fueron detenidos el día 23 de abril de 2004 y 
encerrados en la cárcel municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, 
a las 23:00 horas en la que permanecieron retenidos hasta las 11:40 
horas del día 24 de abril del mismo año.

Probada la detención de que fueron objeto los agraviados, 
este Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, advierte 
evidencias  que  hacen  presumir  fundadamente  que  la  detención 
realizada en agravio de los quejosos tuvo un sustento legal.

En  efecto,  al  presentar  queja  ante  este  Organismo, 
Anselmo Felipe Becerra se concretó a expresar que sus familiares y 
conocido se hallaban detenidos en la cárcel municipal de Tuzamapan 
de Galeana, Puebla, sin externar un motivo o el origen de la detención 
(evidencia I); por su parte, los agraviados al ratificar y ampliar la queja 
presentada a su favor,  señalaron desconocer el  motivo por  el  cual 
fueron detenidos y retenidos en la celda de la Comandancia de la 
Policía citada (evidencias IV, VI y VIII).

Sin embargo, al dar lectura a la certificación realizada a 
las 11:30 horas del día 24 de abril de 2004, realizada por un Visitador 
de este Organismo,  se advierte que el  C.  Pablo Heredia Márquez, 
elemento de seguridad pública municipal de Tuzamapan de Galeana, 
Puebla,  comunicó  a  esta  Institución  que  los  agraviados  fueron 
detenidos por golpes con otro señor (evidencia II);  asimismo, de la 
diligencia realizada a las 10:40 horas del  día  29 de abril  del   año 
próximo pasado,  se desprende que el  Regidor de Gobernación del 
municipio  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  informó  que  la 
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detención  de  los  quejosos  se  suscito  en  virtud  de  que  éstos 
obstruyeron un camino, estando dos de ellos en estado de ebriedad, 
además  de  discutir  con  otras  personas,  a  quienes  rompieron  el 
parabrisas de su vehículo por lo que fueron detenidos en un lugar que 
pertenece territorialmente a Cuetzalan, Puebla (evidencia X); por su 
parte, el Ciudadano Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de 
Tuzampan  de  Galeana,  Puebla,  comunicó  a  personal  de  esta 
Institución que la detención de Noe y Jeremías, ambos de apellidos 
Felipe Becerra y José Castillo Molina fue por obstruir el camino con 
palos y piedras en una brecha, quienes firmaron un acta de acuerdo 
con las personas que los acusaban de haber roto el parabrisas de su 
camioneta en los momentos que obstruían el camino (evidencia IX).

En el mismo orden de ideas, del acta 04/013/2004J de 24 
de abril  de 2004, se infiere la celebración de un convenio entre los 
aquí  agraviados y  los  señores Pablo  y  Miguel  ambos de  apellidos 
Guerrero  Pérez,  comprometiéndose  los  primeros  a  no  molestar,  ni 
agredir física ni verbalmente a los  segundos, como aconteció - según 
los asertos contenidos en el acta citada - el día 23 de abril de 2004 a 
las  17:00  horas,  cerca  de  la  población  de  Huitziltepec  de  ese 
municipio, documento que fue firmado por Noe y Jeremías, ambos de 
apellidos Felipe Becerra y José Castillo Molina, al advertirse que las 
rúbricas que aparecen insertas en el mismo, coinciden con las que 
plasmaron los agraviados al ratificar y ampliar la queja presentada a 
su favor por Anselmo Felipe Becerra, además de aparecer la firma del 
Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  de  Tuzamapan  de 
Galeana Puebla,  y dos firmas que se atribuyen a los mencionados 
Pablo y Miguel ambos de apellidos Guerrero Pérez, además no haber 
sido refutado como falso por los quejosos (evidencia XI).   

En  términos  similares,  el  C.  Cupertino  Márquez 
Hernández, Agente Subalterno del Ministerio Público de Tuzamapan 
de Galeana, Puebla, expresó que los agraviados fueron puestos a su 
disposición  por  encontrarse  en  estado  de  ebriedad  y  estrellar  el 
parabrisas del  vehículo propiedad de Pablo Guerrero Pérez,  por  lo 
que  se  les  tomo  declaración   y  en  virtud  de  haber  llegado  a  un 
acuerdo las partes involucradas, los envió al Juez Menor en donde se 
firmó un acta compromiso para arreglar el problema (evidencia XII); 
información que coincide con el oficio sin número de 24 de abril de 
2004,  suscrito  por  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de 
Tuzampan de Galeana, Puebla, que fue exhibida por el propio Agente 
Subalterno, del que se advierte que el citado comandante refiere que 
Noe y Jeremías, ambos de apellidos Felipe Becerra y José Castillo 
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Molina  agredieron  al  señor  Pablo  Guerrero  Pérez  y  Noe  Becerra 
estrelló el  parabrisas de su vehículo y además portaba una navaja 
007,  agregando que todos los  aquí  agraviados se  encontraban en 
estado de ebriedad (evidencia XII inciso a).

