
RECOMENCIÓN NÚMERO: 05/2007.
QUEJOSO: PEDRO SÁNCHEZ PORTILLO

POR SÍ Y A FAVOR DE OTRAS PERSONAS
EXPEDIENTE: 123/2006-C.

C. LIC. REFUGIO BENJAMÍN SARMIENTO GALINDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
P R E S E N T E .

Respetable señor Presidente:

 Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  123/2006-C,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Pedro 
Sánchez Portillo,  por sí  y a favor de otras personas  y vistos los 
siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  7  de  enero  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Pedro Sánchez Portillo, María de Lourdes Juana 
Mendieta Gamboa; Eliel, María Leticia, Marisol y Guadalupe, todos 
de apellidos Sánchez Mendieta, a través de la queja que formuló el 
primero  de  los  mencionados,  quien  textualmente  refirió: “El  6  de 
enero  de  2006,  siendo  aproximadamente  a  las  12:15  horas,  mi 
esposa  de  nombre  María  de  Lourdes  Juana  Mendieta  Gamboa 
estando  en  mi  domicilio  ubicado  en  la  calle  Morelos,  número  8, 
esquina con Vicente Guerrero de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, 
se percató que una persona del sexo masculino quien dijo llamarse 



Enrique  Islas  Subdirector  de  Obras,  acompañado  de  20  policías 
Municipales todos de Cuautlancingo, Puebla, y aproximadamente 10 
trabajadores de una constructora quitaban tierra de mi propiedad y  
con  maquinaria  pesada  realizaban  trabajos  de  compactación, 
derribando los postes de concreto que la delimitaban y cortando el  
alambre  de  púas;  al  preguntarles  el  motivo  y  solicitarles  se 
abstuvieran de afectar el inmueble, de manera grosera y prepotente 
la  empujaron  y  tiraron,  quedando  sentada  sobre  el  terreno, 
posteriormente salieron mis hijos de nombres de Eliel, María Leticia,  
Marisol  y  Guadalupe  todos  de  apellidos  Sánchez  Mendieta,  a 
quienes  también  los  agredieron  y  cuando  mi  hija  de  nombre 
Guadalupe  se  acercó  al  Presidente  Municipal  de  Cuautlancingo, 
Puebla de nombre Refugio Benjamín Sarmiento Galindo, quien se 
encontraba  con  el  Regidor  del  mismo  Ayuntamiento  de  nombre 
Leonardo Coyotl Corona, éste le manifestó al Comandante de quien 
desconozco el nombre que hiciera lo que tuviera que hacer ya que 
cualquier  problema,  él  respondía,  fue  cuando  de  inmediato  los 
policías trataron de detener a mis hijos de nombres María Leticia,  
Marisol y Eliel, subiendo solo a mi hijo Eliel a empujones a la patrulla 
número  19  de  Cuautlancingo,  Puebla,  y  trasladándolo  a  la 
Comandancia del mismo lugar. Posteriormente, aproximadamente a 
las 13:00 horas, del mismo día llegue a dicha propiedad ubicada en 
calle  Morelos,  número  8,  esquina  con  Vicente  Guerrero,  de 
Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, a bordo de mi vehículo tipo pick 
up, marca Chevrolet, color rojo, modelo 1982, estacionándolo en la 
orilla,  encontrándome  con  quien  dijo  llamarse  Enrique  Islas 
Subdirector de Obras, acompañado de 20 policías Municipales todos 
del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla y aproximadamente 10 
trabajadores  de  una  constructora  quienes  quitaban  tierra  de  mi 
terreno  y  con  maquinaria  pesada  realizaban  trabajos  de 
compactación, derribando los postes de concreto que la delimitaban,  
por  lo  que,  se  acerco  uno  de  lo  policías  a  quien  le  decían 
“Comandante” diciéndome que quitara mi vehículo ya que estaban 
trabajando,  a  lo  que le  conteste que no me podía  mover porque 
estaba en mi propiedad y de manera prepotente me repitió que me 
saliera porque estaban trabajando, a lo que le respondí nuevamente 
que estaba dentro de mi propiedad, por lo que se dirigió al  lugar  
donde estaban los policías y regresó acompañado de 10 elementos, 
diciéndome con que no te vas a quitar y les ordeno que me sacaran y 
que me subieran a la patrulla número, comenzándome a jalonearme 
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y  empujones  me  subieron,  tirándome  al  piso,  y  al  tratar  de 
incorporarme 2 policías me comenzaron a patear en las piernas y 
uno de ellos se colgó del barandal y brincaba sobre mi cuerpo, sin 
permitirme  levantarme,  trasladándome  a  la  Comandancia  de  la 
Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, ordenándome que me 
bajara y al tratar de hacerlo casi arrastrándome, otro de los policías  
dijo  que  venia  drogado;  y  como pude me baje  ya  que no podía 
caminar acercándose una de mis hijas comentándome que mi hijo  
Eliel Sánchez Mendieta, también lo habían detenido por lo que les  
dije a dichos policías que lo pusieran en libertad ya que no había  
cometido ningún delito,  retirándose y me dejaron en la  banqueta,  
decidiendo  junto  con  mis  hijas  ingresar  a  la  Comandancia  para 
presentar una denuncia de los hechos ocurridos, dirigiéndonos con 
las 2 personas que estaban quienes se negaron a atendernos ya que 
el  primero  se  ostento  como  Juez  Calificador  y  el  segundo  aún 
cuando era el Titular de la Agencia Subalterna del Ministerio Público, 
nos ignoró, y después de un rato nos dijo que esperáramos nuestro 
turno y transcurridos como 30 minutos, llegó mi hijo Eliel Sánchez 
Mendieta quien nos dijo que lo había liberado un policía sin decirle 
nada y sin que le hubieran seguido un procedimiento ni impuesto 
alguna sanción; y después de un rato salió el Agente y nos paso a su 
oficina, pidiéndonos identificaciones, testigos, escritura de propiedad 
y  otros  requisitos,  por  lo  que  al  percatarnos  que  no  seriamos 
atendidos nos retiramos y el día de ayer acudimos ante el Agente del  
Ministerio de Cholula, Puebla a denunciar los hechos. Señalo como 
la autoridad responsable de dicha violación a los elementos de la 
Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla...”  (fojas 1-4).

