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Respetables autoridades:

 Con fundamento en lo  dispuesto por  los artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 
1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 3105/2005-C,  relativo a la queja que formuló Estefanía 
Salinas  Pérez  a  favor  de  José  Luis  Mejía  Mendoza  y  Gildardo 
González Pérez  y vistos los siguientes:

H E C H O S.

1.-  El  21  de  marzo  de  2005,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de José Luis Mejía Mendoza y Gildardo González Pérez, a 
través de la  queja  que vía  telefónica presentó en su favor  la  C. 
Estefanía Salinas Reyes,  en los términos siguientes:  “Que el  día 
sábado diecinueve de marzo del año en curso ocurrió un accidente 
en el que estuvo involucrado un camión de la línea Cristóbal Colón a 
la altura de Tecomatlán, Puebla, por tal motivo a mi familiares José 



Luis Mejía Mendoza y Gildardo González Pérez, que trabajan para  
dicha línea de autobuses se les ordenó acudir al lugar del siniestro  
para  ayudar  a  las  personas  que viajan a  bordo,  es  el  caso  que 
fueron detenidos por los pobladores del  lugar quienes al  parecer  
recibieron la indicación del Presidente Municipal de Tecomatlán, ya 
que  al  parecer  hubo  un  muerto,  y  de  estos  hechos  ya  tiene  
conocimiento el Agente del Ministerio Público de Acatlán de Osorio  
y  el  de  Izúcar  de  Matamoros,  así  como  la  Secretaría  de 
Gobernación, pero hasta el momento no se sabe de su integridad 
física y por tal razón temo por la vida de mis familiares, por el que  
señalo como autoridad responsable AL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE TECOMATLAN, PUEBLA...” (foja 2).

2.-  En  la  misma  fecha  (21  de  marzo  de  2005), 
Visitadores de este Organismo,  realizaron diversas diligencias con 
la finalidad de investigar los hechos constitutivos de la queja, cuyo 
resultado será descrito en el capítulo de evidencias.

3.-  Igualmente,  el  21  de  marzo  de  2005,  vía  fax  fue 
recibido un escrito signado por el C. Lic. Oscar Orta Cortes, quien se 
ostentó  con  el  carácter  de  Apoderado  Legal  de  la  empresa 
denominada  ÓMNIBUS  CRISTÓBAL  COLON  S.A.  DE  C.V.  y 
formuló queja a favor de Martín Falcón Santos, Gildardo González 
Pérez  y  José  Luis  Mejía  Mendoza,  en  los  términos  que  serán 
descritos posteriormente.

4.- El 22 de marzo de 2005, José Luis Mejía Mendoza y 
Gildardo  González  Pérez,  expresaron  ante  esta  Institución  su 
versión sobre los hechos, la cual será reseñada más adelante.

5.-  Por  proveído de 15 de abril  de 2005,  se radicó la 
queja  en comento,  a  la  que se asignó el  número de expediente 
3105/2005-C,  y  se  solicitó  informe con  justificación al  Presidente 
Municipal  de  Tecomatlán,  Puebla,  el  cual  fue  rendido  en  su 
oportunidad.

 6.-Mediante  oficios  V1-12-137/2005  y  V1-12-138/2005, 
de 24 de noviembre de 2005, se dio vista a los quejosos con el 
informe rendido por la autoridad responsable y, en consecuencia, 
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mediante escrito presentado el  6 de diciembre de 2005, Gildardo 
González Pérez, realizó las manifestaciones que estimó oportunas y 
ofreció pruebas tendientes a justificar los extremos de su queja.

7.- El 25 de enero de 2006, tuvo verificativo el desahogo 
de la prueba testimonial ofrecida por Gildardo González Pérez, a fin 
de justificar los hechos constitutivos de la queja, la cual estuvo a 
cargo  de  el  Licenciado  Enrique  Becerril  Sánchez,  el  C.  Víctor 
Valdivia  Sánchez  y  Martín  Falcón  Santos,  cuyo  resultado  será 
reseñado posteriormente.

8.- Durante la investigación de los hechos y en diferentes 
momentos,  se  solicitó  colaboración  a  la  Ciudadana  Procuradora 
General de Justicia del Estado, a fin de que remitiera copia certifica 
de  las  actuaciones  que  integran  la  averiguación  previa 
60/2005/ACA/PIAXTLA y la diversa 113/2005/DMS-IV, relacionadas 
con los hechos materia de la queja, lo cual fue cumplimentado en 
sus términos.

9.-  En  atención  a  que  los  quejosos  señalaron  como 
autoridad  responsable  al  Administrador  del  Hospital  Integral  de 
Tecomatlán, Puebla, mediante proveído de 18 de octubre de 2006, 
se  solicitó  informe  con  justificación  al  Secretario  de  Salud  del 
Estado, el cual fue rendido en su oportunidad.

10.- Por determinación de 28 de noviembre de 2006, el 
Primer  Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al 
suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto 
de  resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

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

E V I D E N C I A S

I.- Queja presentada ante este Organismo por  Estefanía 
Salinas  Reyes  a  favor  de  José  Luis  Mejía  Mendoza  y  Gildardo 
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González Pérez, en los términos que se desprenden del punto de 
hechos número uno del capítulo que precede (foja 2).

II.- Certificación realizada el 21 de marzo de 2005, a las 
18:05  horas,  por  una  Visitadora  de  este  Organismo,  que  en  lo 
conducente dice:  “...Que el día y hora señalado, comparece a las 
oficinas de este Organismo quien dijo ser Lic. Eusebio Marín Cruz,  
Apoderado Legal de Ómnibus Cristóbal Colón S.A. de C.V. ... quien 
hace saber que acude a este Organismo ya que desea actuar a  
favor de JOSE LUIS MEJIA MENDOZA Y GILDARDO GONZÁLEZ 
PEREZ, quienes son empleados de la empresa Ómnibus Cristóbal  
Colón  S.A  de  C.V  con  carácter  de  controladores  de  Tráfico  de 
Huajuapan,  y  quienes  por  instrucciones  de  representantes  de  la 
empresa antes citada, acudieron al Municipio de Tecomatlán a fin  
de  auxiliar  en  el  accidente  automovilístico  que  ocurrió  en  tales  
inmediaciones, es el caso que fueron detenidos por pobladores de 
lugar y  fueron puestos a disposición del  Presidente Municipal  de 
Tecomatlán, Puebla, y al parecer se encuentran a disposición del  
Agente del Ministerio Público de Acatlán de Osorio, Puebla, aún sin 
que  hayan  tenido   que  ver  con  el  accidente  de  referencia;  acto 
seguido,  la  suscrita  recibo  llamada  telefónica  de  la  Lic.  Leticia 
Espinoza  Medina,  Apoderada  Legal  de  Ómnibus  Cristóbal  Colón 
S.A.  de  C.V.,  quien  pone  en  conocimiento  del  Organismo  la 
privación de libertad de que son objeto los empleados JOSE LUIS 
MEJIA  MENDOZA,  GILDARDO  GONZALEZ  PÉREZ  Y  MARTÍN 
FALCÓN,  liberando a  este  último previo  pago de la  cantidad de 
$39,000.00 pesos; ahora bien, solicitan que para liberar a las otras 
dos  personas  se  deposite  la  cantidad  de  $200.00.00  pesos  y  la 
indemnización correspondiente por la muerte de un menor de edad; 
así las cosas se llegó al acuerdo que se pagaría $190,000.00 pesos 
para el jueves 24 de los corrientes; sin embargo los detalles de tal  
acuerdo los tiene el Lic. Enrique Becerril Apoderado de la Empresa  
que se encuentra en pláticas de negociación con las autoridades 
ministeriales con número telefónico 01 5554 08 67 58; finalmente 
quiere hacer saber  que el Agente del Ministerio Público de Acatlán 
de Osorio, Puebla, esta interviniendo en el asunto de referencia, por 
lo que solicita se investigue lo concerniente...” (foja 4).
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III.- certificación realizada el 21 de marzo de 2005, a las 
18:45 horas,  por  una Visitadora de este Organismo,  y  que en lo 
conducente dice: “...Que en el día y hora señalado, realice llamada 
telefónica al número 01 55 54 08 67 58 el cual corresponde al Lic.  
Enrique  Becerril,  Abogado  que  según  dicho  de  la  Lic.  Leticia  
Espinoza Medina, se encuentra en las instalaciones de la Agencia 
del Ministerio Público de Acatlán de Osorio, por lo que una vez en la  
línea le  pongo en conocimiento  que según dicho del  Agente  del  
Ministerio  Público  Lic.  Edmundo Briones  Fuentes,  los  CC.  JOSE 
LUIS MEJIA MENDOZA Y GILDARDO GONZÁLEZ PÉREZ, no se 
encuentran a su disposición ,  a  lo  que MANIFESTO: Que no se  
había comunicado a este Organismo ya que estaba negociando con 
las  autoridades  municipales  de  Tecomatlán,  y  el  Representante 
Social  a  fin  de  que  previo  acuerdo  firmado  por  las  partes,  se 
procediera a dejar en libertad a JOSE LUIS MEJIA MENDOZA Y 
GILDARDO GONZÁLEZ PEREZ, quienes se encuentran en la plaza 
pública de Tecomatlán, Puebla, y una vez que ya firmó el convenio  
en este momento se traslada para tal población a fin de exhibirlo y  
los puedan dejar en libertad; acto seguido, la suscrita le hago saber  
que  pondré  en  conocimiento  de  tales  hechos  al  Representante 
Social  a  quien  le  solicitaré  su  intervención  y  que  se  constituya  
personalmente  en  Tecomatlán  Puebla,  a  fin  de  que  inicie  la  
indagatoria  a  que  haya  lugar,  pero  sobre  todo  salvaguarde  la 
integridad  de  las  personas  citadas  con  antelación;  a  lo  que 
MANIFESTÓ: Que esta de acuerdo con tal hecho y de tener alguna 
información la hará del conocimiento de la Comisión...”  (foja 5 y 6).

  IV.- certificación realizada el 21 de marzo de 2005, a las 
19:05 horas,  por  una Visitadora de este Organismo,  y  que en lo 
conducente dice:  “...la suscrita recibo llamada telefónica de quien 
dijo ser Lic. Enrique Becerril, hace saber que en este momento sus 
compañeros  de  nombres  JOSE  LUIS  MEJIA  MENDOZA  Y 
GILDARDO  GONZÁLEZ  PÉREZ,  ya  fueron  entregados  por  el  
Comandante  Gallegos  elemento  de  la  Policía  Estatal  de 
Tehuitzingo,  Puebla,  quien  en  todo  momento  salvaguardo  la 
integridad física de ambas personas,  y  quienes repite  que ya se  
encuentran con él...” (foja 7) .
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V.- Queja que vía fax fue remitida a este Organismo, el 
21 de marzo de 2005, a las 20:25 horas, por Oscar Orta Cortés, 
quien se ostenta con el carácter de Apoderado Legal de la empresa 
denominada ÓMNIBUS CRISTÓBAL COLON S.A. DE C.V., y que 
en su texto dice:  “...Que por medio del presente escrito, vengo a 
presentar  QUEJA  EN  CONTRA  DE  AUTORIDADES,  por  la 
negligencia observada hasta este momento en relación a los hechos 
cometidos  en  agravio  de  mi  representada  y  de  los  C.C.  Martín  
Falcón  Santos,  Jildardo  González  Pérez  y  José  Luis  Mejía 
Mendoza, hechos que pudieran ser constitutivos de ilícito penal, en 
contra  de  los  Servidores  Públicos  que  a  continuación  menciono: 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  TECOMATLAN,  PUEBLA.  –
DIRECTOR O JEFE DE POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
TECOMATLAN,  PUEBLA.  –ADMINISTRADOR  DEL  HOSPITAL 
INTEGRAL DE TECOMATLAN, PUEBLA. Fundan la presente queja 
los siguientes:  HECHOS. 1.-  Con fecha 20 de marzo del  año en 
curso,  el  autobús  con  número  económico  2385,  placas  de 
circulación 708-HF8 del Servicio Público Federal, número de serie 
9BM664126NCO74674,  número  de  motor  47698510659773, 
propiedad de mi representada, sufrió un incidente de tránsito en el  
tramo de carretera comprendido entre los poblados de Chinantla y 
Tecomatlan,  Puebla,  aproximadamente  a  las  05:00  horas.  II.-  Mi 
representada  al  tener  conocimiento  del  incidente,  hizo  acto  de 
presencia a través de tres de sus empleados que responden a los 
nombres de Martín Falcón Santos, Jildardo González Pérez y José 
Luis  Mejía  Mendoza,  para  prestar  el  auxilio  a  las  personas 
mencionadas, sin que se les permitiera prestar el apoyo respectivo,  
siendo objeto de injurias,  amenazas y  finalmente  de la  privación 
ilegal de su libertad, hasta el momento se desconoce el saldo total  
de lesionados, en virtud de que las autoridades denunciadas se han  
negado  a  proporcionar  información  alguna  al  respecto.  III.-  El  
Administrador  del  Hospital  Integral  de  Tecomatlán,  Puebla,  con 
apoyo del Presidente Municipal Constitucional y el Director o Jefe 
Policía Municipal de Tecomatlán, Puebla, solicitó  a mi representada 
el pago de $39.000.00 (TREINTA Y NUEVE  MIL PESOS 00/100  
M.N.)  por  concepto de atención médica a cambio libertad de los  
C.C.  Martín  Falcón Santos,  Jildardo González Pérez y José Luis  
Mejía  Mendoza  con  la  amenaza  de  tomar  medidas  extremas 
(linchamiento) en caso de no acceder a sus peticiones. IV.- Al no 
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tener otra opción,  aproximadamente a las 18:00 horas del  20 de 
marzo del  año en curso,  mi representada realizó el  pago exigido 
para obtener la libertad de las personas secuestradas, ya que los 
tenían esposados y amarrados en la Plaza Central del Pueblo de 
Tecomatlán,  sin  que  las  autoridades  en  comento  cumplieran  su 
palabra, liberando solo al C. Martín Falcón Santos pero no así a  
Jildardo González Pérez y José Luis Mejía Mendoza, hasta en tanto  
la  empresa  les  haga  entrega  de  $350,000.00  (TRESCIENTOS 
CINCUENTA  MIL  PESOS  00/100  M.N.)  sin  manifestar  bajo  que 
concepto, situación totalmente arbitraria que carece de fundamento 
legal alguno, ya que estas autoridades no tienen ninguna autoridad 
para negociar una posible reparación de daño o indemnización y 
máxime que las personas que tienen detenidas no han cometido 
conducta delictiva alguna. V.- Se ha solicitado que intervengan las  
autoridades  competentes  del  Estado  de  Puebla,  tales  como  el 
Agente del Ministerio Público de esta entidad, Procuraduría General  
de Justicia del Estado, sin que hasta este momento se haya dado 
prestado atención alguna. VI.- Se interpuso una denuncia de hechos 
ante  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  a  la  cual 
correspondió el número de Averiguación Previa CH/752/2005/SUR, 
de la cual hasta este momento no se ha realizado ninguna diligencia  
para obtener la libertad de los compañeros secuestrados, asimismo 
actualmente desconocemos el estado físico de tales personas. VII.-  
De acuerdo a las situaciones que se han presentado en diversas 
entidades del país, de que las personas hacen justicia por su propia 
mano,  llegando  a  cometer  actos  de  barbarie,  existe  el  temor 
fundado  de  que  estas  personas  puedan  ser  linchados  por  la 
comunidad de este poblado, por tal motivo el suscrito acudió a la 
Delegación de la Procuraduría General de la República con sede en 
el  Distrito  Federal,  para  hacer  de  su  conocimiento  estos  hechos 
delictivos,  donde  se  negaron  a  recibir  la  respectiva  denuncia,  
argumentando que no eran competentes  y  que no podían  hacer 
nada  al  respecto.  De  acuerdo  a  los  anteriores  razonamientos, 
solicito que se tomen cartas en el asunto, y que le den intervención 
inmediata a las autoridades correspondientes, para rescatar a los  
compañeros secuestrados, ya que su vida esta en peligro...”  (fojas 
10-12).