Vital  importancia  reviste  el  acta  levantada  a  las  11:00 
horas del 24 de abril de 2004 por el Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Tuzamapan de Galeana, Puebla, de la que se advierten 
manifestaciones  que  se  atribuyen  a  Noe  y  Jeremías,  ambos  de 
apellidos Felipe Becerra y José Castillo Molina, en el sentido de que 
pasaban por la carretera de Xalcuahutla, Cuetzalan, Puebla, frente a 
la casa del señor Pablo Guerrero; que el señor José Castillo Molina 
paso  mentando,  profiriendo  palabras  obscenas,  situación  que 
reconoce; por lo que el señor Pablo Guerrero salió de su casa y los 
fue siguiendo junto con el señor Miguel Guerrero, hasta la comunidad 
de Huitziltepec, Puebla, donde hubo una discusión y forcejeo entre 
ellos; de ahí continuaron su trayecto hasta llegar al Banco del Arenal 
donde trataron de atajar al señor Pablo Guerrero, le atravesaron un 
palo  y  la  camioneta  pero  solamente  discutieron,  no  pasando  a 
mayores;  el  acta  de  mérito  fue  signada  por  los  quejosos,  Agente 
Subalterno del Ministerio Público y dos personas más (evidencia XI).

A  las  evidencias  señaladas  se  suma  el  informe  con 
justificación rendido a este Organismo por el Presidente Municipal de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, quien esencialmente refiere que la 
detención cuestionada se suscito por una denuncia realizada por los 
señores Pablo Guerrero Pérez y Miguel Guerrero, en virtud de que los 
agraviados causaron daño a un vehículo de su propiedad al romperle 
el parabrisas, de tal forma que la policía municipal de ese lugar les 
brindo auxilio y los quejosos fueron detenidos y puestos a disposición 
del  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  del  propio  lugar 
(evidencia XIX).    

En ese contexto, se puede establecer que la actuación de 
los  elementos  de  seguridad  pública  municipal  de  Tuzamapan  de 
Galeana,  Puebla,   tuvo  su  origen  en  una solicitud  de  intervención 
realizada por parte de ciudadanos de ese lugar, quienes dijeron haber 
sido agredidos verbalmente por los quejosos, acto que  reconocen los 
mismos, al signar el acta 04/013/2004J   realizada a las 13:15 horas 
del día 24 de abril de 2004 por el Juez Menor de lo Civil y de Defensa 
Social de Tuzamapan de Galeana, Puebla, y el acta realizada a las 
11:00 horas del día 24 de abril del año próximo pasado por el Agente 
Subalterno del Ministerio Público del propio lugar (evidencia XII inciso 
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b);  aunado  a  lo  anterior,  la  autoridad  señalada  como responsable 
afirmó que los agraviados fueron detenidos por el delito de daño en 
propiedad ajena, ya que además de haber agredido a Pablo Guerrero 
Pérez,  también le rompieron el parabrisas de una camioneta de su 
propiedad;  igualmente  obstruyeron  un  camino  con  un  palo,  lo  que 
implica la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación, 
acto  que  también  reconocen  los  quejosos  según  se  advierte  del 
contenido el acta levantada por el  Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Tuzamapan de Galeana, Puebla.

De esta  forma,  concediendo credibilidad  a  la  autoridad 
señalada como responsable y ante las manifestaciones vertidas por 
los propios agraviados, se puede afirmar que la intervención de los 
servidores públicos que efectuaron la detención de los quejosos, es 
decir, los C. Nicandro Sebollón Montaño y Sixto Gómez Guzmán, se 
justifica en primera instancia al formar parte de una corporación que 
tiene  como  deber  salvaguardar  los  derechos  de  los  ciudadanos  y 
además al  actualizarse los supuestos que señalan los artículos 16 
Constitucional que en lo conducente establece:  “... 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”,  así  como  lo 
previsto por el artículo 67 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social  del  Estado, que preceptúa:  “En los casos de delito  
flagrante,  toda  persona  puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  
demora a disposición de la autoridad inmediata y esta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Se considerará que hay delito  
flagrante,  si  el  indiciado  es  detenido  en  el  momento  de  estarlo  
cometiendo  o  si,  inmediatamente  después  de  ejecutado  el  hecho 
delictuoso,  aquél  es  perseguido  materialmente,  o  dentro  de  las  
setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho 
delictivo,  alguien  lo  señala  como  responsable  y  además:  I.-  Se 
encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con que 
aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito, o II.-  
Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su  
intervención en la comisión del delito…”.
 