 2.-  El 16 y 17 de enero de 2006, una Visitadora de esta 
Institución,  realizó  diligencias  tendientes  a  recabar  informe  previo 
sobre los  hechos materia  de la  queja,  sin  que haya sido  posible 
obtenerlo.

3.-  El  18  de  enero  de  2006,  una  Visitadora  de  este 
Organismo, realizó una inspección ocular en el inmueble en que se 
suscitaron los hechos expuestos por Pedro Sánchez Portillo,  cuyo 
resultado será descrito posteriormente.

4.- El 23 de enero de 2006, el C. Pedro Sánchez Portillo, 
aportó  pruebas  tendientes  a  justificar  los  extremos  de  su  queja; 
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asimismo, la C. María de Lourdes Juana Mendieta Gamboa, ratificó 
la queja presentada a su favor por el primero de los mencionados, en 
los términos que serán materia del capítulo de evidencias.

5.-  Por  determinación  de  31  de  enero  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió la queja en comento, a la 
que asignó el número de expediente 123/2006-C, y en consecuencia 
solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Cuautlancingo,  Puebla,  el  cual  no  fue  rendido,  a  pesar  de  los 
diversos requerimientos que se realizaron a través de los oficios V1-
094/2006, de 31 de enero de 2006, V1-6-117/2006, de 21 de febrero 
de 2006, V1-6- 151/2006, de 10 de marzo de 2006.
 

6.- Durante la investigación de los hechos y en diversos 
momentos, se solicitó atenta colaboración a la Procuradora General 
de Justicia del Estado, a fin de que enviara a esta Institución, copia 
certificada de las actuaciones practicadas dentro de la averiguación 
previa 37/2006/CHO, radicada en la Cuarta Mesa de Trámite, de la 
Agencia del  Ministerio Público de Cholula, Puebla, iniciada con la 
querella presentada por el quejoso Pedro Sánchez Portillo, lo cual 
fue cumplimentado en sus términos.

7.- En diversos momentos, la autoridad señalada como 
responsable, manifestó su interés de resolver el  asunto, mediante 
una conciliación, de tal forma que los días 18 de enero de 2006 y 31 
de julio de 2006, se realizaron compromisos por parte de autoridades 
de Cuautlancingo, Puebla, con la finalidad de reparar en parte los 
daños ocasionados a los agraviados, lo cual fue aceptado por estos 
últimos;  sin  embargo,  la  autoridad  responsable  omitió  dar 
cumplimiento a lo acordado.

 8.-  Por  resolución de 2  de febrero de 2007,  el  Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir  al  suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.
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  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, 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  el  C. 
Pedro  Sánchez Portillo,   en  los  términos  que se  desprenden del 
punto de hechos número uno de capítulo que antecede  (fojas 1-4).