VI.- Versión que sobre los hechos rindió el C. José Luis 
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Mejía Mendoza, el 22 de marzo de 2005, en los términos siguientes: 
“Que  en  virtud  del  accidente  suscitado  el  20  de  los  corrientes 
aproximadamente a las 05:00 horas, en el que estuvo involucrado 
un camión de la línea Cristóbal Colon a la altura de Tecomatlan, 
Puebla;  acudí  junto  con  mi  jefe  inmediato  de  nombre  Gildardo 
González Pérez, para ayudar en lo que fuera necesario toda vez 
que ambos trabajamos para dicha línea de autobuses, señalando 
que  al  llegar  al  lugar  del  siniestro  nos  entrevistamos  con  el  
administrador  del  Hospital  Integral  de  Tecomatlan,  de  nombre 
Alejandro Flores Jiménez , quien nos indicó a mi compañero y a mi 
que necesitaba la cantidad $39,0000, (treinta y nueve mil  pesos) 
como deposito por los gastos generados del accidente, sin que es  
ese  momento  dicho  Administrador  nos  proporcionara  ninguna 
información  sobre  la  condición  de  los  pasajeros,  lo  que  le  fue 
solicitado para apoyar a la gente; ya que la línea de autobuses se 
haría responsable de los daños ocasionados; siendo el caso que 
posteriormente  a  dicho  Hospital  llego  a  las  10:00  horas 
aproximadamente el Presidente Municipal de Tecomatlan, Puebla; 
sin recordar en este momento su nombre, quien señaló que requería 
esa cantidad de dinero, por lo que mi compañero Gildardo como yo,  
le  mencionamos  que  únicamente  en  este  momento  estábamos 
como apoyo, pero no contábamos con dicha cantidad de dinero, por  
lo que el Presidente Municipal de Tecomatlan, procedió a ordenar a  
los elementos de la policía municipal que nos vigilara, y después de 
una hora aproximadamente los elementos de la policía municipal  
procedieron a detenerme junto con mis compañeros Martín Falcón 
Santos y Gildardo González Pérez indicando que eran ordenes del 
Presidente Municipal de Tecomatlan, Puebla; trasladándonos a la 
comandancia de la policía municipal de Tecomatlan; en donde dicho 
comandante de la policía municipal del que no recuerdo su nombre, 
señaló que permaneceríamos encerrados como modo de presión 
para que la empresa cumpliera con los gastos; haciendo mención 
que permanecí encerrado con Gildardo González Pérez, desde las 
12:00 horas aproximadamente del día 20 de los corrientes hasta las  
19:00 horas del día 21 de los corrientes, mencionando que al otro 
compañero  de  nombre  Martín  lo  dejaron  en  libertad  a  las  17:00 
horas del día 20 de los corrientes, y que aproximadamente a las 
8:00 horas del 21 de los corrientes a Gildardo y a mi nos llevaron a  
las  oficinas del  Ministerio  Público  de Tecomatlan para  dormir  un 
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tiempo;  y  después  el  Presidente  Municipal  de  Tecomatlan,  nos 
mando  a  traer  señalando  que  un  compañero  había  quedado  de 
venir en una hora para solucionar el problema y que como no lo  
había  hecho  por  lo  tanto  nos  quedaríamos  encerrados  por  más 
tiempo, y efectivamente nos encerraron hasta las 19:00 horas como 
lo mencione con antelación, dejándonos en libertad una vez que se 
firmó el convenio con el apoderado de Ómnibus Cristóbal Colon, Lic.  
Enrique Becerril Sánchez comprometiéndose a pagar la cantidad de 
doscientos  mil  pesos  en  total;  siendo  al  caso  que  después  de  
dejarnos en libertad dicho Presidente Municipal de Tecomatlan, nos 
indicó  que  nos  pedía  una  disculpa  que  no  quería  que  nos 
lleváramos mala imagen de ese lugar, ya que según él nunca fuimos 
privados de la libertad, simplemente fue una forma de hacer presión 
para  que  la  empresa  respondiera  por  los  gastos  generados  del  
accidente; por esta razón mi inconformidad la hago valer en contra 
del Presidente Municipal de Tecomatlán y de los elementos de la 
Policía  Municipal  de  Tecomatlan,  Puebla,  por  la  Privación  de  la 
libertad de que fui objeto...”  (fojas 15-17). 

VII.- Versión que sobre los hechos rindió el C. Gildardo 
González  Pérez,  el  22  de  marzo  de  2005,  en  los  términos 
siguientes:  “Que efectivamente con motivo del accidente suscitado 
el día 20 de los corrientes aproximadamente a las 05:00 horas, en el  
que estuvo involucrado un camión de la línea Cristóbal Colon a la  
altura de Tecomatlan, Puebla; acudí junto con mi compañero José 
Luis Mejía Mendoza, para ayudar en lo que fuera necesario toda vez 
que ambos trabajamos para dicha línea de autobuses, señalando 
que  al  llegar  al  lugar  del  siniestro  nos  entrevistamos  con  el  C. 
Alejandro  Flores  Jiménez,  quien  es  el  administrador  del  Hospital  
Integral de Tecomatlan, el cual nos indico a mi compañero y a mi  
que necesitaba la  cantidad $39,0000 (treinta  y  nueve mil  pesos)  
como  garantía  por  los  gastos  generados  del  accidente,  sin  que 
dicho Administrador nos proporcionara alguna información sobre la 
condición de los pasajeros, lo que le fue solicitado para informar a la  
empresa sobre la situación; ya que la línea de autobuses se haría 
responsable  de  los  daños  ocasionados;  siendo  el  caso  que 
posteriormente  llego  a  dicho  Hospital  a  las  10:00  horas 
aproximadamente el Presidente Municipal de Tecomatlan, Puebla; 
del que desconozco su nombre, quien señalo que requería cantidad 
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de  treinta  y  nueve  mil  pesos,  por  lo  que  le  dije  nosotros  solo  
estábamos como apoyo, pero no contábamos con dicha cantidad de 
dinero, por lo que el Presidente Municipal de Tecomatlan, procedió 
a  poner  vigilancia,  y  después de una hora  aproximadamente los  
elementos de la  policía  municipal  procedieron a  detenerme junto 
con  mis  compañeros  Martín  Falcón  Santos,  José  Luis  Mejía 
Mendoza, en dicha detención yo fui esposado al igual que Martín 
Balcón  Santos;  indicándonos  que  eran  órdenes  del  Presidente 
Municipal de Tecomatlan, Puebla; trasladándonos a la comandancia 
de  la  policía  municipal  de  Tecomatlan;  señalándonos  un 
comandante de la policía municipal del que no recuerdo su nombre, 
que permaneceríamos encerrados una forma para presionar  a la  
empresa y que esta cumpliera con los gastos; haciendo mención 
que permanecí encerrado con José Luis Mejía Mendoza, desde las  
12:00 horas aproximadamente del día 20 de los corrientes hasta las  
19:00 horas del  día 21 de los corrientes,  haciendo un paréntesis 
para indicar que a Martín Faocon, lo dejaron libertad a las 17:00 
horas del día 20 de los corrientes, cuando se pagó la cantidad de 
treinta y nueve mil pesos, y a mi compañero José Luis y a mi a las  
8:00 horas del día 21 de los corrientes, nos llevaron a las oficinas  
del Ministerio Público de Tecomatlan donde el Presidente Municipal  
de Tecomatlan, nos mando a traer señalando que un compañero 
había quedado de venir en una hora para solucionar el problema y 
que  como  no  lo  había  hecho  por  lo  tanto  nos  quedaríamos 
encerrados  por  más  tiempo,  estado  encerrados  hasta  las  19:00 
horas como lo mencione anteriormente, dejándonos en libertad una 
vez  que  se  había  firmado  el  convenio  donde  la  empresa  se  
compromete a pagar la cantidad de doscientos mil pesos en total;  
indicando que  después  de  dejarnos  en  libertad  dicho  Presidente 
Municipal  de Tecomatlan,  nos indico que nos pedía una disculpa 
que no quería que nos lleváramos mala imagen de ese lugar, ya que 
según para él nunca fuimos privados de la libertad, simplemente fue 
una forma de hacer presión para que la empresa respondiera por 
los gastos generados del accidente; mencionando que en todo ese 
tiempo recibimos tanto  José  Luis  como yo  presión  psicológica  y 
constantes  amenazas,  por  esta  razón  mi  inconformidad  la  hago 
valer en contra del Presidente Municipal de Tecomatlan, Puebla y  
de los elementos de la Policía Municipal Tecomatlan, Puebla, por la  
Privación de la libertad y los malos tratos de que fui objeto...” (fojas 
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24-26).

VIII.-  Informe que mediante  oficio  0354/2005,  de 3 de 
mayo  de  2005,  rindió  el  Presidente  Municipal  de  Tecomatlán, 
Puebla, y que en lo conducente dice: “... No son ciertos lo actos que 
reclama la quejosa Estefanía Salinas reyes, a favor de José Luis  
Mejía  Mendoza  y  Gildardo  González  Pérez,  y  que  atribuye  a  la  
autoridad que represento; por otro lado, debe decirse que la queja 
en cuestión contiene una serie de imprecisiones sobre el hecho que 
menciona. Sobre el particular, los hechos y abstenciones que me 
constan son los siguientes: El día domingo veinte de marzo del año 
que  corre,  aproximadamente  a  las  cinco  horas,  tuvo  lugar  el  
accidente a que hace referencia la quejosa, pero no a la altura de 
Tecomatlan,  sino  en  jurisdicción  del  poblado  de  San  Martín 
Tecuautitlán, perteneciente al municipio de Piaxtla, Puebla; debido a 
ese  accidente  fueron  requeridos  los  servicios  de  asistencia  del  
Hospital  Integral  de Tecomatlán,  quien proporcionó el  servicio de 
ambulancia para el  traslado de los lesionados desde el  lugar del  
accidente  a  dicho  nosocomio,  donde  se  les  prestó  la  atención 
médica  requerida,  siendo  todos  estos  lesionados  originarios  y  
vecinos de poblaciones diferentes a tecomatlán; y en efecto, tengo 
entendido que en dicho accidente perdió la vida un menor de edad.  
Así también, tengo entendido que en esa misma fecha acudió a la  
población  de  Tecomatlan  el  Ciudadano  Agente  del  Ministerio  de 
Acatlán, asociado con elementos de la policía judicial  del estado, 
para  realizar  las  diligencias  correspondientes,  siendo  la  única 
intervención  de  la  autoridad  que  represento,  en  mi  calidad  de 
Presidente Municipal y Encargado del Registro del estado Civil de 
las personas, en expedir el acta de defunción del menor fallecido y  
el oficio de traslado del cadáver de dicho menor a un panteón del 
Distrito Federal, para su sepultura. Respecto a las personas que se  
mencionan  de  nombres  José  Luis  Mejía  Mendoza  y  Gildardo 
González  Pérez,  ignoro  la  identidad  de  las  mismas;  siendo 
absolutamente falso que el suscrito haya emitido alguna orden para 
que estos ciudadanos fueran detenidos por los pobladores de este 
lugar; pues, en primer lugar carezco de facultades para ordenar la  
detención de cualquier  persona y,  en segundo no había ninguna 
necesidad de que dichos vecinos de este poblado intervinieran en el  
accidente  ocurrido,  pues  como  dije,  ni  fue  en  jurisdicción  de 
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Tecomatlán, y tampoco hubo lesionados de este poblado. No omito 
decirles que en esta población existe un respeto absoluto por las 
garantías individuales de las personas y que, además, las funciones 
de cada dependencia municipal tienen autonomía relativa, es decir,  
actúan bajo órdenes de sus responsables inmediatos, quienes en su 
momento  rinden  informe  a  la  autoridad  que  represento,  sin  que 
sobre el particular haya tenido conocimiento de la detención de las 
personas a que se hace referencia...”  (fojas 40 y 41).