Bajo esas premisas, la detención en sí no constituye un 
acto violatorio a los derechos humanos de los quejosos, ya que la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicano  y  los 
Ordenamientos  Legales  que han sido enunciados con anterioridad, 
facultan a las autoridades señaladas como responsables a efectuar 
las  detenciones  de  las  personas  que  cometan  actos  considerados 



26

delictivos, por lo que en todo caso los elementos policíacos actuaron 
correctamente al detener a los quejosos, en virtud de que el señor 
Pablo Guerrero Pérez realizó un señalamiento directo en su contra 
respecto a que dañaron el parabrisas de un vehículo de su propiedad.

No  pasa  inadvertido  para  este  Organismo,  la 
circunstancia señalada por los agraviados en el sentido de que fueron 
detenidos en un lugar que pertenece territorialmente al municipio de 
Cuetzalan, Puebla y  por tanto a su juicio debieron ser traslados al 
municipio mencionado; sin embargo, al valorar las circunstancias que 
originaron  la  detención  y  la  mecánica  de  los  hechos,  tales 
apreciaciones resultan incorrectas por lo siguiente: a los quejosos se 
les  atribuye  la  comisión  del  delito  de  daño  en  propiedad  ajena 
cometido en agravio de Pablo Guerrero Pérez, así como el de ataques 
a  las  vías de comunicación,  ambos efectuados en la  población de 
Huitziltepec, perteneciente al  municipio de Tuzamapan de Galeana, 
Puebla,  que corresponde al  Distrito  Judicial  de Tetela de Ocampo, 
Puebla;  lo  anterior  implica  que  en  todo  caso  las  autoridades  de 
Cuetzalan, Puebla, no eran autoridades competentes para conocer del 
asunto y por tanto carecía de razón de ser el poner a disposición a los 
quejosos  de  una autoridad  incompetente;  asimismo,  se  infiere  que 
después de cometido del acto ilícito que les atribuye Pablo Guerrero 
Pérez,  fueron perseguidos por elementos policíacos de Tuzamapan 
de Galeana, Puebla, logrando su detención, es decir, se actualizaron 
los  supuestos  establecidos  en  el  artículo  67  del  Código  de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  que  establece  que 
cualquier  persona  puede  detener  a  los  indiciados,  por  lo  que  esa 
circunstancia tampoco implica una violación a los derechos humanos 
de los aquí agraviados.

CUARTA:  DE  LA  RETENCION   Y  MALOS  TRATOS 
COMETIDOS  EN  AGRAVIO  DE  NOE  FELIPE  BECERRA, 
JEREMIAS FELIPE BECERRA Y JOSE CASTILLO MOLINA.

 La retención de que fueron objeto los quejosos por parte 
elementos de la policía municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, 
se  encuentra  plenamente  demostrada  en  actuaciones  con  los 
siguientes elementos de convicción: 

 a).- Queja presentada por Anselmo Felipe Becerra, quien 
a  las  10:20  horas  del  día  24  de  abril  de  2004, señaló  que  sus 
hermanos Noe y Jeremías, así como su amigo José  Castillo Molina, 
habían sido detenidos a las 21:30 horas del día 23 de abril de 2004 
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por  elementos  de  la  policía  municipal  de  Tuzamapan de  Galeana, 
Puebla, y al momento en que presentó queja, es decir, a las  10:20 
horas del día 24 del mismo mes y año, no se les permitía egresar de 
la cárcel municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla (evidencia I). 

b).- Diligencia realizada a las 11:30 horas del día 24 de 
abril de 2004 por un Visitador de este Organismo, a través de la cual 
el  C.  Pablo  Heredia  Márquez,  elemento  de  seguridad  pública  de 
Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  le  comunicó  que  los  agraviados 
habían sido ingresados en punto de las 23:00 horas del día 23 de 
abril de 2004 y aun permanecían en la cárcel municipal del lugar 
(evidencia II).

 c).- Versión que sobre los hechos rindieron los C. Noe y 
Jeremías, ambos de apellidos Felipe Becerra y José Castillo Molina, 
de  la  que  se  advierte  que  refirieron  en  forma  coincidente,  que 
posterior a su detención fueron trasladados e ingresados a la cárcel 
municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, a las 23:00 horas del 
día 23 de abril de 2004 y egresaron a las 11:00 horas del día 24 
del mismo mes y año (evidencias IV. VI y VIII).

d).- Oficio sin número de 24 de abril de 2004, a través del 
cual  el  C.  Nicandro  Sebollón  Montaño,  Comandante  de  la  Policía 
Municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, puso a disposición del 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  ese  lugar  a  los 
agraviados,  de  cuyo  texto  se  infiere  que  éstos  últimos  fueron 
asegurados a las 23:00 horas del día 23 de abril de 2004 (evidencia 
XII inciso a).

e).- Acta levantada a las 11:00 horas del día 24 de abril 
de 2004 por el Ciudadano Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Tuzamapan de Galeana,  Puebla,  una vez que los  quejosos fueron 
puestos a su disposición por el Comandante de la Policía Municipal de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla (evidencia   ).