II.-  Diligencia de Inspección Ocular,  realizada el  18 de 
enero de 2006, por una Visitadora de esta Institución, en el inmueble 
en que se suscitó el conflicto que originó el presente expediente y 
que  textualmente  dice:  “En  Sanctorum Cuautlancingo,  siendo  las 
9:30  horas  del  día  18  de  enero  de  2006,  la  suscrita  Visitadora 
Elizabeth  Arenas  Palestino,  en  uso  de  las  atribuciones  por  los 
artículos 21, 31 39 fracción III de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del  Estado,  CERTIFICO.-  En atención a la  petición del 
Director  de  Obras  Públicas  del  Ayuntamiento  de  Cuautlancingo, 
Puebla,  la  suscrita  Visitadora me constituyo en la  Calle  Morelos,  
esquina  con  Vicente  Guerrero,  en  donde  se  aprecia  que  se 
encuentra en construcción una Calle que inicia en la esquina que 
formaron  la  Calle  Vicente  Guerrero  y  concluye  en  la  Avenida 
Revolución,  apreciándose  que  ya  existe  gravilla  con  chapopote, 
material  para  la  construcción  de  una  carretera,  material  que 
indudablemente llega a la construcción de una casa de adobe, color 
blanca con la leyenda “Victoriano Mendieta Sánchez”, “Vota así” y un 
circulo de color verde con una cruz (x)que lo atraviesa y un emblema 
del  PAN;  casa que  es  de  un  solo  piso,  de  aproximadamente 21 
metros  de  largo,  de  largo  sobre  la  calle  Vicente  Guerrero,  y  se 
encuentra  totalmente  salpicada,  de  chapopote;  procediendo  a 
medirla, observando que el ancho de la Calle Vicente Guerrero es de 
8 metros a partir de la pared de la casa, Propiedad del Señor Pedro 
Sánchez Portillo y habitada por la C. Guadalupe Sánchez Mendieta,  
su hija,  y la guarnición colocada en el otro extremo de la calle, y 
sobre la calle 7 postes de la Comisión Federal de Electricidad que se 
mide el  primero de ellos  y  mide alrededor  de 7  metros.  En  este 
momento certifico,  que comparece el C.  José Méndez Director de 
Obras Públicas, Enrique Islas, Subdirector de Obras Públicas y el 
Abogado,  Leonardo  Coyotl  Romero,  Director  Jurídico  del  
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Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, quien en uso de la voz el C.  
José Méndez Mejía Director de Obras Públicas manifiesta, que con 
la finalidad de resolver el presente conflicto se tomará como base 
para el alineamiento, el poste de luz que se encuentra, y se realizará 
un sesge para no afectar la propiedad del  quejoso, colocando un 
“reventón”  alineándose al  poste,  y  marcandos  con  cal  la  línea  a 
respetar;  hecho  que  es  aceptado  por  el  quejoso  Pedro  Sánchez 
Portillo, sin embargo, al colocar la línea con cal, el quejoso Pedro 
Sánchez Portillo, corrige su postura y no la acepta considerando que 
al no existir conciliación el Síndico del Ayuntamiento, indica que 
la obra se realizará de 4 metros únicamente para no afectar la 
propiedad  del  quejoso  indicando  que  las  autoridades  del 
Ayuntamiento siempre  estuvieron en  la  mejor  disposición de 
llegar a una conciliación, lo que no acepto, y como no se puede 
detener la obra,  esta se continuará de 4 metros solamente...” 
(FIRMAS  DE  LAS  PERSONAS  QUE  ESTUVIERON  EN  LA 
DIFIGENCIA). En ese momento, se delimita, la línea y es aceptada 
por ambas partes, siendo las 10:35 horas del día en que se actúa 18-
1-2006,  Sin  más  que  agregar,  se  concluye  la  diligencia,  
comprometiéndose  a  colocar  la  guarnición  la  autoridad  señalada 
como responsable...” (fojas 9 frente y vuelta) (FIRMAS). 

III.- Fe de integridad física realizada el 23 de enero de 
2006, por una Visitadora de este Organismo, quien dio fe  que el C. 
Pedro Sánchez Portillo, presentó las siguientes lesiones:  “a) En el 
tercio  superior  de  la  pierna  izquierda  una  lesión  en  proceso  de 
cicatrización  de  alrededor  de  6  centímetros  de  largo  por  2  de 
centímetros de ancho, color rojizo claro. b) En el tercio superior de la 
pierna derecha una lesión en proceso de cicatrización de alrededor 
de 2  centímetros  de largo  por  1  centímetros  de  diámetro.  c)  Un 
moretón de color amarillo claro del alrededor de 2 centímetros de 
diámetro en la parte externa de la rodilla derecha. d) Una mancha de 
color café oscuro de aproximadamente 1 centímetro de diámetro en 
el tercio inferior de la pierna derecha.”  (fojas10 y 11).