IX.-  Copia  cotejada  del  convenio  de  21  de  marzo  de 
2005, que fue exhibido por el Gildardo González Pérez y que en su 
texto dice: “CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL C. 
LICENCIADO  ENRIQUE  BECERRIL  SANCHEZ,  EN  SU 
CARÁCTER  DE  APODERADO  DE  ÓMNIBUS  CRISTÓBAL 
COLON”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y POR 
LA OTRA EL C. ING. ALEJANDRO FLORES JIMÉNEZ =, EN SU 
CARÁCTER  ADMINISTRADOR  QUIEN  MANIFIESTA  BAJO 
PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD  QUE  SE  ENCUENTRA 
FACULTADO  PARA  CELEBRAR  EL  PRESENTE  CONVENIO 
ENTERMINOS  DELEY,  CONVENIO  QUE  SE  CELEBRA  PARA 
EFECTOS  DE  PROPORCIONAR  ASISTENCIA  MEDICA, 
QUIRÚRGICA,  DE  MEDICAMENTOS  Y  TODA  LA  ATENCIÓN 
NECESARIA  PARA  QUE  LAS  PERSONAS  QUE  RESULTARON 
LESIONADAS EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO DE FECHA 
VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CINCO, CUYA RELACION 
SE  ACOMPAÑA  EN  ESTE  CONVENIO,  SEAN  ATENDIDAS  EN 
LOS TERMINOS ANTES MENCIONADOS HASTA SUCOMPLETA 
Y TOTAL RECUPERACIÓN POR LAS LESIONES SUFRIDAS EN 
EL ACCIDENTE, QUE POR VOLCADURA TUVO VERIFICATIVO 
EL VEINTE DE MARZO DE 2005, POR HABER VOLCADO HACIA 
UN BARRANCO EL AUTOBÚS MARCA MERCEDES VENS, DELA 
LINEA  SUR,  PERTENECIENTE  A  LA  EMPRESA  ÓMNIBUS 
CRISTÓBAL  COLON  SOCIEDAD  ANÓNIMA  DE  CAPITAL 
VARIABLE,  CON  PLACAS  DE  CIRCULACIÓN  708HF8  DEL 
SERVICIO PUBLICO FEDERAL CONVENIO QUE SE CELEBRA 
AL  TENOR  DE  LAS  SIGUIENTES  CLAUSULAS  Y 
ANTECEDENTES:  ANTECEDENTES.  1.-  EL  C.  LICENCIADO 
ENRIQUE BECERRIL SANCHEZ, MANIFIESTA BAJO PROTESTA 
DE  DECIR  VERDAD  SER  EL  APODERADO  DE  LA  EMPRESA 
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ÓMNIBUS  CRISTÓBAL  COLON  DE  SOCIEDAD  ANÓNIMA  DE 
CAPITAL  VARIABLE  DE  LA  EMPRESA  QUE  PERTENECE  EL 
VEHICULO EN QUE VIAJABAN LAS PERSONAS LESIONADAS Y 
EL NIÑO QUE PERDIO LA VIDA EL DÍA VEINTE DE MARZO DE 
2005,  EN  EL  KILÓMETRO  17  DELA  CARRETERA  ESTATAL,  
PALOMAS TECOMATLAN, COMO LO JUSTIFICA CON EL PODER 
NOTARIAL QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONVENIO Y CON 
FACULTADES  GENERALES  Y  ESPECIALES  PARA  PODER 
CELEBRAR Y OBLIGARSE A NOMBRE DE SU REPRESENTADA 
EN LO PRECEPTUADO EN EL PRESENTE CONVENIO. 2.- EL C. 
ING.  ALEJANDRO  FLORES  JIMÉNEZ,  MANIFIESTA  BAJO 
PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD  MANIFIESTA  SER  EL 
REPRESENTANTE  Y  ADMINISTRADOR  DEL  HOSPITAL 
INTEGRAL  TECOMATLAN  SITO  EN  TECOMATLAN  PUEBLA, 
CON  FACULTADES  PARA  PODER  COMPROMETERSE  Y 
CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, LO QUE SE MANIFIESTA 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 3.- EL ADMINISTRADOR 
Y  REPRESENTANTE  DEL  HOSPITAL  INEGRAL  TECOMATLAN 
AHORA  MANIFIESTA  QUE  ELHOSPITAL  QUE  REPRESENTA, 
BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD  CUENTA  CON  LOS 
ELEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  TÉCNICOS  CIENTÍFICOS  Y 
CON  EL  PERSONAL  PROFESIONAL,  DEBIDAMENTE 
CAPACITADO  PARA  PROPORCIONAR  ATENCIÓN  MEDICA 
PROFESIONAL EN RELACION A LAS LESIONES SUFRIDAS POR 
LOS PACIENTES ACCIDENTADOS CON FECHA 20 DE MARZO 
DEL 2005, DEL AUTOBÚS DE LA LINEA SUR A QUESE REFIERE 
ESTE CONVENIO PACIENTE CUYA RELACION SE ENCUENTRA 
AGREGADA  AL  PRESENTE  CONVENIO.  4.-  EN  ATENCIÓN  A 
LOS  ANTECEDENTES  ANTERIORES,  LAS  PARTES  CUANDO 
INTERVIENEN,  CELEBRAN  EL  PRESENTE:  CONVENIO  AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES:  CLAUSULAS.  PRIMERA.-  EL  C. 
ING.  ALEJANDRO  FLORES  JIMÉNEZ,  REPRESENTANTE  Y 
ADMINISTRADOR  DELHOSPITAL  INTEGRAL  TECOMATLAN, 
MANIFIESTA  QUE  OFRECE  LA  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS 
PROFESIONALES, QUE PRESTA EN EL HOSPITAL INTEGRAL 
DE  TECOMATLAN,  A  LA  EMPRESA  DENOMINADA  ÓMNIBUS 
CRISTÓBAL  COLON  SOCIEDAD  ANÓNIMA  DE  CAPITAL 
VARIABLE  REPRESENTADA  POR  EL  SEÑOR  ENRIQUE 
BECERRIL SANCHEZ A EFECTO DE PROPORCIONARLE A LOS 
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PACIENTES ACCIDENTADOS CON FECHA 20 DE MARZO DEL 
2005,  EN  EL  AUTOBÚS  DELA  LINE  SUR,  CON  PLACAS  DE 
CIRCULACIÓN  708HF8  DEL  SERVICIO  PUBLICO  FEDERAL,  
CUYA  RELACION  SE  ENCUENTRA  AGREGADA  Y 
DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES, EN EL PRESENTE 
CONVENIO,  A  EFECTO  DE  PROPORCIONARLE  ATENCIÓN 
MEDICA,  MEDICAMENTOS,  ATENCIÓN QUIRÚRGICA Y  TODO 
LO  QUE  DESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA  MEDICO  Y  DE 
LABORATORIO  SEA  NECESARIO  PARA  EL 
RESTABLECIMIENTO  TOTAL  DE  DICHOS  PACIENTES, 
RESPECTO A LAS LESIONES SUFRIDAS EN DICHO ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO  HASTA  QUE  SEAN  DADO  DE  ALTA  Y 
DEBIDAMENTE CURADOS Y RESTABLECIDOS. SEGUNDO.- LA 
EMPRESA ÓMNIBUS CRISTÓBAL COLON SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE  CAPITAL  VARIABLE,  MANIFIESTA  Y  ACEPTA  LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES Y DE 
LABORATORIO A QUESE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR. 
TERCERO.- LAS PARTES CONTRATANTES QUE INTERVIENEN 
ENESTE CONVENIO CONVIENEN QUE POR LA PRESTACIÓN 
DE  LOS  SERVICIOS  MEDICOS  PROFESIONALES  Y  DE 
LABORATORIO  A  QUE  SE  REFIERE  ESTA  CONVENIO,  LA 
EMPRESA ÓMNIBUS CRISTÓBAL COLON SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIALBLE, PAGARA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE 
LA  CANTIDAD DE DOSCIENTOS TREINTA MIL  PESOS CERO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL,  EN  LA  FORMA SIGUIENTE, 
CUARENTA  MIL  PESOS  QUE  ENTREGARA  ENLA  FIRMA  DE 
ESTE CONVENIO AL ADMINISTRADOR EL HOSPITAL INTEGRAL 
DE TECOMATLAN, TREINTA Y NUEVE MIL PESOS QUE YA LE 
FUERON ENTREGADOS AL  ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL 
INTEGRAL DE TECOMATLAN,  CANTIDAD PORLA QUE SE LE 
EXTENDIO  EL  RECIBO  CORRESPONDIENTE,  Y  CIENTO 
CINCUENTA Y UN MIL PESOS QUE EL REPRESENTANTE DE 
ÓMNIBUS  DE  CRISTÓBAL  COLON  DE  S.A.  DE  C.V.  
QUEENTREGARA EN CHEQUES CERTIFICADO O EFECTIVO EL 
DÍA  JUEVES  24  DE  MARZO  DE  2005,  CANTIDADES  QUE 
SUMADAS CUBREN LOS DOSCIENTOS TREINTA  MIL  PESOS 
CONVENIDOS  COMO  PAGO  TOTAL  DE  LOS  SERVICIOS 
MEDICOS  PROFESIONALES,  QUIRÚRGICOS  Y  DE 
LABORATORIO CONVENIDOS, RELEVANDO DE TODO PAGO O 
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RESPONSABILIDAD  ECONOMICA  Y  DE  ATENCIÓN  MEDICA 
PROFESIONAL  QUIRÚRGICA  Y  DE  LABORATORIO  A  LA 
EMPRESA ÓMNIBUS CRISTÓBAL COLON S.A. DE C.V. , TODA 
VEZ  QUE  EL  HOSPITAL  INTEGRAL  TECOMATLAN  SE 
RESPONSABILIZA  DE  TALES  PRESTACIONES 
PROFESIONALES,  ASIMISMO  EL  HOSPITAL  INTEGRAL  DE 
TECOMATLAN A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR SE OBLIGA 
A  PROPORCIONAR  A  LOS  PACIENTES  ACCIDENTADOS 
TANTAS  VECES  MENCIONADOS  Y  CUYA  RELACION, 
DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES,  SE AGREGA AL 
PRESENTE  CONVENIO,  APROPORCIONARLES  COMO  YA  LO 
HA VENIDO HACIENDO DESDE EL ACCIDENTE RESPECTIVO, 
HASTA  LA  TOTAL  RECUPERACIÓN  DE  DICHOS  PACIENTES, 
OBLIGÁNDOSE A PROPORCIONAR A LOS MISMOS ATENCIÓN 
MEDICA ,  QUIRÚRGICA NECESARIA, LA DE LABORATORIO Y 
CUALQUIER  OTRA  ATENCIÓN  MEDICA  PROFESIONAL  Y  DE 
MEDICAMENTOS  A  LOS  PACIENTES  HASTA  SU  TOTAL 
RECUPERACIÓN,  A  ECEPCION,  DEL  MENOR  CARLOS 
EDUARDO  QUIROZ  HERNÁNDEZ,  QUE  FALLECIO  EN  EL 
ACCIDENTE  Y  QUE  SE  ENCUENTRA  ANOTADO  EN  LA 
RELACIONQUE  TANTAS  VECES  HEMOS  MENCIONADO,  YA 
QUE  POR  LOGICA  NO  TUVO  NI  TENDRA  MAS  ATENCIÓN 
MEDICA AL RESPECTO. CUARTO.- por lo QUE RESPECTA A EL 
FALLECIMIENTO  DEL  MENOR  CARLOS  EDUARDO  QUIROZ 
HERNÁNDEZ,  INDEPENDIENTEMENTE  DE  NO  TENER 
RELACION  ALGUNA  CON  ESTE  CONVENIO,  EL 
REPRESENTANTE ENRIQUE BECERRIL SANCHEZ SE OBLIGA 
A EXHIBIR ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA 
QUE  SE  INTEGRA  LA  AVERIGUACIÓN  CORRESPONDIENTE, 
POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO, LA CANTIDAD DE: 
CIENTO  VEINTISÉIS  MIL  CUATROCIENTOS  PESOS  QUE 
DEBERAN SER ENTREGADOS EN EFECTIVOS O A TRAVES DE 
CHECHEZ  CERTIFICADOS  EN  FAVOR  DE:  LOS  CC.  LUCIA 
HERNÁNDEZ  COLORADO  Y  CRISTINO  QUIROZ  BASURTO 
QUIENES PROBARAN POR LOS MEDIOS IDÓNEOS SER LOS 
PADRES DEL MENOR FALLECIDO CARLOS EDUARDO QUIROZ 
HERNÁNDEZ,  PARA  QUE  LE  SEA  ENTREGADA  DICHA 
CANTIDAD  COMO  PAGO  DEL  DAÑO  OCASIONADO  POR  LA 
MUERTE DE DICHO MENOR, Y QUE SE OFRECERA EL 24/03/05. 
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QUINTO.-  LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTE CONVENIO 
LO  CELEBRAN  LIBRES  DE  TODA  PRESION  O  COACCION 
ALGUNA,  Y  EL  REPRESENTANTE  O  ADMINISTRADOR  DEL 
HOSPITAL  INTEGRAL  DE  TECOMATLAN  SE  OBLIGA  A 
PROPORCIONAR  LAS  ALTAS  POR  SANIDAD  TOTAL  DE  LOS 
PACIENTES LESIONADOS EN LA RELACION QUE SE ADJUNTA 
Y PRESENTARLOS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO PARA LOS 
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, Y SOLICITAN LAS 
PARTES QUE ESTE CONVENIO SURTA TODOS LOS EFECTOS 
LEGALES  CORRESPONDIENTES  POR  CONTENER  SU 
DELIBERADA VOLUNTAD Y QUE LO EXHIBIRAN DEBIDAMENTE 
FIRMADO Y ACEPTADO POR LAS PARTES, ANTE EL AGENTE 
DEL  MINISTERIO  PUBLICO  QUE  CONOCE  DELA 
AVERIGUACIÓN  PREVIA  CORRESPONDIENTE.  ACATLAN  DE 
OSORIO, PUEBLA., A VEINTIUNO DE MARZO DE 2005...”  (fojas 
69 - 71).