Las evidencias reseñadas tienen pleno valor probatorio a 
la luz del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, en virtud de 
que en ellas se aprecian las manifestaciones y actuaciones realizadas 
por los servidores públicos involucrados y la aceptación expresa de 
que  Noe  y  Jeremías,  ambos  de  apellidos  Felipe  Becerra  y  José 
Castillo Molina fueron retenidos al menos de las 23:00 horas del día 
23  de  abril  de  2004 al  ser  ingresados  a  la  cárcel  municipal  de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla,  a las  11:40 horas del día 24 de 
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abril  de  2004,  momento  en  que  fueron  puestos  a  disposición  del 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Tuzamapan de Galeana, 
Puebla.
  

Ahora bien, como se dijo anteriormente, el origen de la 
detención  cometida  en  agravio  de  Noe  y  Jeremías,  ambos  de 
apellidos Felipe Becerra y José Castillo Molina, fue la imputación de 
actos que pudieran ser constitutivos de delito, consistente en daño en 
propiedad ajena en agravio de Pablo Guerrero Pérez y ataques a las 
vías de comunicación, de tal  forma que una vez que se suscitó la 
detención  de  los  agraviados,  lo  procedente hubiera sido que el  C. 
Nicandro Sebollón Montaño, Comandante de la Policía Municipal de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, y elemento policiaco que participó 
en la detención,  es decir,  el  C.  Sixto Gómez Guzmán,  pusieran al 
quejoso a disposición del Ministerio Público, Institución facultada para 
la investigación y persecución de los delitos acorde a lo preceptuado 
por  el  artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la  República;  sin 
embargo,  de  actuaciones  se  desprende  que  una  vez  que  los 
agraviados fueron detenidos, es decir, poco antes de las 23:00 horas 
del día 23 de abril de 2004,  fueron trasladados y encerrados en el 
área  de  seguridad  de  la  Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, y fue hasta las 11:00 horas del día 
24 de abril  de 2004 cuando decidieron ponerlos  a  disposición del 
Agente Subalterno del Ministerio Público;  es decir, el Comandante y 
elemento de seguridad pública de Tuzamapan de Galeana, Puebla, 
decidieron mantener retenido a  Noe y Jeremías, ambos de apellidos 
Felipe Becerra y José Castillo Molina, por poco más de 12 horas.

La retención mencionada constituye un acto violatorio a 
las garantías individuales de los agraviados, ya que por poco más de 
12 horas permanecieron retenidos en un área de seguridad, sin que 
existiera  mandamiento  de  autoridad  competente  que  fundara  y 
motivara  tal  acto,  de  tal  forma  que  se  dejó  de  cumplir  con  las 
obligaciones que imponen los artículos 16 de la Constitución General 
de la República y 67 del Código de Defensa Social del Estado, que 
estipulan que en caso de delito flagrante, toda persona puede detener 
al indiciado y debe ponerlo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y esta con la misma prontitud al Ministerio Público.

La  omisión  señalada,  contribuye  a  un  rezago  en  la 
investigación de los hechos por los cuales se detuvo y retuvo a los 
agraviados,  que de haber sido puestos a disposición del  Ministerio 
Público,  pudieron  hacer  uso  de  los  derechos  que  a  favor  de  los 



29

indiciados consigna la Ley, es decir, de sus garantías de audiencia y 
defensa, o en todo caso llegar a un acuerdo conciliatorio como ocurrió 
en el presente caso, la cuales por omisión les fueron negadas.
 Es importante destacar,  que el hecho de que la Policía 
Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  decidiera  poner  a 
disposición del  Agente Subalterno del  Ministerio  Público del  propio 
lugar a los quejosos, no tuvo su origen en una decisión propia, sino 
que fue a consecuencia de la medida cautelar solicitada a las 11:30 
horas  del día 24 de abril de 2004 por un Visitador de este Organismo, 
la cual consistió en pedir la inmediata libertad de los agraviados al no 
existir  fundamento  legal  para  la   retención  de  que estaban siendo 
objeto  en  el  área  de  seguridad  de  la  Comandancia  de  la  Policía 
Municipal de Tuzamapan, Puebla (evidencias II y III); es decir, de no 
haber intervenido personal de esta Institución, los agraviados hubieran 
sido retenidos ilegalmente por un tiempo mayor, situación que resulta 
reprochable.