IV.- Diligencia de 23 de enero de 2006, a través de la 
cual, la agraviada María de Lourdes Juana Mendieta Gamboa, ratificó 
la queja presentada a su favor y expresó su versión de los hechos, 
en  los  términos   siguientes:   “comparezco  a  ratificar  la  queja 
presentada  en  mi  favor  por  mi  esposo  Pedro  Sánchez  Portillo,  
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precisando que el día 6 de enero del año en curso, me encontraba 
en  la  Calle  Morelos  esquina  con  Guerrero  de  Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla, alrededor de las 12:15 horas, en una parte 
de mi  propiedad que colinda con la  Calle  Guerrero;  entonces se 
acercó el  Señor Enrique Islas,  Subdirector de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Cuautlancingo,  acompañado de alrededor  de 10 
trabajadores de la constructora a cargo de la pavimentación de la  
calle,  y como 20 Elementos de la Policía Municipal a bordo de 3 
patrullas,  diciéndome que  me quitara  porque  iban  a  trabajar  las  
maquinas,  a  lo  que  me  negué,  pues  es  mi  propiedad;  pero  no 
entendió,  es  más  dijo  “de  mi  cuenta  corre  que  va  a  quitar”,  
ordenándole  a  los  Elementos  de  la  Policía  Municipal  que  me 
quitaran, quienes me empujaron y jalonearon provocando que me 
cayera al piso en donde aún así me seguían jaloneado, y les dije que 
si tenían una orden de afectación a mi propiedad si me quitaba, pero 
no fue así pues nunca nos pidieron permiso para afectar la cantidad 
de terreno que pretendían (como antecedente señalo que mi esposo 
Pedro Sánchez Portillo  y  yo cedimos prácticamente todo la  calle,  
esto a través de los años, pues hace como 50 años solamente había  
una vereda que se fue ampliando y mi vecino de enfrente nunca dio 
nada  para  que  se  abriera  la  calle  y  él  si  le  has  respetado  su 
propiedad,  es  más le  quedó para banqueta como dos metros de 
ancho)  hechos  que  se  observan  en  las  fotografías  que  exhibo, 
provocándome las lesiones que se ven en las dos fotografías que 
exhibo en este acto y que fueron tomadas con fecha 16 de enero de 
2006, finalmente preciso que los Elementos de la Policía Municipal  
trataron de detener a mis hijas Marisol y Leticia Sánchez Mendieta y 
las jalonearon también, solo porque trataron de ayudarme, sin que lo 
realizaran y a quien si  se llevaron fueron a mi hijo Eliel  Sánchez 
Mendieta quien permaneció detenido por espacio de tres horas y 
luego fue puesto en libertad sin que se le aplicara multa alguna o  
procedimiento administrativo.”  (fojas 11 y 12).

V.- Fe de integridad física realizada el  23 de enero de 
2006, por una Visitadora de este Organismo, quien dio fe de que la 
C.  María  de  Lourdes  Juana  Mendieta  Gamboa,  presentó  las 
siguientes lesiones:  “a) Una mancha de color amarillo claro con el 
centro morado oscuro de alrededor de 2 centímetros de diámetro, en 
la parte superior del tercio medio del brazo izquierdo. b) Una mancha 
de color amarillo claro de alrededor de 4 centímetros de diámetro, en 
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la parte inferior del tercio medio del brazo izquierdo. c) Una mancha 
de color amarillo claro con el centro morado oscuro de alrededor de 4  
centímetros de diámetro, en la parte del tercio superior del antebrazo 
izquierdo. d) Una mancha de color amarillo claro de alrededor de 2 
centímetros de diámetro, en la parte del tercio inferior del antebrazo 
izquierdo”  (foja 12).

VI.- 13 fotografías que fueron exhibidas el día 23 de enero 
de 2006; en 3 de ellas se aprecian las  lesiones que fueron inferidas 
al  quejoso  Pedro  Sánchez  Portillo;  en  8  placas  fotográficas  se 
aprecia la existencia de los postes de concreto que a dicho de Pedro 
Sánchez Portillo, se hallaban colocados para delimitar su propiedad y 
que fueron tirados por parte de las autoridades de Cuautlancingo, 
Puebla,  el 6 de enero de 2006 y la fracción del predio que invadieron 
las autoridades con la construcción de la carretera; y 2 fotografías en 
que se aprecia a la C. María de Lourdes Juana Mendieta Gamboa 
que a dicho de Pedro Sánchez Portillo es el momento en que quedo 
sentada después de que la tiraron al piso y la forma en que fueron 
maltratadas Marisol y Leticia ambas de apellidos Sánchez Mendieta 
(fojas 20 - 25).

VII.- Certificación realizada el 29 de marzo de 2006, por 
una Visitadora de esta Institución, con motivo de la comparecencia 
del  C.  Trinidad  Omar  Cuaxiloa  Tlahque,  Síndico  Municipal  de 
Cuautlancingo,  Puebla,  quien  manifestó:  “Que  comparezco  a 
manifestar que se recibió el  oficio  V1-6-151/2006 de fecha 10 de 
marzo  de  2006,  para  efecto  de  rendir  informe  justificado,  sin  
embargo,  deseo  señalar  que  en  relación  a  la  materia  de 
afectación de inmueble propiedad de Pedro Sánchez Portillo, se 
celebró un convenio ante la  fe  de la  Visitadora adscrita  a  la 
Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  de fecha 18  de 
enero  de  2006,  en  el  poblado  de  Sanctorum  Cuautlancingo, 
Puebla, mismo que debe constar en el presente expediente de 
queja;  asimismo,  en  relación  a  las  materias  de  privación  de  la  
libertad personal, golpes y malos que refiere el quejoso por parte de 
elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, indicó 
que  solamente  se  recibió  el  anexo  en  relación  a  la  materia  de 
afectación de bien inmueble, por lo que a manera de evitar se violen 
en nuestra contra los derechos de defensa y legalidad, solicitamos 
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se nos proporcione copia simple de la ampliación de la queja, para 
estar en posibilidad del rendir debidamente el informe justificado...” 
(foja 43).