X.-  Testimonio  rendido ante  esta  Institución,  por  el  C. 
Licenciado Enrique Becerril Sánchez, el día 25 de enero de 2006, 
quien en relación a los hechos expresó: “Quiero señalar que el día 
20 de marzo de 2005 recibí la noticia de que se había accidentado 
un  autobús  de  la  Empresa  para  la  cual  laboro  “ÓMNIBUS 
CRISTÓBAL COLON” del Servicio Sur, por lo cual preparé salida 
rumbo a Tecomatlan, Puebla, siendo el caso que en el trayecto del  
camino me informaron de que las personas que habíamos enviado 
para  que  se  gestionaran  los  primeros  actos  de  atención  médica 
habían sido privadas de su libertad, siendo esposados en la Plaza 
Pública de Tecomatlán, Puebla, que es el caso que al llegar a la  
referida población aproximadamente a las 19:00 0 20:00 horas de 
ese  mismo día,  al  buscar  a  mis  compañeros  los  encontré  en  la  
Plaza Pública de ese lugar, custodiados por 5 personas de la Policía 
Municipal de Tecomatlán, Puebla, por lo que al darse cuenta uno de 
los policías de mi presencia me llevo a las oficinas del Presidente  
Municipal  de  nombre  Nimbando  Hernández  Sánchez,  quien  de 
forma inmediata me cuestionó si ya traía el dinero, ignorando a que 
dinero se refería y al cuestionarlo me respondió que era lo que él  
requería  para  ingresarlo  a  la  Administración  del  Hospital  de  esa 
población, y me indicó que en caso contrario no serian puestos en 
libertad mis compañeros que en ese momento quedaban bajo su 
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custodia que eran GILDARDO GONZALEZ PEREZ Y JOSE LUIS 
MEJIA  MENDOZA,  al  intentar  explicarle  al  Presidente  Municipal 
sobre la manera en que la empresa respondería a sus obligaciones  
derivadas del siniestro ocurrido, como el canalizar a los lesionados a 
diversos hospitales de Puebla y la Ciudad de México, me indicó que 
ninguno  iba  a  ser  atendido  fuera  de  esa  población,  cortando 
cualquier tipo de plática al respecto, de lo anterior trate de hacerle  
entender al los Policías Municipales que su actuación era violatoria  
a  los  derechos  de  los  detenidos  y  ellos  me  indicaron  que  eran  
órdenes  del  Presidente  Municipal  y  que  mejor  me  apurara  a 
conseguir el dinero, porque si no me dijeron que quien sabe que 
podía pasar con los muchachos, posteriormente me retire del lugar 
dirigiéndome a  la  Población  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  para 
hacer del conocimiento al que me comentaron que era el Ministerio  
Público en turno Licenciado EDMUNDO BRIONES FUENTES, y me 
indicaron que el Ministerio Público no se encontraba y que llegaría 
hasta el siguiente día, en esas circunstancias y en consenso con el  
Gerente  de  la  Empresa  de  esa  Región  el  Ingeniero  VICTOR 
VALDIVIA YÁNEZ, se decidió entregar el dinero que nos requerían,  
es  decir,  los  $39,000.00  dirigiéndonos  de  nueva  cuenta  a 
Tecomatlán, al llegar al Hospital y entregar el dinero nos indicaron 
que  ya  no  iban  a  ser  $39,000.00,  que  teníamos  que  depositar  
$200,000.00  mas  e  indemnizar  a  los  padres  de  un  menor  que  
falleció  como consecuencia  de dicho  Accidente,  petición que fue 
hecha por le mismo Presidente Municipal,  ante esa situación me 
dirigí directamente a la Ciudad de Puebla a efecto de hacer de su 
conocimiento de estos actos al  Ministerio Público de la Dirección 
Metropolitana  Sur,  ya  siendo  21  de  marzo  de  2005,  
aproximadamente  a  las  03:00  horas,  correspondiéndole  la 
Constancia de Hechos CH/752/2005/SUR, regresando al termino de 
mi comparecencia a la Ciudad de Acatlán de Osorio, Puebla, donde 
espere hasta las 10:00 aproximadamente,  en que se presentó el  
Ministerio Público el Licenciado Edmundo Briones, a quien puse en 
antecedentes de lo sucedido, incluyendo la Constancia de Hechos 
iniciada  en  Puebla,  en  donde  me  mencionó  que  ya  le  habían 
comunicado  de  los  hechos  y  que  una  comitiva  había  ido  ya  a  
Tecomatlán, a indagar al respecto, posteriormente alrededor de las 
13:00 horas de ese mismo día en sus oficinas y con un pequeño 
comité de aproximadamente 6 personas me indicó que después de 
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las investigaciones realizadas que lo mejor era pagar al Presidente 
Municipal y/o Hospital de ese lugar lo que estaban pidiendo para no 
tener problemas pues esa gente era muy conflictiva y que para mi 
empresa lo que me pedían no era nada, ante esa situación de falta 
de estado de derecho y temiendo por la integridad de las personas 
privadas de su libertad de manera ilegal y ante la terquedad de las 
autoridades que se negaban a intervenir y me conminaban a pagar,  
se  optó  de  mi  parte  con  el  consenso  de  mis  superiores  que  ya  
estaba enterados e inclusive algunos tuvieron contacto telefónico 
con el referido Agente del Ministerio Público Edmundo Briones, el  
hecho  de  aceptar  por  la  presión  ya  relatada  las  condiciones  ya 
impuestas, por lo cual y ante la falta de recursos económicos en 
efectivo  y  ante  esa  exposición  del  Ministerio  Público  propuso  el 
firmar un convenio el cual fue elaborado de manera unilateral por  
dicha  autoridad  sin  poder  realizar  yo  modificación  alguna  al 
clausulado,  el  convenio  en  cuestión  tenía  una  fecha  de 
cumplimentación posterior para el siguiente jueves 24 de marzo de 
2005 y así poder reunir o tramitar las cantidades solicitadas, que 
ese convenio se firmo con advertencia por parte del Administrador 
del Hospital de Tecomatlan, Ingeniero Alejandro Flores Jiménez que 
de  no  cumplirse,  habría  graves  consecuencias  para  la  línea  de 
autobuses, que no me olvidara que a diario pasaban los autobuses 
por  ese pueblo  y  que ya había  visto  hasta  donde podían llegar,  
además de que me mencionó que el Presidente Municipal era socio 
del Hospital, por lo cual no lo hiciéramos enojar, posterior a la firma 
y aproximadamente siendo las 18:00 horas del 21 de marzo de 2005 
llegaron  los  C.  GILDARDO  GONZALEZ  PEREZ  Y  JOSE  LUIS 
MEJIA MENDOZA custodiados por elementos de la Policía Estatal  
destacamentada en Tehuitzingo, Puebla. Posteriormente el jueves 
24  de  marzo  de  ese  año,  acudí  de  nueva  cuenta  a  Acatlán  de  
Osorio,  Puebla,  para entregar el  dinero requerido,  como se hace 
constar en la comparecencia, ante el Licenciado Edmundo Briones 
Fuente,  en  la  Constancia  de  Hechos  60/2005/ACATLAN,  cabe 
hacer mención que el pago realizado ese día fue por la cantidad de 
$151,000.00 ya que el día 21 de marzo de 2005 cuando se firmó el  
convenio  se  pagaron  $40,000.00,  además  se  indemnizo  a  los  
padres del menor fallecido mediante el pago de $126,400.00 que se  
entregaron en cheques certificados...”  (fojas 99-101). 
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 XI.-  Testimonio rendido ante esta Institución,  por el  C. 
Ingeniero Víctor Pedro Valdivia Yañez, el día 25 de enero de 2006, 
quien en relación a los hechos expresó: “Que laboro en la Empresa 
“ÓMNIBUS CRISTÓBAL COLON” como Gerente Comercial y el día  
20  de  marzo  de  2005  me  enteré  por  la  mañana  que  había  un 
accidente para lo cual di instrucciones como jefe de promotores de 
venta de la Terminal de Acatlán y jefe de la supervisión de ruta y  
mercado vía telefónica para que se dirigieran al lugar de los hechos 
y atendieran a los lesionados en lo que un servidor llegaba, ya que 
ellos se encontraban más próximos a ese lugar, 2 horas mas tarde  
llegue al poblado de Tecomatlán, Puebla, en donde tenia entendido 
estaban los lesionados, para continuar con la atención que brinda la  
empresa y en el  momento de querer informarme del  estado que  
guardaban cada uno de ellos con el personal que me reporta, los 
agentes de vigilancia de dicho poblado procedieron a indicarme que 
si lo iba a resolver lo hiciera ya que a los promotores GILDARDO 
GONZALEZ  PEREZ,  JOSE  LUIS  MEJIA  MENDOZA  Y  MARTÍN 
FALCON SANTOS, se los habían llevado detenidos y esposados 
por no resolver, por lo que solicite me indicaran cual era el delito por  
el cual estaban detenidos, sin embargo de forma prepotente el que  
se dijo comandante de la Policía Municipal de Tecomatlán, de quien  
no conozco su nombre dijo que el no sabia nada y que se los había 
tenido que llevar, por lo que en ese momento tome a escondidas  
una fotografía con una PALM que llevaba, la cual  exhibo en ese 
momento,  en la  cual  se aprecia del  lado derecho al  C.  MARTÍN 
FALCON  SANTOS  y  del  lado  izquierdo  el  C.  GILDARDO 
GONZALEZ  PEREZ,  quienes  aparecen  esposados  ambos  de  la 
mano  derecha,  indicándome  el  Comandante  que  hablara  con  el  
Presidente Municipal o Administrador del Hospital, al preguntar por  
el  Presidente  Municipal  me  lo  negaron  y  el  único  que  me  dio  
informes  fue  el  administrador  del  Hospital  del  nombre  Alejandro 
Flores  Jiménez,  el  cual  me  indico  que  teníamos  que  cubrir  un 
adeudo de $39,000.00 y por ende no podían soltar a los promotores 
de la empresa en tanto no cubriéramos dicha cantidad, solicitándole  
me perdiera  que  alguno de ellos  me acompañara a Acatlán de 
Osorio, Puebla, para sacar dinero de la Caja fuerte ya que ellos son 
los únicos que tienen la combinación y el señor Alejandro Flores se 
comunicó  con  alguien  de  la  Presidencia  Municipal  y  dejaron  en 
libertad  a  MARTÍN  FALCON  SANTOS,  el  cual  me  acompañó  a 
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Acatlán  y  reunimos  la  cantidad  antes  solicitada,  regresando 
nuevamente al Hospital con el referido administrador, a quien se le  
entregó  la  cantidad  requerida,  firmándonos  un  documento  y  nos 
indicó  que  esperáramos  y  al  salir  me  encontré  al  Licenciado 
ENRIQUE  BECERRIL  SANCHEZ,  apoderado  de  la  Empresa, 
momentos  después  nos  llamaron  y  se  apersono  el  Presidente 
Municipal  de  ese  lugar  de  nombre  NIBARDO  HERNÁNDEZ 
SANCHEZ,  quien  nos  comentó  que  la  cantidad  que  habíamos 
entregado no cubría los gastos y por lo tanto no se podía poner en 
libertad a GILDARDO GONZALEZ PEREZ ni a JOSE LUIS MEJIA 
MENDOZA, hasta que no cubriéramos la cantidad de $200,000.00 
ante esa situación  y en virtud de que ya estaba el Apoderado de la 
Empresa  Licenciado  ENRIQUE  BECERRIL  SANCHEZ,  opté  por 
retirarme a Huajuapan de León, Oaxaca, dejando a los promotores 
GILDARDO GONZALEZ PEREZ Y JOSE LUIS MEJIA MENDOZA, 
en  la  Plaza  Pública  esposados  y  custodiados  por  Policías 
Municipales de ese lugar...” (fojas 101-103).

 XII.- Testimonio rendido ante esta Institución, por el C. 
Martín Falcón Santos, el día 25 de enero de 2006, quien en relación 
a los hechos expresó:  “Que laboro actualmente como supervisor de 
ruta de mercado y que al día 20 de marzo de 2005 tenía el cargo de 
promotor de ventas de Terminal Acatlán de la Empresa ÓMNIBUS 
CRISTÓBAL  COLON,  S.A.  DE  C.V.  teniendo  un  horario  de  las 
08:00  a las 16:00 horas y que cuando llegó a su trabajo ese día 20 
de marzo de 2005 le dieron la noticia de que había un percance de  
la  unidad de marca sur  a la altura del  municipio de Tecomatlán,  
Puebla, por lo que ya habían hablado del Hospital de Tecomatlán, y  
de parte de la Empresa del área de tráfico, para que acudieran a  
atender a la gente o pasajeros que habían resultado lesionados con 
motivo  de  ese  accidente,  por  lo  que  le  pidió  a  GILDARDO 
GONZALEZ  PEREZ  que  laboraba  como  promotor  y  JOSE LUIS 
MEJÍA  MENDOZA  asesor  de  ventas,  que  me  acompañan  a 
Tecomatlán,  por  lo  que  llegamos  al  lugar  del  accidente 
aproximadamente  a  las  09:00  horas  y  nos  percatamos  que  se 
encontraban los elementos de la Policía Municipal de Tecomatlán, 
Puebla,  y  elementos  se  seguridad  vial  del  estado  de  Puebla, 
preguntándoles por los pasajeros y nos informaron que todos se 
encontraban en el Hospital comunitario de ese lugar, por lo que nos 
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trasladamos al Hospital y nos entrevistamos con las autoridades del  
mismo  (Administrador  y  Director  del  Hospital)  y  previa  nuestra 
identificación,  les  solicitamos  información  de  los  lesionados  y 
cuantos  habían  sido  dados  de  alta,  negándosenos  información 
alguna,  argumentando  que  todo  estaba  bajo  control  de  la 
organización “Antorcha Campesina” y que para darnos información 
teníamos que hacer un depósito inicial de $39,000.00, por lo que les 
manifestamos que estábamos en fin de semana y que nos dieran un  
poco  de  tiempo  para  hacer  la  gestión  correspondiente, 
informándonos el administrador que no nos podían aguantar mucho 
porque  de  lo  contrario  la  Policía  Municipal  de  ese  lugar  se 
encontraba en el Hospital y se verían en la necesidad de hacer la  
detención  de  nosotros,  por  lo  que  insistí  que  necesitábamos 
información, para hacer llegar a los lesionados a su destino final y a 
su vez darles la atención médica correspondiente de acuerdo a la  
gravedad de cada uno de los pasajeros, negándosenos nuevamente 
esa información por parte del administrador y del Comandante de la  
Policía  Municipal,  empezando  a  ser  amenazados   de  que  si  no  
cumplíamos con el  depósito  empezarían a  secuestrar  carros  y  a 
nosotros nos iban a meter a la cárcel, lo que en ese acto hicieron,  
procediendo los policías a detenernos y ha esposarme junto con el  
C. GILDARDO GONZALEZ PEREZ a los dos de la mano derecha y  
a JOSE LUIS MEJIA MENDOZA lo sujetaron de la cintura y nos 
subieron  a  los  tres  a  una  patrulla  que  era  una  camioneta  tipo  
estaquitas color rojo y nos trasladaron al Zócalo o Plaza Pública,  
diciéndonos que ahora si nos íbamos a fregar, siendo intimidados y  
amenazados por parte del  Comandante de la Policía Municipal  y 
elementos a sus cargo que eran aproximadamente 6 o 7, que ahí  
permaneció en unión de GILDARDO GONZALEZ PEREZ Y JOSE 
LUIS  MEJIA  MENDOZA,  que  durante  este  tiempo  llegó  el  C. 
SERGIO DIAZ, quien se ostento como Regidor de Gobernación y le 
indico al compareciente y a los demás detenidos que tenían que 
pagar, teniendo conocimiento que esta persona ocupo el cargo de 
Presidente Municipal del Trienio anterior, que posteriormente como 
a  las  16:00  horas  lo  llamaron  por  su  nombre  unos  policías  y  lo  
subieron a esa misma camioneta y lo llevaron al Hospital en donde 
ya  estaba  el  Ingeniero  VICTOR  VALDIVIA  YÁNEZ,  Gerente 
Comercial de la empresa, en donde el Gerente le informó que las 
autoridades  de  ese  lugar  seguían  insistiendo  en  que  tenían  que 
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pagar la cantidad de $39,000.00 con motivo de los Gastos Médicos,  
por lo que le dijo que lo acompañara a Acatlán a sacar el dinero, por  
lo que se fueron en el  vehículo de la empresa y luego de sacar 
dinero  se regresaron a Tecomatlán,  en donde luego de hacer  el  
depósito en la administración les indicaron que esperaran y luego de 
2  horas  aproximadamente,  llegó  el  Apoderado  de  la  Empresa 
Licenciado Enrique Becerril Sánchez, con quien se entrevistaron y 
pusieron al  tanto  de la  situación,  llegando en esos momentos el  
Presidente Municipal de ese lugar, quien les indicó que la cantidad 
depositada  no  cubría  los  gastos  y  por  tanto  se  incrementaba  y 
tenían que pagar además otros $200,000.00 para que soltaran a 
sus compañeros, que ante esa situación y tomando en cuenta que 
ya  estaba  presente  el  Apoderado  de  la  Empresa  Licenciado 
ENRIQUE BECERRIL SANCHEZ, se retiró en unión del ingeniero 
VICTOR VALDIVIA YÁNEZ, dejando a sus compañeros promotores 
C.  GILDARDO  GONZÁLEZ  PEREZ  Y  JOSE  LUIS  MEJIA 
MENDOZA,  en  la  Plaza  Pública  esposados  y  custodiados  por 
Policías Municipales de ese lugar, deseando agregar que mientras 
estaba en el estacionamiento del Hospital, llegó una camioneta de 
la  Policía  Estatal  con  base  en  Tulzingo  del  Valle  Puebla,  con 
aproximadamente  8  elementos,  quienes  le  preguntaron  por  los 
detenidos,  ya que tanto en la  Presidencia Municipal,  como en el  
Hospital les habían negado información al respecto, por lo que se 
les indicó en donde estaban sus compañeros detenidos, ya que los  
policías  le  indicaron  que  tenían  instrucciones  de  cuidar  de  su 
integridad física de los detenidos...” (fojas 103-105).

XIII.- Una fotografía en la que se aprecia a dos personas 
del sexo masculino, esposados y sentados en una banca al parecer 
de un parque, la cual fue exhibida por el C. Víctor Pedro Valdivia 
Sánchez,  el  25  de  enero  de  2006,  quien  manifestó  que  esas 
personas  responden  a  los  nombres  de  Martín  Falcón  Santos  y 
Gildardo González Pérez (foja 106). 

XIV.-  Copia  certificada de actuaciones  que integran la 
averiguación previa 113/2005/DMS-IV/DMS-III/AEA-V, tramitada en 
la Agencia del Ministerio Público Especializada en Anticorrupción, 
Turno  vespertino  y  que  vía  colaboración  fueron  remitidas  por 
conducto del Director de la Supervisión para la Protección de los 
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Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, de la que por su importancia destaca la siguiente: 

a) Denuncia presentada el 21 de marzo de 2005, a las 
03:34  horas,  por  Enrique  Becerril  Sánchez,  ante  la  Titular  de  la 
Tercera  Agencia  Investigadora  del  Ministerio  Público,  Segundo 
Turno, de la Ciudad de Puebla, en los términos siguientes:  “QUE 
SOY  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  EMPRESA  ÓMNIBUS 
CRISTÓBAL COLÓN SA DE CV Y ES EL CASO QUE EL DÍA DE 
AYER VEINTE DE MARZO, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 
CINCO  DE  LA  MAÑANA,  SE  SUSCITO  UN  ACCIDENTE  DE 
TRANSITO  PRODUCTO  DE  HABERSE  SALIDO  DEL  ARROYO 
CARRETERO UN ÓMNIBUS DE MI REPRESENTADA ENTRE EL 
TRAMO CARRETERO DE CHINANTLA A TECOMATLAN, Y COMO 
CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE PRESENTARON EN LA 
CIUDAD DE TECOMATLAN, ALREDEDOR DE LAS ONCE DE LA 
MAÑANA LOS SEÑORES GILDARDO GONZALEZ PEREZ Y JOSE 
LUIS  MEJIA  MENDOZA,  EMPLEADOS  DE  LA  EMPRESA  QUE 
REPRESENTO A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES QUE SE 
DERIVARON  DEL  REFERIDO  PERCANCE  AUTOMOVILISTICO 
SIENDO  EL  CASO  QUE  FUERON  ATENDIDOS  POR  EL 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  LA  ENTIDAD  REFERIDA,  DE 
NOMBRE  NIRVANDO  HERNÁNDEZ  SANCHEZ,  QUIEN  LES 
REQUIRIÓ LA CANTIDAD DE  TREINTA Y NUEVE MIL PESOS EN 
EFECTIVO  A  EFECTO  DE  QUE  FUERAN  DEPOSITADOS  AL 
HOSPITAL  INTEGRAL  DE  TECOMATLAN  PARA  GARANTIZAR 
LOS  POSIBLES  GASTOS  MEDICOS  QUE  SE  GENERARAN, 
ASIMISMO  LES  HIZO  SABER  QUE  ELLOS  QUEDARIAN 
DETENIDOS  COMO  GARANTIA  A  QUE  LA  EMPRESA 
REALIZARA  DICHO  DEPOSITO,  PROCEDIENDO  A 
ESPOSARLOS  Y  EXHIBIRLOS  EN  LA  PLAZA  PUBLICA  DE 
TECOMATLAN  SIN  MEDIAR  NI  HACERLES  REFERENCIA  A 
FUNDAMENTO LEGAL ALGUNO PARA SU PROCEDER. ES EL 
CASO QUE TAMBIÉN LES REFIRIO QUE EN CASO DE QUE LA 
EMPRESA NO RESPONDIERA A DICHO PAGO, PODÍA EXISTIR 
UN LINCHAMIENTO HACIA SUS PERSONAS POR MANIFESTAR 
QUE  YA  ERAN  VARIOS  LOS  INCIDENTES  DE  ESTA 
NATURALEZA,  SIN  ESPECIFICARLES  DE  QUE  EMPRESA  O 
VEHÍCULOS SE REFERÍA; ES EL CASO QUE DESDE LA HORA 