 Respecto a los malos tratos que dicen haber sufrido los 
quejosos,  consistente  en  que  elementos  de  seguridad  pública  les 
rociaron gas lacrimógeno al momento de su detención, se presume 
fundadamente que esto aconteció, al observar las manifestaciones de 
los  quejosos;  el  testimonio  que  ante  este  Organismo  rindió  el  C. 
Samuel Anastasio Felipe el día 15 de septiembre de 2004 ante un 
Visitador de este Organismo, quien señaló haber estado presente en 
el  momento  en  que  esto  ocurrió  (evidencia  XX);  la  lesión  de 
aproximadamente un centímetro, que un Visitador de este Organismo 
observó en el  cuello  de  C.  Noe Felipe Becerra (evidencia V),  así 
como la lesión que el  Visitador citado visualizó en Jeremías Felipe 
Becerra,  consistente  en  una  herida  de  aproximadamente  medio 
centímetro  en  la  parte  inferior  del  ojo  izquierdo,  que  a  dicho  del 
agraviado fue consecuencia del gas lacrimógeno que le fue echado al 
momento de ser detenido (evidencia VII).

El acto de maltrato resulta reprochable, en virtud de que 
al  observar  cada  una  de  las  manifestaciones  que  en  diversos 
momentos realizaron elementos de seguridad pública,  Comandante 
de  la  Policía  y  Presidente,  todos  del  municipio  de  Tuzamapan  de 
Galeana, Puebla, no se desprende ninguna expresión en el sentido de 
que  los  agraviados,  al  momento  de  ser  detenidos  hayan  opuesto 
resistencia o hayan realizado algún otro acto que ameritara el uso de 
gas lacrimógeno, por lo que la utilización del mismo resultó excesivo, 
provocando dolor  innecesario  en los  ojos  de los  agraviados y  una 
lesión  en   Jeremías  Felipe  Becerra  en  la  parte  inferior  del  ojo 
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izquierdo. Tampoco se justifica la necesidad de haber tomado por el 
cuello a Noe Felipe Becerra y lastimarle esa parte del cuerpo ya que 
se  reitera  no  existen  evidencias  que  demuestren  que  estos  se 
opusieron a la detención o agredieran a los elementos policíacos, de 
tal forma que es preciso se investigue la conducta de éstos últimos y 
de ser procedente sea sancionada. 

 Es importante 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  y  profesionalismo,  con  pleno  respeto  de  los  derechos 
humanos,  utilizando  correcta  y  razonablemente  los  poderes  y  las 
facultades que les confiere la ley; lo que evidentemente no ocurrió en 
el presente caso y por tanto la conducta desplegada por los servidores 
públicos involucrados debe ser investigada y en su caso sancionada.

QUINTA:  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  AGENTE 
SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Ahora bien, de las actuaciones que integran el presente 
expediente  se  desprende  que  los  aquí  agraviados,  aún  cuando 
señalan al Agente Subalterno del Ministerio Público de Tuzamapan de 
Galeana, Puebla, únicamente lo hacen para expresar que después de 
egresar de la cárcel municipal de ese lugar, es decir, después de las 
11:40 horas del 24 de abril de 2004, fueron llevados ante él sin saber 
el  motivo de su remisión y ahí  les fue tomada declaración;  por  su 
parte, la autoridad mencionada expresó que Noe y Jeremías ambos 
de apellidos Felipe Becerra y José Castillo Molina fueron puestos a su 
disposición por  haber roto el  parabrisas del  vehículo propiedad del 
señor Pablo Guerrero Pérez, sin embargo, en virtud de que las partes 
llegaron a un acuerdo no realizó más gestión que pasarlos con el Juez 
Menor de lo Civil  y de Defensa Social para que levantaran un acta 
(evidencia  XII),  exhibiendo al  efecto  un  acta  realizada a  las  11:00 
horas  del  día  24  de  abril  de  2004,  de  la  que  se  desprenden  las 
manifestaciones de los agraviados en el sentido de que José Castillo 
Molina insultó y profirió palabras obscenas al señor Pablo Guerrero 
Pérez,  por  lo  que dicha persona los siguió  hasta la comunidad de 
Huitziltepec,  Puebla,  donde  el  agresor  y  agredido  discutieron  y 
forcejearon, continuando los quejosos con su trayecto hasta llegar al 
bando del arenal donde trataron de atajar al señor Pablo Guerrero y 
atravesaron un palo a la camioneta y discutieron (evidencia XII inciso 



31

b).

En ese contexto, existe por una parte, la aceptación de 
los quejosos de haber participado en un conflicto con el señor Pablo 
Guerrero  Pérez  y  obstruir  el  camino  con  un  palo,  para  evitar  la 
circulación del vehículo de dicha persona; igualmente, aún cuando no 
existe en el  acta levantada por el  Agente Subalterno del  Ministerio 
Público las manifestaciones realizadas por Pablo Guerrero Pérez, se 
desprende que estuvo presente en el momento en que los agraviados 
fueron puestos a disposición, al igual que Miguel Guerrero Pérez, al 
advertirse dos firmas que se les atribuye y que son similares a las que 
asentaron al firmar el acta realizada ante el Juez Menor de lo Civil y 
de Defensa Social de Tuzamapan de Galeana, Puebla (evidencia XI); 
lo  anterior  conduce  a  presumir  fundadamente  la  certeza  de  los 
argumentos del Agente del Ministerio Público, en el sentido de que las 
partes  involucradas  llegaron  a  un  acuerdo  sobre  la  problemática 
planteada.