VIII.- Copia Certificada de actuaciones practicadas dentro 
de la averiguación previa 37/2006/CHO/4MV, iniciada en la Agencia 
del  Ministerio  Público  de  Cholula,  Puebla,  y  que  actualmente  se 
encuentra a cargo del Titular de la Segunda Mesa de Trámite, de la 
Agencia del Ministerio Público de Cholula, Puebla, de las que por su 
importancia resaltan las siguientes: 

a)  Comparecencia  de 6  de enero de  2006,  de María 
Leticia Sánchez Mendieta, quien ante el Ministerio Público expresó: 
“QUE COMPAREZCO ANTE ESTA REPRESENTACION SOCIAL A 
FIN DE MANIFESTAR QUE EL DIA DE HOY SEIS DE ENERO DEL 
AÑO  EN  CURSO  SIENDO  APROXIMADAMENTE  LAS  DOCE 
TREINTA HORAS ME ENCONTRABA DENTRO DE MI DOMICILIO 
YA  SENALADO  EN  MIS  GENERALES  EN  COMPAÑIA  DE  MIS 
DOS  SOBRINOS  DE  NOMBRES  PEDRO  DE  JESUS  LOPEZ 
SANCHEZ  Y  DANIEL  LOPEZ  SANCHEZ  Y  MI  HERMANDA 
MARISOL SANCHEZ MENDIETA YA QUE TODOS VIVIMOS AHI Y 
EN ESE MOMENTO ESCUCHAMOS RUIDOS DE MAQUINA DE 
TRABAJOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 
QUE  ESTAN  HACIENDO,  POR  LO,  QUE  SALI  Y  VI  QUE  LAS 
MAQUINAS  YA  HABIAN  TUMBADO  EL  ALAMBRADO  QUE 
CERCABA  EL  TERRENO,  EL  CUAL  ES  DE  MIS  PAPAS  Y  AL 
SALIR  VI  A  MI  MAMA  DE  NOMBRE  LOURDES  MENDIETA 
GAMBOA LA CUAL ESTABA SENTADA EN UNO DE LOS POSTES 
QUE  CERCABAN DICHO TERRENO YA QUE  ESTABAN TRES 
PATRULLAS DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO 
Y  AL  REDEDOR  DE  ELLA  ESTABAN  VARIOS  POLICIAS 
APROXIMADAMENTE  DE  QUINCE  A  VEINTE  POLICIAS  LOS 
CUALES LA QQUERIAN QUIRTAR ALA FUERZA Y ELLAS LES 
DIJO QUE NO SE QUITARIA YA QUE ESTABA DENTRO DE SU 
PROPIEDAD POR LO QUE YO AL VER ESTO ME HACERQUE A 
DECIRLES  QUE  SI  TENIAN  UNA  ORDEN  DE  DESALOJO  O 
PRESENTACION  O  ARRESTO  YA  QUE  LA  ESTABAN 
JALONEANDO  Y  ELLOS  SOLO  DIJERON  QUE  UNICAMENTE 
ESTABAN CUMPLIENDO CON SU TRABAJO, Y YA QUE COMO 
MI  MAM ASUFRE  D  ELA  PRESION  EHN  ESE  MOMENTO SE 
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EMPEZO A SENTIR MAL Y YO LE DIJE NUEVAMENTE QUE ME 
MOSTRARAN ALGUN DOCUMENTO U ORDEN, POR LO QUE ME 
IGNORARON Y TAMBIEN ME EMPEZARON A JALONEAR, UNO 
DE  LOS  POLICIAS  ERA  MUJER  Y  ELLA  ME  AVENTO  UNA 
PATADA EN LA RODILLA DERECHA SIN LOGRAR PEGARME, 
POR LO QUE YO LE DIJE QUE QUE LE PASABA YA QUE ME 
ESTABA  AGRADIENDO  FISICAMENTE  Y  TODOS  SE 
EMPEZARON A REIR Y EN ESO ELLA ME JALO DEL BRAZO 
IZQUIERDO0 PELLIZCANDOME, POR LO QUE YO ME SOLTE Y 
ME DIRIJI HACIA UNA PERSONA QUE SE ENCONTRABA AHI LA 
CUAL  SE  QUE  ES  EL  SUBDIRECTOR  DE  LA  OBRA  DE 
PAVIMENTACION QUE SE ESTA REALIZANDO DEL CUAL NO SE 
SU NOMBRE, POR LO QUE LE PREGUNTE QUE SI TENIA UNA 
ORDEN DE DESALOJO,  IGNORANDOME ESTE,  POR LO QUE 
NUEVAMENTE LE PREGUNTE IGNORANDOME NUEVAMENTE Y 
POR  TERCERA  OCASION  LE  PREGUNTE  A  LO  QUE  EL  ME 
CONTESTO QUE NO, Y EN ESE MOMENTO SE DIRIJIO A UNO D 
ELO OFICIALES DICIENDOLE COMANDANTE ESTA PERSONA 
ME  ESTA  AGREDIENDO,  POR  LO  VARIOS  POLICIAS  SE  ME 
HACERCARON Y ME INTENTARON SUBIR A LA PATRULLA, SIN 
LOGRARLO  Y  EN  EL  MOMENTO  EN  EL  QUE  INTENTABAN 
SUBIRME  ME  PERCATE  QUE  A  MI  HERMANO  DE  NOMBRE 
ELIEL  SANCHEZ  MENDIETA  YA  ESTABA  ARRIBA  DE  LA 
PATRULLA  Y  LO  ESTABAN  JALONEANDO,  POR  LO QUE  YO 
EMPECE  A  TOMAR  FOTOS  Y  UNO  DE  LOS  POLICIAS  ME 