23



REFERIDA  QUE  FUERON  DETENIDOS  EN  CONTRA  DE  SU 
VOLUNTAD, Y AL PRESENTARME EL SUSCRITO EN LA CIUDAD 
DE TECOMATLAN, ALREDEDOR DE LAS NUEVE DE LA NOCHE, 
DICHAS  PERSONAS  SEGUÍAN  EXHIBIDAS  EN  LA  PLAZA 
PUBLICA Y SIENDO CUSTODIADAS POR CINCO ELEMENTOS 
DE LA POLICIA MUNICIPAL, CABE HACER MENCION QUE EN 
UN  ÁNIMO  DE  RESPONDER  DE  FORMA  INMEDIATA  A  LOS 
POSIBLES GASTOS MEDICOS, SE PRESENTÓ EL INGENIERO 
VICTOR  VALDIVIA  YÁNEZ  A  HACER  EL  DEPOSITO  AL 
HOSPITAL INTEGRAL DE LA CIUDAD DE TECOMATLAN DE LA 
CANTIDAD DE TREINTA Y NUEVE MIL PESOS, POR LO QUE AL 
HACER DE SU CONOCIMIENTO EL  PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE  DICHA  ACCION,  NOS  HA  REQUERIDO  TANTO  AL 
INGENIERO  VICTOR  VALDIVIA  COMO  AL  SUSCRITO  QUE 
DEBEMOS  DE  HACER  UN  NUEVO  DEPOSITO  A  DICHO 
HOSPITAL DE LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS MIL PESOS EN 
EFECTIVO, ASI COMO TAMBIÉN EXHIBIR UNA INDEMNIZACIÓN 
DE  NOVENTA  MIL  PESOS  COMO  INDEMNIZACIÓN  A  LOS 
DEUDOS  DE  UNA  PERSONA  QUE  LAMENTABLEMENTE 
FALLECIO, DE LO CONTRARIO LAS PERSONAS MENCIONADAS 
SEGUIRAN  EN  LA  MISMA  CALIDAD  EN  LAS  QUE  SE 
ENCUENTRAN  HASTA  EL  MOMENTO,  POR  TAL  MOTIVO  ME 
TRASLADE A LA CIUDAD DE ACATLÁN A DENUNCIAR TALES 
HECHOS, NO ENCONTRANDO MINISTERIO PUBLICO ALGUNO, 
POR  LO  QUE  ME  TRASLADE  A  IZUCAR  DE  MATAMOROS, 
SIENDO INFORMADO QUE HASTA EL DÍA DE HOY, HASTA LAS 
ONCE DE LA MAÑANA LO ENCONTRARÍA,  POR LO QUE ME 
TRASLADE  A  ESTA  CIUDAD  DE  PUEBLA,  POR  LO  QUE  EN 
ESTE  ACTO  DENUNCIO  TALES  HECHOS  PARA  QUE  SE 
PROCEDA  CONFORME  A  DERECHO  EN  CONTRA  DEL 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  TECOMATLAN,  PUEBLA,  DE 
NOMBRE NIRVANDO O NIRVADO HERNÁNDEZ SANCHEZ, DEL 
ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL INTEGRAL DE TECOMATLAN, 
DEL  DIRECTOR  DE  POLICIA  MUNICIPAL   DE  LA  MISMA 
ENTIDAD Y DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE...”  (fojas 236 y 
237).

 XV.-  Informe  que  sobre  los  hechos  rindió  el  C. 
Licenciado  Alejandro  Flores  Jiménez,  Administrador  del  Hospital 
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Integral de Tecomatlán, Puebla, remitido por conducto del Titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios Públicos de Salud 
del Estado de Puebla, y que en su texto dice:  “I.- DESCRIPCIÓN 
BREVE DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 20 DE MARZO DE 
2005, CON RESPECTO A LA VOLCADURA DE UN AUTOBÚS DE 
LA LINEA CRISTÓBAL COLON, Y SOBRE LA ATENCIÓN MEDICA 
PROPORCIONADA A LOS LESIONADOS, POR EL HOSPITAL DE 
TECOMATLAN, PUEBLA. El 20 de Marzo de 2005, a eso de las 
5:30 de la mañana, me solicitaron, como administrador del Hospital  
Integral de Tecomatlán, la ambulancia, para auxiliar a 61 personas 
accidentadas, que viajaban en un autobús “Cristóbal Colón”,   con 
destino a Cualac Estado de Guerrero, en un tramo de la carretera 
Piaxtla-Tecomatlán;  dicha  petición  me  la  hizo  el  Ing.  Nibardo 
Hernández Sánchez, Presidente Municipal de Tecomatlán; en razón 
a  ello  me  traslade  de  inmediato  al  hospital  con  la  intención  de 
comentarle al Director y a prevenir al personal médico para estar  
listos  y  recibir  a  los  lesionados.  El  Presidente  Municipal  de  este 
lugar, con muy buena disponibilidad para apoyar a los afectados, 
solicitó ayuda a médicos y enfermeras particulares de la localidad, 
proponiendo la atención oportuna de las 61 personas afectadas; de 
nuestra  parte,  solicitamos  inmediatamente  el  apoyo  de  todo  el  
personal médico disponible en ese momento, es decir, dispusimos 
de toda nuestra capacidad para enfrentar una situación de ese tipo, 
localizando  inmediatamente  a  especialistas  que  laboran  en  el 
hospital y externos (particulares), tales como: Ortopedista, Cirujano 
General,  Ginecólogo,  Anestesiólogo,  médicos  Generales,  
laboratoristas, radiólogos y servicios particulares de Tomografía y a 
farmacias particulares, todo con la finalidad de garantizar la atención 
de los usuarios, esto significó, si así se quiere ver, una verdadera  
atención humanitaria. Lo que también realizamos de inmediato  fue  
tratar  de  localizar  a  algún  representante  legal  de  la  empresa 
“Ómnibus  Cristóbal  Colón”  o  “Sur”,  pero  fue  infructuoso  ese 
esfuerzo; y fue solamente que, alrededor de las diez horas, cuando 
ya habían transcurrido más de cuatro horas,  se presentaron dos 
empleados de la línea de autobuses primeramente citada, pero sin  
capacidad  de  resolución,  quienes  únicamente  manifestaron  que 
venían a saber como “estaban los lesionados”. Cabe mencionar que 
la  comunidad  de  este  lugar,  apoyó  en  gran  medida  la  labor  de 
salvamento, trasladando en taxis o en camionetas desde el lugar de  
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los hechos al Hospital Integral, a los lesionados, pues la ambulancia 
era insuficiente.  La decisión que se tomó entre el Director del  
Hospital, su servidor y el Presidente Municipal, fue la de valorar  
médicamente a todos los pacientes, realizarles estudios y a los 
que, por la gravedad de su situación no se pudiera atender en 
el nosocomio, se trasladarían a otro Hospital... Cabe mencionar 
que  hubo  un  niño  fallecido  de  nombre  Carlos  Eduardo  Quiroz 
Hernández, al cual ya no fue posible proporcionarle alguna atención 
médica, habiendo fallecido en el lugar de los hechos... es necesario  
mencionar  que,  desde  el  primer  momento  en  que  tuvimos 
conocimiento  de  cómo  habían  ocurrido  los  hechos,  tratamos  de 
comunicarnos  con  el  Gerente  General  de  la  Empresa  Ómnibus 
Cristóbal Colón, en la Ciudad de México, para reportar acerca de los  
mismos  y  ponernos  de  acuerdo  sobre  la  responsabilidad  de  la  
empresa  en  el  pago  de  los  servicios  prestados  por  el  Hospital  
Integral en la atención médica de los lesionados; después de varios  
intentos, logramos hacer contacto con una persona de la empresa 
“Ómnibus Cristóbal Colón”,  quien expresó que mandaría personal  
de la empresa a verificar los hechos y a responder por la empresa 
en  cuanto  a  los  gastos  que  se  hubieran  erogado,  solicitando 
nosotros  que  enviaran  personas  con  capacidad  de  decisión  y  
resolución; sin embargo, aproximadamente a las veintiuna horas de 
ese mismo día veinte de marzo de dos mil cinco, se presentaron 
tres representantes de la empresa, quienes dijeron responder a los 
nombres de: Gildardo González Pérez, Martín Falcón Santos y José 
Luis  Mejía  Mendoza,  para  ponerse  de  acuerdo  con  su  servidor,  
según ellos, sobre el pago de los servicios médicos prestados por el  
Hospital Integral, porque – según dijeron ellos mismos – no querían 
que interviniera el “seguro” de la empresa. En base a lo anterior, se 
informó a los representantes de la empresa, los gastos que hasta  
ese momento se habían realizaron por parte del Hospital Integral de  
Tecomatlán, que ascendían a la cantidad de $39,000.00,  importe 
que  en  efecto  pusieron  a  disposición  del  suscrito.  (anexo  1).  Al  
siguiente  día  (21  de  marzo  de  2005),  se  entregó  a  los 
representantes de la empresa de autobuses,  una relación de los 
pacientes recibidos, con domicilios y diagnósticos (ver relación de 
pacientes accidentados), así como un informe pormenorizado de los 
pacientes  a  referirse,  de  los  pacientes  que  se  iban  a  intervenir  
quirúrgicamente y de la alimentación de los mismos, es decir, se les 
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proporcionó  información  que  justificaba  ampliamente  los  gastos 
generados hasta ese momento y sobre los que se iban a  generar.  
(Anexo 2). Por ello y para tener un cálculo más exacto de los gastos  
a erogar, me di a la tarea de elaborar un Presupuesto General de  
Gastos,  ascendiendo éste a  la cantidad de $230,000.00,  mismo 
que  se  dio  a  conocer  al  representante  legal  de  la  empresa  (C.  
Enrique Becerril  Sánchez), y al Gerente General en la Ciudad de 
México,  con  el  propósito  de  que  realizaran  el  pago  total  del  
presupuesto de Gastos, pues la mayoría de ellos ya habían sido 
generados,  solo  restaban  medicamentos   y  alimentación;  sin  
embargo hubo negativa de los tres representantes de la empresa  y  
del  Gerente  General,  justificándose  de  que  no  se  encontraba  la 
persona responsable de firmar el cheque de pago. Finalmente  y a 
través del convenio con fecha 21 de marzo de 2005, realizado en la  
ciudad de Acatlán de Osorio, se hizo el pago parcial por la cantidad 
de $40,000.00 y en donde existía el compromiso de realizar para el  
día veinticuatro de marzo de ese año, la aportación de la diferencia, 
que era la cantidad de ciento cincuenta y un mil pesos, para cubrir el  
importe total señalado. El veinticuatro de marzo del año pasado, el  
C.  Enrique  Becerril  Sánchez,  exhibió  el  pago  de  la  diferencia  
existente $151,000.00. M.N. (Ciento Cincuenta y Un Mil Pesos Cero 
Centavos), a su servidor, ello en base al convenio que ya se tenía  
celebrado.  Cabe  aclarar  que  el  representante  de  la  empresa 
“Ómnibus Cristóbal Colón”, quedo de recoger en tiempo y forma la  
comprobación total de los gastos efectuados, situación que ya no 
realizó.  Las  causas,  las  ignoro.  Estos  son  los  hechos  que  me 
constan,  restándome  solamente  manifestar  que  los  gastos  que 
finalmente realizó el Hospital Integral de Tecomatlán, rebasaron el  
presupuesto  que  inicialmente  se  había  elaborado.  Adjunto  al  
presente informe, documentación que soporta todos y cada uno de 
los  gastos  que  fueron  realizados  por  este  Hospital  Integral  de 
Tecomatlán, para que sean valorados conforme a su criterio. (Anexo 
3).  Con  respecto  a  los  Señores  Martín  Falcón  Santos,  Gildardo 
González Pérez y José Luis Mejía Mendoza, acudieron al Hospital  
para  informarse  sobre  el  estado  de  salud  de  los  lesionados,  a  
quienes se les proporcionó la información que hasta ese momento 
se tenía acerca de ellos y de los gastos médicos erogados en el 
Hospital, por lo que resulta absurdo que se haya exigido cantidad 
alguno de dinero como pago por el rescate de las personas que han 
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presentado su queja ante la Comisión de Derechos Humanos del  
Estado...” (fojas 429- 432).

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

 PRIMERA.  Los ordenamientos legales e Instrumentos 
Internacionales que resultan aplicables al caso en estudio son:

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

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

Artículo 16 de la Constitución General de la República 
prescribe:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  
domicilio,  papeles,  posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento 
escrito de la autoridad competente,  que funde y motive la causa 
legal del procedimiento...”.

El  artículo  21  Constitucional,  en  lo  que  conducente 
establece:  “...La seguridad  pública es una función a cargo de la  
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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...”

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

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos 
señala: 

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

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

El  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”.
 

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

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

La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
establece: 

Artículo 7.-“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad 

29



física,  salvo  por  las  causas  y  en  las  condiciones  fijadas  de  
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o 
por  las  leyes  dictadas  conforme  a  ellas.  3.  Nadie  puede  ser  
sometido  a  detención  o  encarcelamiento  arbitrarios.  4.  Toda 
persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de 
su  detención   y  notificada,  sin  demora,  del  cargo  o  cargos 
formulados contra ella...”.  

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

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

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

El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo 
que preceptúa:  “Se entienden por derechos humanos los atributos 
de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado esta en el 
deber de respetar, garantizar, 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,  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

 Asimismo la Ley Orgánica Municipal dispone:

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 

30



facultad a distinto servidor público, en términos de las mismas...”.

Artículo 211.-  “La Policía Preventiva Municipal estará al  
mando del Presidente Municipal, en términos de las disposiciones 
aplicables.  Aquella  acatará  las  órdenes  que  el  Gobernador  del  
Estado le  transmita en aquellos casos que éste juzgue como de  
fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

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

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

 Artículo 1.- “Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público e interés social y establecen el marco jurídico que regule y 
coordine la prestación de los servicios de Seguridad Pública en el  
Estado.  Para los efectos de esta ley,  la Seguridad Pública es la  
función a cargo del  Estado que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y los derechos de las personas, así como preservar las  
libertades, la paz y el orden público.”.

Artículo  2.-  “La Seguridad Pública  tiene por  objeto:  I.-  
Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público; II.-  Prevenir la  
comisión  de  ilícitos  y  la  violación  a  leyes,  reglamentos  y  demás 
disposiciones legales de observancia general; III.- Respetar y hacer  
respetar las garantías individuales y los derechos humanos;...”.

Artículo 67.- “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos a esta Ley:  I.-  Cumplir  con la Constitución General  de la  
República,  la Constitución Política del  Estado y las leyes que de 
ellas emanen, respetando en todo momento los derechos humanos 
y  las  garantías  individuales  de  los  gobernados  y,  dentro  de  las  
atribuciones que les competen, cuidar que las demás personas las  
cumplan;...”.
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Artículo  68.-  “Los  miembros  del  Cuerpo de Seguridad 
Pública sujetos a esta ley, en ningún caso podrán: ...III.- Realizar  
cualquier  conducta  individual  o  colectiva  dentro  del  servicio,  que 
atenté contra la disciplina de la corporación o interrumpa o tienda a 
interrumpir  el  desempeño eficiente u oportuno de la función a su 
cargo;...”.