En  esas  condiciones,  es  necesario  señalar  que  la 
actividad del Ministerio Público inicia al tener conocimiento de  actos 
delictuosos,  en  el  presente  caso,  esto  ocurrió  al  ser  puestos  los 
quejosos a disposición del Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  en  su  carácter  de  auxiliar  del 
Ministerio Público,  por la comisión del delito de daño en propiedad 
ajena; sin embargo, tomando en consideración  que el señor Pablo 
Guerrero Pérez decidió no presentar acusación alguna al llegar a un 
acuerdo conciliatorio y  que la  fracción I   del artículo 414  del Código 
de Defensa Social del Estado,   considera que en base al monto de 
los  daños causados el  ilícito   que se le  imputaba es  de  querella 
necesaria y al no existir avaluó para determinar  el monto de los daños 
el Agente del Ministerio Público Subalterno, actuó en base a lo que 
más  favorecía   a  los  inculpados,  no  obstante  que  las  demás 
fracciones  restantes  del  dispositivo  legal  invocado  considerando  el 
monto de los daños se persigue  de oficio,  por  lo que al  existir  la 
manifestación del agraviado de no querer presenta querella en contra 
de  los  hoy  quejosos,  el  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno 
considero que ya no había elementos para realizar  gestiones para 
remitir  a  Noe  y  Jeremías,  ambos  de  apellidos  Felipe  Becerra,  así 
como  a  José  Castillo  Molina  al  Ministerio  Público  de  Tetela  de 
Ocampo Puebla, que en todo caso hubiera sido perjudicial para las 
personas mencionadas; de tal forma que este Organismo estima que 
el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  no  ejecutó  actos 
violatorios a los derechos humanos de los quejosos.
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Asimismo,  es  importante  puntualizar  que  el  Agente  del 
Ministerio  Público  señala  que  para  levantar  el  acta  del  acuerdo 
realizado,  paso a las partes involucradas con el Juez Menor de lo 
Civil y de Defensa Social de Tuzamapan de Galeana, sin embargo no 
se  advierte  que  fuera  en  calidad  de  detenidos,  circunstancia  que 
tampoco fue justificada por  los quejosos;  aunado a lo  anterior   se 
advierte de actuaciones que el recibo que Noe Felipe Becerra firmó el 
24 de abril de 2004 a favor del Juez indicado, no fue por concepto de 
multa o para obtener su libertad, la de su hermano y amigo, sino que 
del texto del documento de mérito se infiere que fue por gastos de 
administrativos  realizados  supuestamente  en  el  Juzgado  Menor 
(evidencia  XVII),  de tal  forma que se reitera  no existen evidencias 
para demostrar una actuación incorrecta del  Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Tuzamapan de Galeana, Puebla. 
 

SÉXTA: DE LA ACTUACIÓN DEL JUEZ MENOR DE LO 
CIVIL Y DE DEFENSA SOCIAL.

 Uno de los actos reclamados por Noe y Jeremías, ambos 
de  apellidos  Felipe  Becerra  y  José  Castillo  Molina,  es  el  cobro 
indebido que pretendió realizar en su agravio el Juez Menor de lo Civil 
y  de  Defensa  Social  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  por  la 
cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos) por concepto de multa, sin 
explicarles el origen de la misma, bajo amenaza que de no hacerlo 
serían retenidos por 36 horas; sin embargo ante su imposibilidad de 
pagar forzó a Noe Felipe Becerra a firmar un recibo por la cantidad 
citada.   

Ahora  bien,  de  actuaciones  se  advierte  que  al  ser 
entrevistado  por  personal  de  este  Organismo,  el  C.  Juan  Ángeles 
Rodríguez, Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Tuzamapan 
de Galeana, Puebla, expresó que Noe y Jeremías, ambos de apellidos 
Felipe Becerra y José Castillo Molina, fueron detenidos por obstruir un 
camino y romper el  parabrisas de una camioneta,  sin embargo las 
partes involucradas llegaron a un acuerdo, exhibiendo al efecto el acta 
04/013/2004J  de  24  de  abril  de  2004,  de  la  que se  desprende el 
reconocimiento de los agraviados de haber agredido al señores Pablo 
Guerrero Pérez y Miguel Guerrero el día 23 de abril del año próximo 
pasado  y su compromiso para evitar causar daños posteriores a las 
personas  citadas,  tanto  en  sus  bienes  como  en  su  persona,  sin 
establecer el pago de cantidad de dinero alguna (evidencia XI).
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Asimismo, en fecha 27 de mayo de 2004, el citado Juez 
hizo entrega a una Visitadora de este Organismo, de copia del recibo 
de 24  de  abril  de  2004,  la  cual  fue  debidamente  cotejada  con su 
original y de la que se advierte que dicho recibo es por la cantidad de 
$400.00 (cuatrocientos pesos) a favor del Juzgado Menor de lo Civil y 
de Defensa Social por concepto de gastos administrativos.