ARREBATO LA CAMARA Y ME DIJO QUE NO TENIA POR QUE 
ESTAR  TOMANDO  FOTOGRAFIAS,  POR  LO  QUE  EN  ESE 
MOMENTO  LA  PATRULLA  19  SE  FUE,  LLEVANDOCE  A  MI 
HERMANO, QUEDANDOSE LOS DEMAS POLICIAS, POR LO QUE 
YO FUI A VER A MI MAMA PARA LLEVARLA A LA CASA Y VOLVI  
A SALIR Y AL SALIR VI A MI PAPA EL CUAL HABIA LLEGADO EN 
DE TRABAJAR EN LA CAMIONETA Y LA ESTACIONO DENTRO 
DEL  TERRENO,  Y  COMO  TODAVIA  TENIAN  LAS  MAQUINAS 
DENTRO  DEL  TERRENO  MI  PAPA,  AL  BAJARCE  FUE 
INMEDIATAMENTE A PREGUNTARLES A LOS TRABAJADORES 
POR QUE ESTABAN DENTRO DE SU PROPIEDAD, POR LO QUE 
AL  VER  AL  ENCARGADO  LE  PREGUNTO  NUEVAMENTE  SI  
TENIA  ALGUNA  ORDEN  U  OFICIO  PARA  METERCE  A  SU 
PROPIEDAD POR LO QUE ESTA PERSONA SOLO SE RIO, EN 
ESE  MOMENTO  MI  PAPA  DE  NOMBRE  PEDRO  SANCHEZ 
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PORTILLO SE PARO ENFRENTE DE LA MAQUINA Y NO DEJO 
QUE  SIGUIERAN  TRABAJANDO,  SOLICITANDO  QUE  SE 
PRESENTARA   ALGUNA  DE  LAS  AUTORIDADES  DE 
CUAUTLANCINGO Y EN ESO LOS POLICIAS QUE LO EMPIEZAN 
A JALAR DE LA ROPA Y LO SUBIERON A LA FUERZA A  LA 
PATRULLA, LLEVANDOCELO AL MUNICIPIO, POR LO QUE YO 
INMEDIATAMENTE  FUI  A  TOMAR  LA  COMBI  PARA  IR  A 
ALCANZAR A  MI  PAPA  Y  A  MI  HERMANO,  POR LO QUE AL 
LLEGAR, ENCONTRE A MI PAPA  EL CUAL TENIA SANGRE EN 
LAS DOS PIERNAS Y MI HERMANO ESTABA BIEN, MI PRIMA DE 
NOMBRE  ROSA  MARTINEZ  SANCHES  LA  CUAL  HABIA 
SEGUIDO EN SU VEHICULO A LA PATRULLA QUE SE HABIA 
LLEBADO  A  MI  HERMANO,  TAMBIEN  ESTABA  AHI  Y  LE 
SESTABA  EXIGIENDO  A  LAS  PERSONAS  QUE  SE 
ENCONTRABAN EN LA COMANDANCIA QUE QUERIA HABLAR 
CON EL MINISTERIO PUBLICO O QUE LE PROPORCIONARAN 
EL NOMBRE, PERO SOLO NOS DIJERON QUE FUERAMOS A 
UNA  OFICINA  LA  CUAL  SE  ENCUENTRA  ATRAS  DE  LA 
PRESIDENCIA,  ASI  QUE  FUIMOS  Y  ERA  LA  OFICINA  DEL 
PREDIAL, POR LO QUE ENCONTRAMOS A UNA PERSONA ALA 
CUAL LE  PREGUNTAMOS QUE EN DONDE ERA LA  OFICINA 
DEL MINISTERIO PUBLICO Y SU NOMBRE, A LO QUE SE NEGO, 
REGRESANDONOS NUEVAMENTE A LA COMANDANCIA, Y AHI 
ENCONTRAMOS  A  UNA  PERSONA  LA  CUAL  DESPUES  NOS 
ENTERAMOS QUE EL ERA EL MINISTERIO PUBLICO, POR LO 
QUE  SOLICITAMOS  HABLAR  CON  EL  Y  CUANDO  LE 
EMPEZAMOS A EXPLICAR LO OCURRIDO NOS DIJO QUE NO 
PODIA  LEVANTAR  NINGUNA  ACTA  SI  NO PRESENTABAMOS 
ALGUN TIPO DE IDENTIFICACION, TESTIGOS QUE NO FUERAN 
FAMILIARES Y LAS ESCRITURAS LAS CUALES COMPROBARAN 
QUE  MIS  PADRES  FUERAN  DUEÑOS  DE  LA  PROPIEDAD  Y 
NEGANDOSE  A  ATENDERNOS  Y  DICIENDONOS  QUE  SI 
SEGUIAMOS INSISTIENDO, LEVANTARIAN UNA DENUNCIA EN 
CONTRA  NUESTRA  POR  LESIONES,  Y  LE  LLAMO  A  LA 
SECRETARIA  DE  GOBERNACION  SOLICITANDO  SU 
PRESENCIA,  POR  LO  QUE  EN  ESTE  MOMENTO  FORMULO 
DENUNCIA POR EL DENUNCIA POR EL DELITO DE ABUZO DE 
AUTORIDAD  Y  ENCONTRA  DE  QUIENES  RESULTEN 
RESPONSABLES...”  (fojas 58 - 61).
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 b) Fe de lesiones realizada el 6 de enero de 2006, por el 
Ciudadano  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Agencia 
investigadora de Cholula, Puebla, tercer turno, quien visualizó en la 
corporeidad de Pedro Sánchez Portillo, las siguientes lesiones:  “1.- 
EXCORIACION DERMOEPIDERMICA DE 8X2 CM. EN LA CARA 
ANTERIOR   DE  LA  PIERNA  IZQUIERDA.  ESCORIACION 
DERMOEPIDEMICA DE 5X2 CM. EN LA CARA ANTERIOR DE LA 
PIERNA DERECHA...”  (foja 67).