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

 El Código de Defensa Social para el Estado dispone:

Artículo 417.-  “Se impondrá prisión de tres meses a un 
año  y  multa  de  uno  a  diez  días  de  salario,  destitución  e 
inhabilitación de tres meses a un año, para desempeñar otro cargo,  
empleo o comisión, a los servidores públicos que incurran en las  
infracciones siguientes: ...  IV.- Al funcionario Público o Agente de 
Gobierno  que  ejerza  funciones  que  no  correspondan  al  empleo,  
cargo o comisión que tuviere;...”.

Artículo  418.-  “Son  servidores  públicos  quienes 
desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza,  
sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento en el Estado, 
en los Municipios o en los Organismos Descentralizados, Empresas 
de Participación Estatal,  Sociedades o Asociaciones asimiladas a 
estos o en Fideicomisos Públicos”. 

 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
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atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de  la  República...  IX.-  Cuando  tenga  a  su  cargo  cualquier 
establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privativas 
de  la  libertad  o  las  detenciones  preventivas,  y  sin  los  requisitos  
legales, reciba como presa o detenida a una persona o la mantenga 
privada  de  su  libertad,  sin  dar  parte  del  hecho  a  la  autoridad 
correspondiente ”.

 Artículo  420.-  “...El  delito  de  abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis  
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y  
destitución,  así  como  inhabilitación  hasta  por  seis  años,  para  
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público.  
En el caso previsto por la fracción XIV del artículo anterior, estas 
sanciones se aumentarán hasta un tanto mas”.

 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que 
al  ser  valorados  en  su  conjunto  de  acuerdo  a  los  principios  de 
legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley 
que rige este Organismo, permiten concluir que se infringieron los 
derechos fundamentales de los aquí agraviados.

 En  efecto,  los  actos  que  esencialmente  se  reclaman, 
consisten  en  la  detención,  retención  y  maltratos  cometidos  en 
agravio  de  los  C.  José  Luis  Mejía  Mendoza,  Gildardo  González 
Pérez y Martín Falcón Santos, el 20 y 21 de marzo de 2005, por 
elementos  de  la  Policía  Municipal  y  Presidente  Municipal  de 
Tecomatlán,  Puebla,   con  la  finalidad  de  obligar  a  la  empresa 
denominada “Ómnibus Cristóbal  Colón S.A.  de C.V.”  a  pagar  los 
daños ocasionados por la volcadura de un autobús de esa línea, 
actos  en  los  que  también  intervino  el  Administrador  del  Hospital 
Integral de Tecomatlán, Puebla, y que de acuerdo a la versión de los 
quejosos, se suscitaron  bajo las circunstancias que expresaron al 
formular queja y que se dan por reproducidas en este apartado en 
obvio de repeticiones.

TERCERA.  DE  LA  DETENCIÓN  Y  RETENCION 
COMETIDA EN CONTRA DE LOS AQUÍ AGRAVIADOS.
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 La detención y retención de José Luis Mejía Mendoza, 
Gildardo  González  Pérez  y  Martín  Falcón  Santos,  se  encuentra 
debidamente  justificada  con  las  evidencias  que  obran  en  el 
expediente y que en forma enunciativa se señalan a continuación: 

 a) Queja presentada a las  13:05 horas del día 21 de 
marzo de 2005,  por la C. Estefanía Salinas Reyes,  quien señaló 
que sus familiares  de nombres José Luis Mejía Mendoza y Gildardo 
González Pérez, habían sido detenidos al parecer por órdenes del 
Presidente Municipal de Tecomatlán, Puebla, (evidencia I).

  b) Solicitud de intervención realizada a las 18:05 horas 
del mismo día (21 de marzo de 2005), por el Licenciado Eusebio 
Marín Cruz, quien se ostentó como Apoderado Legal de la empresa 
“Ómnibus  Cristóbal  Colón  S.A.  de  C.V.”,  y   comunicó  a  este 
Organismo  que  los  mencionados  José  Luis  Mejía  Mendoza  y 
Gildardo González Pérez,  habían sido detenidos en el Municipio de 
Tecomatlán,  Puebla  y  puestos  a  disposición  del  Presidente 
Municipal del propio lugar (evidencia II).
 
 c)  Información  que  vía  telefónica  proporcionó  la 
licenciada Leticia Espinoza Medina, que dijo ser apoderada legal de 
la empresa citada y expresó que José Luis Mejía Mendoza, Gildardo 
González  Pérez  y  Martín  Falcón  Santos  fueron  detenidos,  sin 
embargo, el último de los mencionados había sido puesto en libertad 
después  de   pagar  una  cantidad  de  dinero,  comunicación  que 
realizó a las 18:05 horas del día 21 de marzo de 2005 (evidencia 
II).

 d)  Queja  presentada  por  el  C.  Oscar  Orta  Cortés, 
Apoderado Legal de la empresa “Ómnibus Cristóbal Colón S.A. de 
C.V.”,  quien  también  puso  en  conocimiento  la  detención  de  las 
personas que se han venido mencionando, a través de la queja que 
vía fax fue recibida el  21 de marzo de 2005, a las 20:25 horas 
(evidencia V).
 
 e)  Versión que sobre los hechos rindió el  propio José 
Luis Mejía Mendoza, quien expresamente señaló, que alrededor de 
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las  11:00 horas, del día 20 de marzo de 2005,  fue detenido en 
forma  conjunta  con  Gildardo  González  Pérez  y  Martín  Falcón 
Santos,  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Tecomatlán, 
Puebla, en acato a las órdenes del Edil del propio lugar; asimismo 
expresó que fueron ingresados a la cárcel Municipal de Tecomatlán, 
Puebla, a las 12:00 horas del día 20 de marzo de 2005, y fueron 
puestos en libertad hasta las 19:00 horas del día 21 de marzo del 
mismo  año,  con  excepción  de  Martín  Falcón  Santos,  a  quien 
dejaron en libertad a las 17:00 horas del día 20 de marzo de 2005 
(evidencia V1).

 f)  Versión del quejoso Gildardo González Pérez, quien 
corroboró  lo  manifestado  por  el  coagraviado  José  Luis  Mejía 
Mendoza  (evidencia VII).

  g)  Testimonio  rendido  ante  esta  Institución  por  el  C. 
Licenciado Enrique Becerril Sánchez, quien manifestó que el día 20 
de  marzo  de  2005,  entre  las  19:00  y  20:00  horas,  llegó  al 
Municipio de Tecomatlán, Puebla, para buscar a los C. José Luis 
Mejía Mendoza, Gildardo González Pérez y Martín Falcón Santos, 
siendo informado por algunos vecinos, que dichas personas habían 
sido  detenidas  por  la  autoridad  municipal  y  poco  después  pudo 
constatar tal hecho, ya que sus compañeros se encontraban en la 
plaza  pública  del  Municipio  indicado,  detenidos,  esposados  y 
custodiados por 5 elementos de la Policía Municipal de Tecomatlán, 
Puebla; posteriormente pudo corroborar que tal acto fue ordenado 
por  el  Presidente  Municipal  de  ese  lugar,  con  intervención  del 
Administrador  del  Hospital  Integral  de  Tecomatlán,  Puebla 
(evidencia X).

 h)  Testimonio  rendido  ante  este  Organismo  por  el 
Ingeniero Víctor Pedro Valdivia Yánez, quien dijo que el día  20 de 
marzo de 2005, acudió a Tecomatlán, Puebla, donde elementos de 
seguridad pública municipal de ese lugar le comunicaron que José 
Luis  Mejía  Mendoza,  Gildardo  González  Pérez  y  Martín  Falcón 
Santos,  se  encontraban  detenidos  y  esposados,  sin  decirle  los 
motivos;  asimismo,  pudo constatar  por si  mismo la  veracidad del 
hecho,  e  incluso  con  una  PALM  fotograbó  la  imagen  de  Martín 
Falcón  Santos  y  Gildardo  González  Pérez  cuando  estaban 
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esposados, la cual exhibió ante esta Institución (evidencia XI).

 i)  Testimonio  rendido  ante  esta  Institución  por  el  C. 
Martín Falcón Santos, que también tiene el carácter de agraviado 
dentro  de  la  presente  queja  y  que  enfáticamente  señaló,  que 
después  de  las  9:00  horas  del  día  20  de  marzo  de  2005, fue 
detenido  y  esposado,  al  igual  que  sus  compañeros  Gildardo 
González  Pérez  y  José  Luis  Mejía  Mendoza,  en  el  Municipio  de 
Tecomatlán, Puebla, por elementos de la Policía Municipal de ese 
lugar, los subieron a una patrulla, los trasladaron a la plaza pública 
donde  era  intimidados  y  amenazados  por  el  Comandante  y 
elementos de la Policía,  en número aproximado de 6 0 7;  y  que 
aproximadamente a las 16:00 horas del mismo día, lo llamaron por 
su nombre unos policías, lo subieron a una camioneta, lo llevaron al 
Hospital Integral de Tecomatlán, Puebla, y momentos después fue 
puesto en libertad  (evidencia XII).

 j) Una fotografía exhibida ante esta Institución en la que 
se aprecia a dos personas esposadas, al parecer en un parque y 
que  a  dicho  del  ingeniero  Víctor  Pedro  Valdivia  Yánez,  son  los 
agraviados  Martín  Falcón  Santos  y  Gildardo  González  Pérez 
(evidencia XIII).

  k) Denuncia presentada a las  03:34 horas del 21 de 
marzo de 2005, por el Licenciado Enrique Becerril Sánchez, ante la 
Titular de la Tercera Agencia Investigadora del Ministerio Público, 
Segundo Turno, de la Ciudad de Puebla, con motivo de la detención 
cometida en contra de los aquí agraviados (evidencia XIV). 

l) Certificación realizada el 21 de marzo de 2005, a las 
19:05 horas, por una Visitadora de esta Institución, de la cual se 
advierte que el Licenciado Enrique Becerril comunico que ya habían 
sido puestos en libertad los agraviados José Luis Mejía Mendoza y 
Gildardo González Pérez (evidencia IV).

Las  probanzas  enunciadas  tienen  valor  probatorio  en 
términos de lo previsto por el artículo 41 de la Ley que rige este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno, en virtud  de contener 
las manifestaciones que realizaron los propios agraviados, es decir, 
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los C. José Luis Mejía Mendoza, Gildardo González Pérez y Martín 
Falcón  Santos;  las  deposiciones  de  personas  que  tuvieron 
conocimiento  pleno de la  detención y  retención  cuestionadas,  ya 
que apreciaron por sus propios sentidos, como los aquí agraviados 
estaban privados de su libertad personal, esposados y custodiados 
por elementos de la Policía Municipal de Tecomatlán, Puebla; así 
como  las  manifestaciones  de  personas  que  solicitaron  la 
intervención  de  este  Organismo  Protector  de  los  Derechos 
Fundamentales,  cuando  los  aquí  agraviados  se  encontraban 
retenidos,  con  la  finalidad  de  que  se  realizaran  las  gestiones 
conducentes con la autoridad  y de esta forma cesaran los actos 
violatorios mencionados.

Las evidencias descritas justifican que los CC. José Luis 
Mejía Mendoza, Gildardo González Pérez y Martín Falcón Santos, el 
día  20  de  marzo  de  2005,  alrededor  de  las  11:00  horas,  fueron 
privados de su libertad personal; que tal acto fue ordenado por el 
Ingeniero  Nibardo  Hernández  Sánchez,  Presidente  Municipal  de 
Tecomatlán, Puebla,  y que también bajo las instrucciones de este 
último, los C. José Luis Mejía Mendoza y Gildardo González Pérez, 
fueron retenidos por más de  32 horas,   en virtud de que fueron 
ingresados a la cárcel Municipal a las 12:00 horas del 20 de marzo 
de 2005, y egresaron a las 19:00 horas del 21 de marzo de 2006; y 
el  C.  Martín  Falcón Santos,  fue retenido por  aproximadamente  6 
horas, en virtud de que fue ingresado a la cárcel a las 12:00 horas 
del 20 de marzo de 2005 y fue puesto en libertad a las 17:00 horas 
del mismo día.

Es importante mencionar,  que además de las pruebas 
enunciadas, la afirmación de que la orden de detención y retención 
cuestionadas  las  dio  el  Edil  de  Tecomatlán,  Puebla,  tiene  su 
sustento en lo dispuesto por los artículos 211 y 213 fracción I, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado, que establecen que la Policía 
Preventiva  Municipal  estará  al  mando  de  los  Presidentes 
Municipales,  por  lo  cual  los  elementos  de  seguridad  pública  de 
Tecomatlán, Puebla, necesariamente rigen su actuación de acuerdo 
a los lineamientos y órdenes que provienen del Edil de ese lugar, 
aunado a que los agraviados permanecieron retenidos en un área 
de seguridad pública, es decir, en una instalación oficial. 
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Ahora bien,  antes de analizar la legalidad o ilegalidad de 
la detención y retención cometidas en agravio de José Luis Mejía 
Mendoza,  Gildardo  González  Pérez  y  Martín  Falcón  Santos,  es 
importante señalar, que todo acto de molestia que se cause a los 
gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre 
detención  de  las  personas  ya  que  se  restringe  el  derecho 
fundamental de la libertad; en ese aspecto, existen dos supuestos 
legales que hacen permisibles las detenciones y que se especifican 
en los artículos 16 y 21 de la Constitución General de la República; 
así, el numeral señalado en primer término dice: “…En los casos de 
delito  flagrante,  cualquier  persona  puede  detener  al  indiciado 
poniéndolo  sin  demora a  disposición de la  autoridad inmediata  y 
ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público…”;  por su 
parte  el  artículo  21  establece:  “…Compete  a  la  autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los  
reglamentos  gubernativos  y  de  policía,  las  que  únicamente 
consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas…”.
  
 Puntualizado lo  anterior,  se  afirma que  la  detención y 
retención de José Luis Mejía Mendoza, Gildardo González Pérez y 
Martín  Falcón  Santos,  se  encuentran  fuera  de  los  parámetros 
establecidos por la Ley.

 En  efecto,  las  evidencias  obtenidas  durante  la 
investigación  demuestran  que  el  20  de  marzo  de  2005, 
aproximadamente  a  las  5:00  horas,  ocurrió  un  accidente  en  que 
estuvo involucrado un autobús de la línea “Cristóbal Colón S.A. de 
C.V.” sobre la carretera estatal Palomas –Tecomatlán, a la altura del 
Km. 17+300,  precisión que se hace de acuerdo al contenido del 
parte  informativo  suscrito  por  el  Delegado de  Seguridad  Vial  del 
Estado, en Acatlán de Osorio,  Puebla,  de fecha 20 de marzo de 
2005 y que obra de la foja 158 a la foja 160 del expediente en que 
se actúa.

Asimismo,  se  justifica  que  la  presencia  de  José  Luis 
Mejía Mendoza, Gildardo González Pérez y Martín Falcón Santos, 
en  el  Municipio  de  Tecomatlán,  Puebla,  fue  en  acato  a  las 
instrucciones  del  Ingeniero  Víctor  Pedro  Valdivia  Yánez  y  con  la 
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finalidad  de  brindar  apoyo  a  los  lesionados  del  accidente 
mencionado,  por  ser  empleados  de  la  empresa  involucrada 
(evidencia XI); que estos llegaron antes de las 10:00 horas del día 
20 de marzo de 2005, se entrevistaron con el C. Alejandro Flores 
Jiménez, Administrador del Hospital Integral de Tecomatlán, Puebla, 
quien  les  requirió  la  entrega  de  $39,000.00  (treinta  y  nueve  mil 
pesos) como depósito por los gastos que generaría la atención de 
los afectados,  lo que no pudieron hacer por no contar  con dicha 
cantidad;  que  aproximadamente  a  las   10:00  horas  de  la  fecha 
indicada,  llegó  al  Hospital  el  C.  Nibardo  Hernández  Sánchez, 
Presidente  Municipal  de  Tecomatlán,  Puebla,  quien  les  volvió  a 
requerir entregaran el dinero mencionado, al no hacerlo ordenó a los 
elementos  de  seguridad  pública  de  ese  Municipio  los  vigilaran  y 
después  de  una  hora  ordenó  su  detención,  por  lo  que  fueron 
privados  de  su  libertad  personal,  esposados  y  traslados  a  la 
Comandancia  de  la  Policía  Municipal;  posteriormente,  tanto  el 
Presidente Municipal como el Comandante de la Policía Municipal 
de Tecomatlán, Puebla, les informaron que tal acto era como medio 
de presión para obligar a la empresa “ Ómnibus Cristóbal Colón S.A. 
de C.V.” a pagar los daños ocasionados (evidencias VI, VII y XII).