En ese contexto, se desprende una conducta indebida por 
parte del  Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Tuzamapan 
de Galeana, Puebla.

En efecto,  aún cuando el Juzgado Menor de lo Civil y de 
Defensa Social,  es de carácter municipal,  el  artículo 216 de la Ley 
Orgánica  Municipal  del  Estado,  determina  expresamente  que  su 
organización,  funcionamiento  y  atribuciones  se  sujetarán  a  los 
dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al igual 
que  el  nombramiento  de  su  titular  y  demás  servidores  públicos 
adscritos  a  ellos;  asimismo la  Ley Orgánica del  Poder  Judicial  del 
Estado establece en su artículo 60, que los Jueces Menores de lo Civil 
conocerán de negocios civiles y mercantiles cuya cuantía exceda de 
un  día  de  salario  mínimo  y  no  pase del  importe  de  cinco;  de  las 
controversias sobre arrendamiento de inmuebles y las que se refieran 
al  cumplimiento  de obligaciones  periódicas siempre  que el  importe 
anual  de  la  renta  quede  comprendido  en  los  límites  señalados 
anteriormente y de la competencias que se susciten respecto de los 
Jueces de Paz de su Jurisdicción; igualmente, el Ordenamiento Legal 
invocado previene que los Jueces Menores de Defensa Social serán 
competentes para conocer de los delitos que se sancionen con prisión 
que no exceda de seis meses y multa o sólo esta.

 Sin  embargo,  para  que  su  intervención  sea  legal 
tratándose de delitos, debe preceder la investigación realizada por el 
Ministerio Público, así como la consignación respectiva y de asuntos 
civiles o mercantiles la correspondiente demanda por parte legítima; 
sin embargo, ninguno se estos supuestos fueron observados por el 
citado Juez, quien sin facultad alguna decidió no sólo realizar un acta 
en  la  que  consta  un  acuerdo  efectuado  por  los  agraviados  y  los 
señores Pablo Guerrero Pérez y Miguel Guerrero Pérez, que en último 
caso no genera perjuicios para los quejosos, sino que además decidió 
realizar un cobro por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos), sin 
que este tuviera un sustento legal, ya que no era para pagar daños o 
por   concepto de multa derivada de una actuación legítima, por  el 
contrario pretendió realizar un cobro indebido por supuestos gastos 
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administrativos, situación que resulta reprochable.

Asimismo, se presume fundadamente,   que amenazó a 
los  agraviados  en  el  sentido  de  que  en  caso  de  no  pagar  serían 
retenidos  por  36  horas;  lo  anterior  tomando  en  consideración  que 
incluso hizo firmar a Noe Felipe Becerra un recibo por  la  cantidad 
indicada y no por concepto de multa sino por gastos administrativos, 
los cuales no tienen un sustento legal.
 

No obstante las irregularidades señaladas, es necesario 
señalar  que los Juzgados Menores de lo Civil  y de Defensa Social, 
son  autoridades  de  carácter  judicial,  ya  que  su  labor  consiste  en 
decidir  controversias  de  orden  civil  y  penal,  de  acuerdo  a  los 
parámetros  que  establece  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del 
Estado;  en  ese  contexto,  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  se 
encuentra legalmente impedida para conocer de las irregularidades 
cometidas por dicho servidor público, acorde a lo preceptuado por el 
artículo  14  de  la  Ley  que  rige  este  Organismo  y  que  indica:  “La 
Comisión  no podrá conocer de los asuntos relativos a: ...V.- Actos u  
omisiones provenientes de la autoridad judicial del Estado” .

No obstante lo anterior, considerando que la conducta de 
Juan Ángeles Rodríguez, Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social 
de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  puede  tener  responsabilidad 
administrativa en relación a los actos que le atribuyen los agraviados, 
resulta procedente remitir copia certificada del presente documento al 
Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su 
conocimiento y efectos legales procedentes. 

En  consecuencia,  se  hace  saber  a  los  quejosos  la 
remisión citada, a fin de que acudan a las instalaciones del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, sito en calle 5 oriente número 9, del 
Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Pue., a dar el seguimiento 
correspondiente y en caso de ser necesario, presenten formal queja 
contra el Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Tuzamapan 
de Galeana, Puebla, en el momento en que ocurrieron los hechos, 
para que se investigue su conducta y en su caso sea sancionada.