c) Dictamen de Descripción y Clasificación Médico Legal 
de Lesiones número 18, de fecha 6 de enero de 2006, realizado por 
el  Doctor  José  Antonio  Tenorio  Hernández,  Médico  Legista  del 
Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado, y que en lo  conducente 
dice:  “...SIENDO LAS 20:35 HORAS DEL 6 DE ENERO DE 2006, 
SE TUVO A LA VISTA EN LA OFICINA MEDICO LEGAL AL  C. 
PEDRO  SÁNCHEZ  PORTILLO,  ...PADECIMIENTO  ACTUAL: 
REFIERE QUE EL DIA HOY, APROXIMADAMENTE A LAS 13:00 
HORAS  FUE  AGREDIDO  POR  VARIOS  ELEMENTOS  DE  LA 
POLICÍA  MUNICIPAL  DE  SAN  JUAN  CUAUTLANCINGO,  SIN 
CAUSARLE  PERDIDA  DE  LA  CONCIENCIA...  LESIONES: 
EXCORACIÓN DERMOEPIDERMICA DE 8X2 CM EN LA CARA 
ANTERIOR  DE  LA  PIERNA  IZQUIERDA,  ESCORACIÓN 
DERMOEPIDERMICA DE 5X2 CM. EN LA CARA ANTERIOR DE 
LA PIERNA DERECHA… ”  (foja 68).

d) Fe de lesiones realizada el 6 de enero de 2006, por el 
Ciudadano  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Agencia 
investigadora de Cholula, Puebla, tercer turno, quien visualizó en la 
corporeidad  de  María  Leticia  Sánchez  Mendieta,  las  siguientes 
lesiones: “1.- EQUIMOSIS VIOLACEA DE FORMA IRREGULAR DE 
4  CM.  DE  DIÁMETRO  EN  CARA  INTERNA  DEL  BRAZO 
IZQUIERDO”  (foja 69).

 e) Dictamen de Descripción y Clasificación Médico Legal 
de Lesiones número 19, de fecha 6 de enero de 2006, realizado por 
el  Doctor  José  Antonio  Tenorio  Hernández,  Médico  Legista  del 
Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado, y que en lo  conducente 
dice:  “...SIENDO LAS 21:10 HORAS DEL 6 DE ENERO DE 2006, 
SE TUVO A LA VISTA EN LA OFICINA MEDICO LEGAL A LA C.  
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MARIA  LETICIA  SANCHEZ  MENDIETA,...  PADECIMIENTO 
ACTUAL:  REFIERE QUE EL DIA HOY,  APROXIMADAMENTE A 
LAS 13:00  HORAS FUE AGREDIDA POR UN ELEMENTO DEL 
SEXO FEMENINO,  DE LA POLICÍA  MUNICIPAL DE SAN JUAN 
CUAUTLANCINGO,  SIN  CAUSARLE  PERDIDA  DE  LA 
CONCIENCIA... LESIONES: EQUIMOSIS VIOLACEA DE FORMA 
IRREGULAR, DE 4 CM. DE DIÁMETRO, EN CARA INTERNA DEL 
BRAZO IZQUIERDO...”  (foja 70).