En ese contexto,  no existe duda para este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos, que la detención y retención 
cometidas  en  agravio  de  José  Luis  Mejía  Mendoza,  Gildardo 
González Pérez y Martín Falcón Santos, fue ilegal y arbitraria, en 
virtud de que al momento de ser privados del derecho fundamental a 
la libertad,  no habían cometido delito,  ni   falta administrativa que 
ameritara su detención.

Por otra parte, si bien es cierto, un autobús de la línea 
para  la  cual  trabajan  sufrió  un  accidente,  en  que  resultaron 
lesionadas diversas personas y un niño falleció, también lo es, que 
ninguno  de  los  aquí  agraviados  conducía  dicho  vehículo;  no 
estuvieron  en  el  lugar  y  en  el  momento  en  que  se  suscitó  el 
accidente  en  mención;  no  tenían  siquiera  conocimiento  de  las 
circunstancias  bajo  las  cuales  se  dio  el  percance,  ni  los  daños 
ocasionados, por lo cual no existía la posibilidad legal, ni material de 
que tuvieran responsabilidad alguna en relación al accidente. 
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En esas condiciones, es por demás reprochable que el 
Presidente  Municipal  de  Tecomatlán,  Puebla,  de  forma  ilegal  y 
arbitraria, utilizara la infraestructura del Municipio, de la cual forma 
parte  la  Policía  Municipal,  para  detener  sin  motivo  legal  a  tres 
personas inocentes y que éstas fueran utilizadas como un medio de 
presión  para  que  la  empresa  “Ómnibus  Cristóbal  Colón  S.A.  de 
C.V.”,  entregara  al  Hospital  Integral  de  Tecomatlán,  Puebla,  una 
cantidad de  dinero  como pago por  servicios  médicos,  por  daños 
derivados del accidente, en virtud de que el artículo 91 de  la Ley 
Orgánica  Municipal  del  Estado,  establece  sus  facultades  y 
obligaciones, pero ninguna de ellas se refiere a intervenir para el 
pago de la reparación de daños que se causen a las personas, ya 
que tal facultad es conferida a la autoridad judicial y mediante un 
procedimiento legal o en su caso puede ser fijada voluntariamente 
por las partes involucradas, razón por la cual no se puede convertir 
en un agente coercitivo para obligar a una empresa a cumplir con el 
pago del dinero mencionado.

 
Las  detención  y  retención  de  los  C.  José  Luis  Mejía 

Mendoza,  Gildardo  González  Pérez  y  Martín  Falcón  Santos, 
infringen los dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General 
de la República, que en lo conducente establece, que nadie podrá 
ser privado de su libertad ni de sus posesiones, sino mediante juicio 
seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se 
cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento  y 
conforme  a  las  leyes  expedidas  con  anterioridad  al  hecho; 
igualmente,  el  diverso  16  del  Ordenamiento  Legal  invocado, 
preceptúa  que  nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona  y 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo 
que evidentemente no ocurre en el presente caso, en atención a que 
los aquí agraviados no cometieron delito, ni falta administrativa; por 
lo que la orden de detención no fue dada por autoridad competente 
y no fue mediante resolución  fundada y motivada, como lo exigen 
los dispositivos legales en comento.

 En  esas  condiciones,  al  ordenar  las  detenciones  y 
retenciones  cuestionadas, el Presidente Municipal de Tecomatlán, 
Puebla,  hizo  nugatorios  los  derechos  de  los  quejosos  de 
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desplazarse  libremente  y  les  impidió  realizar  sus  actividades 
habituales, sin que existiera motivo legal, y consecuentemente hizo 
caso  omiso  a  la  obligación  que  contrajo  al  prestar  protesta,  de 
cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las 
Leyes que de ella emanan, como lo previenen los artículos 128 de la 
Constitución General de la República y 137 de la Constitución Local, 

 
 Es necesario señalar, que aún cuando de actuaciones se 

infiere que los elementos de la  Policía Municipal  de Tecomatlán, 
Puebla,  actuaron,  según  manifestaron  a  los  quejosos,  por 
instrucciones del Presidente Municipal del lugar, dicha circunstancia 
no los  exime de la  responsabilidad que les  resulta  por  los actos 
cuestionados,  en  atención  a  que  dichos  elementos  dieron 
cumplimiento a una orden que no contiene los requisitos externos de 
legalidad determinadas por las leyes; tenían pleno conocimiento de 
que  los  agraviados  no  habían  cometido  delito,  ni  infracción 
administrativa  que  ameritara  su  detención  y  retención,  por  el 
contrario  sabían  que  estaban  siendo  utilizados  como  medio  de 
presión para el logro de un objetivo  no habitual del servicio que 
prestan en la corporación a la que pertenecen  y por tanto se estima 
que  tenían  conocimiento  que  el  mandato  que  recibieron  para 
detener y retener a los agraviados constituye un delito; aunado a 
que  participaron  en  actos  que contravienen la  Ley  de  Seguridad 
Pública  del  Estado,  que  es  el  ordenamiento  legal  que  rige  su 
actuación, por lo que es necesario que su conducta también debe 
ser investigada y sancionada. 

También es necesario  puntualizar,  que la  negativa del 
Presidente Municipal  de Tecomatlán,  Puebla,  de intervenir  en los 
actos que reclaman los aquí agraviados, demuestra su omisión de 
señalar el nombre de los elementos policiacos que participaron en la 
detención  y  retención  reclamadas;  sin  embargo,  al  observar  las 
actuaciones  practicadas  dentro  de  la  averiguación  previa 
113/2005/DMS-IV/DMS-III, se advierte la información rendida por el 
Secretario Ejecutivo del  Consejo Estatal  de Seguridad Pública,  al 
Titular  de  la  Cuarta  Agencia  del  Ministerio  Público,  Zona 
Metropolitana  Sur,  en  el  sentido  de  que  los  servidores  públicos 
adscritos a la Comandancia de la Policía Municipal de Tecomatlán, 
Puebla, obtenida del Registro Nacional de Personal de Seguridad 
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Pública, son los C. Teodoro Juvenal Alvarado Flores, Juan Aquino 
Alquicer,  Julio Cesar Bello Jiménez, Emerenciano Escalona Veliz, 
Lucino  Gerrero  Cortes,  Justo  Álvaro  Guerrero  Vivar,  Ruperto 
Lezama Alcantar, Manuel Lucero Ballinas, Maximino Moran Muñiz, 
Juventino Ortega Leal y Pedro Ortega Leal, información que obra de 
la foja 335 a la foja 346 del presente expediente    

En  ese  contexto,  corresponde  a  la  autoridad 
correspondiente,  investigar y determinar que elementos policiacos 
de Tecomatlán,  Puebla,  estuvieron de turno los días 20 y  21 de 
marzo de 2005; quienes participaron en la detención y retención de 
los aquí  agraviados; el grado de participación de cada uno de ellos, 
para que en su caso, de ser procedente, se ejercite acción penal 
persecutoria  en  su  contra  y  se  les  imponga  las  sanciones 
administrativas  correspondientes,  por  los  actos  ilegales 
mencionados.

Bajo esas premisas, aún cuando el Presidente Municipal 
de  Tecomatlán,  Puebla,  negó  haber  ordenado  la  detención  y 
retención de los C. José Luis Mejía Mendoza, Gildardo González 
Pérez y Martín Falcón Santos, el cúmulo de evidencias que fueron 
reseñadas demuestran lo contrario y sólo hacen evidente la forma 
indebida con la que se conduce, pues no sólo cometió actos que 
pueden ser delictivos en contra de los aquí agraviados,  sino que 
además  miente  al  rendir  informe  a  esta  Institución,  seguramente 
para  ocultar  las  arbitrariedades cometidas;  asimismo,  del  informe 
rendido se advierte que conoce sus atribuciones y sabe que no tiene 
facultad para ordenar la detención y retención de las personas por 
las circunstancias enunciadas, pero aún así lo hizo, lo que implica 
que actuó  conciente de sus actos y de que estaba realizando actos 
considerados delictivos.

  En  tales  condiciones  este  Organismo  se  pronuncia 
contra  los  actos  del  Presidente  Municipal  Tecomatlán,  Puebla,  y 
elementos policíacos que participaron en la detención y retención de 
Gildardo González Pérez, José Luis Mejía Mendoza y Martín Falcón 
Santos,  quienes  de  acuerdo  a  sus  funciones  tienen  el  deber 
inexcusable de salvaguardar la seguridad de la sociedad y por ende 
respetar  los  derechos  fundamentales  de  las  personas,  evitando 
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desplegar conductas abusivas que atenten contra la esfera jurídica 
de  los  ciudadanos  y  que  desde  luego  engendran  abusos  de 
autoridad. 

Asimismo,  es  importante  señalar  que  la  seguridad 
pública,  que  es  un  servicio  que  el  Presidente  Municipal  de 
Tecomatlán se encuentra obligado a garantizar en la circunscripción 
territorial donde ejerce sus funciones,  por lo que esa tarea debe 
desempeñarse  con  pleno  respeto  de  los  derechos  humanos, 
utilizando correcta y razonablemente  los poderes y las facultades 
que  les  confiere  la  ley,  de  tal  forma  que  no  debe  desplegar 
conductas  ilícitas,  discriminatorias  o  arbitrarias  que  destruyen  la 
confianza,  la  credibilidad  y  el  apoyo  y  menoscaban,  incluso,  la 
autoridad misma de las Instituciones, por lo que su conducta debe 
ser investigada y en su caso sancionada como corresponde.

CUARTA.  DE LOS MALTRATOS INFERIDOS A LOS 
AGRAVIADOS.

Parte  de  los  reclamos  que  conforman  la  queja 
presentada  ante  esta  Institución,  son  los  maltratos  cometidos  en 
agravio de José Luis Mejía Mendoza, Gildardo González Pérez y 
Martín Falcón Santos, durante el tiempo que duró su retención.

 Los maltratos aludidos se encuentran justificados a juicio 
de esta Institución, con la manifestación de los propios agraviados. 
En  efecto,  tanto  Gildardo  González  Pérez,  como  Martín  Falcón 
Santos,  expresaron  que  al  ser  detenidos,  fueron  esposados, 
trasladados  a  la  Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de 
Tecomatlán, Puebla, y encerrados en la cárcel de dicho lugar; sin 
embargo, por un tiempo permanecieron en el zócalo o  plaza pública 
del  Municipio indicado, donde les decían que ahora si  los iban a 
fregar (evidencias VII y XII).

Las  circunstancias  enunciadas  se  corroboran  además, 
con la certificación realizada el 21 de marzo de 2005, a las 18:45 
horas, por una Visitadora de esta Institución, de la cual se advierte 
que el Licenciado Enrique Becerril, comunicó que los agraviados se 
encontraban en la plaza pública de Tecomatlán,  y en virtud de  que 
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se había firmado un convenio, se trasladaría a ese lugar para que 
los dejaran en libertad;  dichas manifestaciones coinciden además 
con el testimonio que el 25 de enero de 2006, rindió el mencionado 
Enrique Becerril Sánchez, al expresar que entre las 19:00 y 20:00 
horas  del  día  20  de  marzo  de  2005,  se  percató  que  los  aquí 
agraviados  se  encontraban  en  la  plaza  pública,  esposados  y 
custodiados  por  aproximadamente  5  elementos  de  la  policía 
municipal   y  a  pesar  de  que  intentó  hacer  entender  a  dichos 
elementos que eso era ilegal, ellos solo dijeron que eran órdenes del 
Presidente Municipal y que se apurara porque si no quien sabe que 
podía pasar a los detenidos  (evidencias III y X).

Otro elemento de convicción lo constituye el testimonio 
rendido ante este Organismo por el C. Víctor Pedro Valdivia Yánez, 
quien  señaló  que  el  20  de  marzo  de  2005,  se  percató  que  los 
agraviados  Gildardo  González  Pérez  y  Martín  Falcón  Santos, 
estaban  esposados  y  custodiados  por  elementos  de  la  policía 
municipal de Tecomatlán, Puebla, e incluso a escondidas tomo una 
fotografía  con una PALM,  la  cual  exhibió ante este Organismo y 
corre  agregada  en  la  foja  106  del  expediente  en  que  se  actúa 
(evidencias XI y XIII).

Las  evidencias  enunciadas  tienen  valor  probatorio  en 
términos de lo estipulado por los artículos 41 de la Ley que rige este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno y justifican que el día de 
los  hechos,  los  agraviados   Gildardo  González  Pérez  y  Martín 
Falcón Santos, fueron esposados y que al igual que José Luis Mejía 
Mendoza,  fueron  exhibidos  en  la  plaza  pública  de  Tecomatlán, 
Puebla.

Los actos mencionados implican no sólo maltrato físico, 
sino un daño moral para los agraviados.

 En efecto, como se dijo en el capítulo que precede, los 
quejosos no realizaron acto que ameritara su detención y retención; 
asimismo,  de  acuerdo  a  la  mecánica  de  los  hechos,  éstos  no 
opusieron  resistencia  a  la  detención,  ni  a  la  retención  arbitraria 
cometida en su agravio, por lo que no existe ninguna justificación 
legal para que fueran esposados, en virtud de que tal acto implica 
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una forma de maltrato físico y un exceso en el  uso de la fuerza, 
siendo importante mencionar  que en el caso concreto no existía 
una amenaza inminente de que al no someter de esa forma a los 
agraviados, se pusiera en riesgo la seguridad pública, la integridad 
de algún ciudadano o se evadiera de la justicia algún delincuente; 
por el contrario, los agredidos eran los C. Gildardo González Pérez, 
José Luis Mejía Mendoza y Martín Falcón Santos, razón por la cual 
se considera que los elementos policiacos involucrados, recurrieron 
al  uso  de  la  fuerza  de  forma  imprudente  y  totalmente 
desproporcionada a la situación, lo que implica un abuso y atenta 
contra del principio de legalidad.

Asimismo, el  hecho de que los agraviados hayan sido 
exhibidos en el zócalo o plaza pública, esposados y custodiados por 
elementos de la policía municipal, implica a juicio de este Organismo 
Protector  de  los  Derechos  Fundamentales  un  daño  moral,  en 
atención a que tal acto puede producir una afectación en su honor y 
reputación,  al  ser  prácticamente  mostrados como si  fueran unos 
delincuentes,  sin  haber  dado  motivo  alguno,  aunado  a  la 
incertidumbre de cual  sería el  desenlace final,  en atención a que 
estaban siendo utilizados como rehenes para  el logro del objetivo 
que  se  había  trazado  el  Presidente  Municipal  de  Tecomatlán, 
Puebla.

En esas condiciones, se estima que tales actos también 
deben  ser  investigados  y  en  su  caso  sancionados  por  las 
autoridades competentes.

QUINTA. DE LA CONDUCTA DEL ADMINISTRADOR 
DEL HOSPITAL INTEGRAL DE TECOMATLAN, PUEBLA.

Del  análisis  de  las  constancias  que  integran  el 
expediente,  se  advierten  conductas  indebidas  del  Licenciado 
Alejandro  Flores  Jiménez,  Administrador  del  Hospital  Integral  de 
Tecomatlán, Puebla, y que contribuyen a la violación a los derechos 
fundamentales de los quejosos.