En mérito a lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los  derechos humanos de Noe y Jeremías,  ambos de 
apellidos  Felipe  Becerra  y  José  Castillo  Molina,  resulta  procedente 
recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana, 
Puebla, gire sus respetables instrucciones al contralor Municipal, para 
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que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo procedimiento 
administrativo  de  investigación  contra  Nicandro  Sebollón  Montaño, 
Comandante de Seguridad Pública Municipal y Sixto Gómez Guzmán, 
elemento de seguridad pública de Tuzamapan de Galeana, Puebla, 
por  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente  documento  y  en  su 
momento  resuelva  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda; 
igualmente, se le solicita que en la integración de los procedimientos 
administrativos  que  se  llegaren  a  iniciar,  con  motivo  de  las 
irregularidades  descritas  en  este  documento,  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.

Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta  desplegada  por  el  Comandante   de  Seguridad  Pública 
Municipal  resulta  necesario  solicitar  al  Presidente  Municipal  de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, se sirva emitir una circular en la que 
específicamente se le instruya, para que constriña su actuar  a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Igualmente,  es  procedente  recomendar  al  Edil  de 
Tuzampan de Galeana, Puebla,  gire instrucciones precisas a través 
de una circular, a los elementos de  Seguridad Pública Municipal, a fin 
de  que  invariablemente  sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos 
establecidos en la Constitución General de la República y las leyes 
que  de  ella  emanen,  debiendo  abstenerse  de  violar  los  derechos 
humanos de los gobernados y en específico de retener a las personas 
sin  mandamiento  de  autoridad  competente,  debiendo  poner 
inmediatamente  a  disposición  del  Ministerio  Público  a   aquellas 
personas  que  sean  detenidas  por  la  comisión  de  algún  acto 
considerado delictivo, adecuando con ello su actuar a lo establecido 
en el párrafo cuarto del artículo 16 Constitucional. 

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

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

 PRIMERA.- Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación  contra 
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Nicandro  Sebollón  Montaño,   Comandante  de  Seguridad  Pública 
Municipal y Sixto Gómez Guzmán, elemento de seguridad pública de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla,  por los hechos a que se refiere el 
presente documento y en su momento resuelva lo que conforme a 
derecho corresponda.

 SEGUNDA:  Igualmente,  se  le  solicita  que  en  la 
integración de los procedimientos administrativos que se llegaren a 
iniciar, con motivo de las irregularidades descritas en este documento, 
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.

TERCERA: Gire instrucciones precisas a través de una 
circular, a los elementos de  Seguridad Pública Municipal, a fin de que 
invariablemente sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en 
la  Constitución  General  de  la  República  y  las  leyes  que  de  ella 
emanen, debiendo abstenerse de violar los derechos humanos de los 
gobernados  y  en  específico  de  retener  a  las  personas  sin 
mandamiento  de  autoridad  competente,  debiendo  poner 
inmediatamente  a  disposición  del  Ministerio  Público  a   aquellas 
personas  que  sean  detenidas  por  la  comisión  de  algún  acto 
considerado delictivo, adecuando con ello su actuar a lo establecido 
en el párrafo cuarto del artículo 16 Constitucional. 

No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio de administración 
municipal en el Ayuntamiento de Tuzamapan de Galeana, Puebla,  de 
tal  forma  que  los  hechos  investigados  y  en  todo  caso  la 
responsabilidad  que  deriva  a  los  servidores  públicos  involucrados, 
fueron en una administración ajena a la hoy existente; no obstante lo 
anterior, dada la continuidad que debe prevalecer y que es necesaria 
para  la  debida  administración  municipal,  corresponde  dar 
cumplimiento al presente documento, al actual Presidente Municipal, 
lo  que permitirá  que las  conductas  impropias  que se determinaron 
sean sancionadas y además se tomen las providencias necesarias 
para  que  se  eviten  la  violación  a  derechos  humanos  de  los 
ciudadanos.

 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 
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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 
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.

PARA  CONOCIMIENTO  DEL  PRESIDENTE  DEL 
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Finalmente,  considerando  que  la  conducta  de  Juan 
Ángeles Rodríguez, Juez Menor de lo Civil  y de Defensa Social de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, en el momento en que ocurrieron los 
hechos sujetos a estudio, puede tener responsabilidad administrativa 
en relación a los hechos narrados por  Noe y Jeremías,  ambos de 
apellidos Felipe Becerra y José Castillo Molina,  resulta procedente 
remitir  copia  certificada  del  presente  documento  al  Presidente  del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y 
efectos legales procedentes. 

En consecuencia, se hace saber a los agraviados de la 
remisión citada, a fin de que acudan a las instalaciones del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, sito en calle 5 oriente número 9, del 
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Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Pue., a dar el seguimiento 
correspondiente y en su caso de ser necesario, presente formalmente 
queja contra el  Juez Menor de lo Civil  y  de Defensa Social,  en el 
momento en que ocurrieron los hechos, para que se investigue su 
conducta y en su caso sea sancionada.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo 
a suscribir el presente texto.

Puebla, Pue., a 25 de julio de 2005

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

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

LIC. JOSE BALTAZAR OREA SALAZAR
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