En efecto, al presentar queja ante esta Institución, Oscar 
Orta Cortés, quien se ostentó como Apoderado Legal de la empresa 
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“Ómnibus  Cristóbal  Colón  S.A.  de  C.V.”  expresó  entre  otras 
circunstancias,  que  el  Administrador  del  Hospital  de  Tecomatlán, 
Puebla, con apoyo del Presidente Municipal y el Comandante de la 
Policía Municipal del Municipio indicado, le estaba requiriendo a su 
representada  diversas  cantidades  de  dinero  por  concepto  de 
atención médica,  para  dejar  en  libertad  a  los  agraviados,  con  la 
amenaza que en caso de no hacerlo se tomarían medidas extremas 
como  el  linchamiento,  por  lo  que  ya  se  había  entregado  una 
cantidad,  pero  sólo  se  había  dejado  en  libertad  a  Martín  Falcón 
Santos (evidencia V).

Ahora  bien,  de  las  constancias  que  integran  el 
expediente se desprende que cada uno de los actos perpetrados en 
contra de los aquí agraviados, tuvieron una sola finalidad, que fue la 
de obligar a la empresa “Ómnibus Cristóbal Colón S.A. de C.V.” a 
pagar  los  gastos  médicos  generados  con  motivo  de  accidente 
suscitado el 20 de marzo de 2005 y una indemnización a los padres 
del  niño  que  falleció  en  ese  percance;  que  el  directamente 
beneficiado con dicho pago, era el Hospital Integral de Tecomatlán, 
Puebla, representado por el Administrador de dicho Nosocomio C. 
Lic.  Alejandro  Flores  Jiménez;  que  el  lugar  de  detención  de  los 
quejosos,  se  llevó  a  cabo  en  las  instalaciones  del  Hospital 
mencionado y que durante el desarrollo de los hechos fue cuando 
se realizó la entrega del dinero al Administrador del mismo; que el 
C. Lic. Alejandro Flores Jiménez, fue quien realizó el convenio de 21 
de marzo de 2005, que obra en actuaciones (evidencia IX), el que 
prácticamente  motivó  la  libertad  de  los  aquí  agraviados,  cuando 
eran las 19:05 horas del mismo día y en éste también se contempló 
el pago por parte de la empresa, de una indemnización a los padres 
del niño fallecido, aún cuando era una situación totalmente ajena a 
los gastos médicos (evidencias III y IV).

Las  circunstancias  enunciadas,  adminiculadas  al 
testimonio del Licenciado Enrique Becerril Sánchez, quien expresó 
que el 21 de marzo de 2005, el Administrador del Hospital Integral 
de  Tecomatlán,  Puebla,  además  de  forzarlo  con  apoyo  del 
Presidente  Municipal  de  ese  lugar  para  firmar  un  convenio,  le 
advirtió  que  de  no  cumplir  con  el  convenio  habría  graves 
consecuencias para la línea de autobuses, que no olvidara que a 
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diario pasaban esos autobuses por el pueblo y que ya habían visto 
hasta  donde  eran  capaces  de  llegar  e  incluso  mencionó  que  el 
Presidente  Municipal  era  socio  del  Hospital  (evidencia  X);  y   el 
testimonio  de Martín  Falcón Santos,  quien dijo  que el  día  20 de 
marzo de 2005, fue el Administrador del Hospital quien les requirió 
de primera instancia la cantidad de $39,000.00  y que al decirle que 
les diera tiempo para conseguirla,  les comentó que no los podía 
aguantar mucho porque de lo contrario la policía municipal de ese 
lugar se encontraba en el hospital  y se verían en la necesidad de 
detenerlos; asimismo dijo que después de ser detenido y retenido, 
aproximadamente a las 16:00 horas del mismo día (21 de marzo de 
2005)  fue  llevado  por  elementos  de  la  policía  municipal  de 
Tecomatlán,  Puebla,  al  Hospital  Integral  de  Tecomatlán,  Puebla, 
donde ya se encontraba el Ingeniero Víctor Valdivia Yánez, Gerente 
de la empresa “Ómnibus Cristóbal Colón S.A. de C.V.”, lo acompañó 
a sacar dinero, lo entregaron en la administración del hospital y que 
fue en el mismo nosocomio donde llegó el Presidente Municipal de 
Tecomatlán,  Puebla,  a  pedirles  más  dinero  para  el  hospital 
(evidencia XII), permiten presumir fundadamente que el C. Alejandro 
Flores Jiménez, Administrador de Hospital de Tecomatlán, Puebla, 
si  tuvo  intervención  en  los  actos  violatorios  a  los  derechos 
fundamentales  de  los  aquí  agraviados;  que  dichos  actos  se 
suscitaron con su complicidad y con la finalidad de obtener el pago 
de gastos médicos en beneficio del Hospital que administra; que se 
condujo  de  manera  inapropiada  al  recibir  cantidades  de  dinero 
obtenidas  por  mecanismos  ilegales  y  por  ende  también  profirió 
amenazas en contra de los aquí agraviados.

Es importante resaltar, que aún cuando el Administrador 
del Hospital niega los hechos materia de la queja, en forma expresa 
señala que él, al igual que el Presidente Municipal de Tecomatlán, 
Puebla,  y  el  Director  del  Hospital,  fueron  quienes  tomaron  la 
decisión  de  valorar  médicamente  a  las  personas  que  resultaron 
afectadas  en  el  accidente,  lo  que  demuestra  la  versión  de  los 
agraviados  en  el  sentido  de  que  no  se  les  dio  información  del 
accidente, pero si se les requirió el pago de los gastos médicos, es 
decir,  no  existió  la  posibilidad  de  que  los  accidentados  fueran 
atendidos  en  hospitales  diversos  y  a  elección  de  la  empresa 
“Ómnibus Cristóbal Colón S.A. de C.V.”, que era la responsable de 
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los daños que se ocasionaron; se infiere además que por una parte 
señala, que alrededor de las 10:00 horas del 20 de marzo de 2005, 
llegaron dos empleados de la empresa mencionada  sin capacidad 
de resolución  para informarse de el estado en que se encontraban 
los  lesionados  y  posteriormente  indica  que  pesar  de  que 
comunicarse con la empresa involucrada para informarle sobre los 
hechos  y  ponerse  de  acuerdo  sobre  los  gastos  médicos  que  se 
generarían,  fue  hasta  las  21:00  horas  de  ese  día  cuando  se 
presentaron Gildardo González Pérez, Martín Falcón Santos y José 
Luis Mejía Mendoza; las contradicciones señaladas hacen evidente 
la  falta  de  probidad  con  la  que  se  conduce  el  Administrador 
mencionado, y que adminiculadas con los elementos de convicción 
señalados hacen presumir fundamente su intervención en los actos 
violatorios materia de la queja, por lo que su conducta también debe 
ser  investigada  y  en  su  caso  sancionada  como  legalmente 
corresponde, con independencia de que el dinero que de obtuvo por 
mecanismos indebidos no haya sido para beneficio propio.   
  

En ese contexto, se estima que la conducta de cada uno 
de  los  servidores  públicos  involucrados,  puede  encuadrar  en  el 
supuesto  contenido  en  el  artículo  417  fracción  IV  del  Código  de 
Defensa Social para el Estado, que preceptúa: “Se impondrá prisión 
de tres meses a un año y  multa de uno a diez  días  de salario,  
destitución  e  inhabilitación  de  tres  meses  a  un  años,  para 
desempeñar  otro  cargo,  empleo  o  comisión,  a  los  servidores 
públicos  que  incurran  en  las  infracciones  siguientes:  ...  IV.-  Al  
Funcionario Público o Agente de Gobierno que ejerza funciones que 
no correspondan al empleo, cargo o comisión que tuviere...”;  y  el 
diverso 419 del mismo ordenamiento legal que preceptúa: “Comete 
el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal  
el servidor público, en los casos siguientes: ... IV.- Cuando ejecute 
cualquier  otro  acto  arbitrario  y  atentatorio  a  los  derechos 
garantizados  en  la  Constitución  Política  de  la  República  o  del  
Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público... ”; .

Asimismo,  se  estima  que  la  conducta  de  dichos 
servidores,  infringe  lo  dispuesto  por  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como 
lo dispuesto por los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos; artículo 2 del  Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención  o  Prisión;  artículo  9.1  del  Pacto  Internacional  de 
Derechos  Civiles  y  Políticos   y  7.1  de  la  Convención  Americana 
sobre  Derechos  Humanos,  por  lo  que  su  conducta  debe  ser 
investigada y en su caso sancionada como corresponde.

En tales condiciones, justificado que se infringieron los 
derechos fundamentales de los aquí agraviados, resulta procedente 
recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Tecomatlán,  Puebla,  lo 
siguiente:  a)  en  los  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Constitución 
General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan, 
absteniéndose de ordenar detenciones y retenciones arbitrarias en 
contra de las personas; b) se abstenga de utilizar la infraestructura 
del  Municipio,  de  la  cual  forma  parte  la  Policía  Municipal,  para 
intervenir  en  asuntos  ajenos  a  su  labor;  c)  en  lo  sucesivo  rinda 
información fidedigna que le sea requerida por esta Institución, con 
motivo de las quejas que en su contra o en contra de los servidores 
públicos  del  Ayuntamiento  presenten  los  ciudadanos;  d)  gire 
indicaciones al Contralor Municipal del Ayuntamiento, a fin de que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
elementos policiacos que intervinieron en los actos materia  de la 
queja, se realicen las investigaciones correspondientes y en su caso 
se determine lo que conforme a derecho corresponda.

Asimismo, Tomando en consideración que con motivo de 
la detención, retención ilegal, maltratos y otros actos, cometidos en 
agravio de Gildardo González Pérez, Martín Falcón Santos y José 
Luis  Mejía  Mendoza,  se  dio  inicio  a  la  averiguación  previa 
113/2005/DMS-IV/DMS-III/AEA-V, que actualmente se tramita en la 
Agencia Especializada en Anticorrupción, turno vespertino, resulta 
procedente solicitar atenta colaboración a la Ciudadana Procuradora 
General de Justicia del Estado, a fin de que gire sus instrucciones a 
quien corresponda, para que se continúe con la debida integración 
de la citada indagatoria y en su momento determine lo que conforme 
a  derecho  corresponda;  al  efecto,  envíese  copia  certificada  del 
expediente.

Asimismo, en atención a que los actos y omisiones del 
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Presidente Municipal de Tecomatlán, Puebla, pueden ser el origen 
de responsabilidad administrativa, resulta procedente solicitar atenta 
colaboración  al  H.  Congreso  del  Estado,  a  fin  de  que  inicie 
procedimiento de investigación en contra del C. Nibardo Hernández 
Sánchez,  Edil  de  Tecomatlán,  Puebla;  se  realicen  las 
investigaciones correspondientes y en su momento se determine lo 
que  conforme  a  derecho  corresponda;  lo  anterior  en  acato  a  lo 
previsto  por  el  artículo  62  fracción  III  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Igualmente, resulta procedente recomendar al Secretario 
de Salud del Estado, gire indicaciones precisas al Administrador del 
Hospital Integral de Tecomatlán, Puebla, a fin de que en lo sucesivo, 
se  abstenga  de  amenazar  a  las  personas;  de  realizar  actos  o 
hacerse cómplice de actos ilegales y arbitrarios cometidos en contra 
de los ciudadanos para obtener el pago de servicios médicos para el 
Hospital  que  administra  y  en  todo  caso  recurra  a  mecanismos 
legales para esos efectos. 

Finalmente,  tomando  en  consideración  que  el 
Administrador  del  Hospital  de  Tecomatlán,  Puebla,  puede  tener 
responsabilidad administrativa por los actos a que se refiere este 
documento,  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  al 
Delegado de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la 
Administración Pública, en la Secretaría de Salud del Estado, a fin 
de  que  inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió y en su caso, sancionar como corresponda a dicho servidor 
público, por los hechos a que se refiere este documento; al efecto 
envíese copia certificada de este expediente.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor 
Presidente Municipal de Tecomatlán, Puebla,  las siguientes:

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

PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
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emanan,  absteniéndose  de  ordenar  detenciones  y  retenciones 
arbitrarias en contra de las personas.

 SEGUNDA. Se abstenga de utilizar la infraestructura del 
Municipio, de la cual forma parte la Policía Municipal, para intervenir 
en asuntos ajenos a su labor.

 TERCERA.  En lo  sucesivo rinda información fidedigna 
que le sea requerida por esta Institución, con motivo de las quejas 
que  en  su  contra  o  en  contra  de  los  servidores  públicos  del 
Ayuntamiento presenten los ciudadanos.

 CUARTA. Gire  indicaciones  al  Contralor  Municipal  del 
Ayuntamiento,  a fin de que inicie procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los elementos policiacos que intervinieron 
en los  actos  materia  de la  queja,  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes  y  en  su  caso  se  determine  lo  que  conforme a 
derecho corresponda.

Al Secretario de Salud en el Estado, se recomienda: 

UNICO:  Gire indicaciones precisas al Administrador del 
Hospital Integral de Tecomatlán, Puebla, a fin de que en lo sucesivo, 
se  abstenga  de  amenazar  a  las  personas;  de  realizar  actos  o 
hacerse cómplice de actos ilegales y arbitrarios cometidos en contra 
de los ciudadanos para obtener el pago de servicios médicos para el 
Hospital  que  administra  y  en  todo  caso  recurra  a  mecanismos 
legales para esos efectos. 

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
Ustedes  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
recomendación, sea informada a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el 
mismo fundamento legal,  solicito  a ustedes 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 
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sobre 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  artículo  46 
párrafo tercero y 47 de la Ley de este Organismo.

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

Al H. Congreso del Estado: 

 UNICO.  En atención  a  que  los  actos  y  omisiones  del 
Presidente Municipal de Tecomatlán, Puebla, pueden ser el origen 
de responsabilidad administrativa, resulta procedente solicitar atenta 
colaboración  al  H.  Congreso  del  Estado,  a  fin  de  que  inicie 
procedimiento de investigación en contra del C. Nibardo Hernández 
Sánchez,  Edil  de  Tecomatlán,  Puebla;  se  realicen  las 
investigaciones correspondientes y en su momento se determine lo 
que  conforme  a  derecho  corresponda;  lo  anterior  en  acato  a  lo 
previsto  por  el  artículo  62  fracción  III  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

 A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

U N I C O : Tomando en consideración que con motivo 
de la detención, retención ilegal, maltratos y otros actos, cometidos 
en  agravio  de Gildardo González  Pérez,  Martín  Falcón  Santos  y 
José  Luis  Mejía  Mendoza,  se  dio  inicio  a  la  averiguación  previa 
113/2005/DMS-IV/DMS-III/AEA-V, que actualmente se tramita en la 
Agencia Especializada, en Anticorrupción, turno vespertino, resulta 
procedente solicitar su atenta colaboración,  a fin de que gire sus 
instrucciones  a  quien  corresponda,  para  que  se  continúe  con  la 
debida  integración  de  la  citada  indagatoria  y  en  su  momento 
determine  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda;  al  efecto 
envíese copia certificada del expediente.

 Al  Delegado  de  la  Secretaría  de  Desarrollo, 
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Evaluación  y  Control  de  la  Administración  Pública,  en  la 
Secretaría de Salud del Estado:

 Tomando en consideración que el  C.  Alejandro Flores 
Jiménez, Administrador del Hospital de Tecomatlán, Puebla, puede 
tener responsabilidad administrativa por los actos a que se refiere 
este documento,  se le  solicita  colaboración a fin  de que inicie el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación  en  su 
contra,  con  el  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
incurrió y en su caso, sancionar como corresponda a dicho servidor 
público, por los hechos a que se refiere este documento; al efecto 
envíese copia certificada de este expediente.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, noviembre 30 de 2006.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE.

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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