f) Fe de integridad física realizada el 9 de enero de 2006, 
por la Agente del Ministerio Público, en funciones de Titular de la 
Cuarta  Mesa  de  Trámite,  Turno  Vespertino,  de  Cholula,  Puebla, 
quien observó en la estructura física de  María de Lourdes Juana 
Mendieta  Gamboa,  las  siguientes  lesiones:  “1.-  HEMATOMA 
VERDOSO  DE  3X2  CM.  EN  ANTEBRAZO  IZQUIERDO  CARA 
LATERAL EXTERNA, TERCIO INFERIOR, MAS ESCORACIÓN DE 
3 CM. EN EL MISMO LUGAR...”  (foja 81).

g) Testimonio rendido el 9 de enero de 2006, por la C. 
Guadalupe  Sánchez  Mendieta,  quien  en  relación  a  los  hechos 
expresó:  “QUE  EN  RELACION  A  LOS  HECHOS  QUE  SE 
INVESTIGAN QUIERO MANIFESTAR QUE EL DÍA VIERNES SEIS 
DE ENERO DEL AÑO EN CURSO SIENDO APROXIMADAMENTE 
LAS  DOCE  DEL  DIA  ME  ENCONTRABA  DENTRO  DE  MI 
DOMICILIO YA DESCRITO EN MIS GENERALES CON MI FAMILIA 
Y  UNA  VISITAS,  LAS  CUALES  ERAN  LA  SEÑORA  ROSA 
MARTÍNEZ, Y SU ESPOSO DE NOMBRE MARCO DEL CUAL NO 
RECUERDO  EN  ESTE  MOMENTO  SUS  APELLIDOS,  Y 
ESCUCHAMOS QUE EN LA CALLE HABÍA ALBOROTO POR LO 
QUE SALÍ A VER DE QUE SE TRATABA, Y ME PERCATE QUE 
HABIA  PATRULLAS  Y  QUE  HABÍA  MAQUINARIA  DE 
CONSTRUCCIÓN, POLICÍAS, Y HABIA GENTE ALREDEDOR DE 
MI MAMA Y MIS HERMANAS, Y ME DI CUENTA QUE HABIA UNA 
CAMIONETA NEGRA DEL TIPO LOBO, Y QUE EN SU INTERIOR 
SE  ENCONTRABA  LEL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE 
CUAUTLANCINGO,  DE  NOMBRE  REFUGIO  BENJAMÍN 
SARMIENTO GALINDO, Y AL ACERCARME Y AL PREGUNTARLE 
QUE POR QUE RAZON ESTABAN TRATANDO A SI A MI FAMILIA 
Y ANTES DE LLEGAR A ÉL SE ENCONTRABA UN SEÑOR DE 
CAMISA  BLANCA  Y  PANTALÓN  DE  MEZCLILLA  EL  CUAL  SE 
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IDENTIFICO ANTE MIS HERMANOS COMO EL SUBDIRECTOR 
DE OBRAS PUBLICAS, Y LE DIJO “TIRA LO QUE TENGAS QUE 
TIRAR,  POR   QUE  POR  ESO  ESTAN  AQUÍ  LOS  POLICÍAS,  
CUALQUIER BROCA YO RESPONDO” Y EN ESE MOMENTO SE 
DIO LA VUELTA Y SE FUE DEL LUGAR, Y CUANDO ME DOY 
CUENTA QUE  ATRÁS  DE  MI  SE  LLEVABAN DETENIDO A  MI 
HERMANO ELIEL SÁNCHEZ MENDIETA, Y LO ÚNICO QUE ME 
DIJO ES QUE LE DETUVIERA LA CAMARA CON LA QUE HABIA  
ESTADO  FOTOGRAFIANDO  LOS  ACTOS  DE  ESTAS 
AUTORIDADES,  Y  COMO  MI  MAMA  DE  NOMBRE  LOURDES 
MENDIETA  GAMBOA,  SE  ENCONTRABA  EN  EL  SUELO,  LES 
PEDI  A  LOS POLICÍAS QUE LA DEJARAN EN PAZ POR QUE 
ELLA SE EMPEZÓ A PONER MALA, Y PROCEDÍ A METER A LA 
CASA A MI MAMÁ, Y COMO EN ESE LUGAR SE ENCONTRABAN 
ROSA  MARTÍNEZ,  Y  SU  ESPOSO  DE  NOMBRE  MARCO  DEL 
CUAL NO RECUERDO EN ESTE  MOMENTO SUS  APELLIDOS 
LESPEDI  QUE  FUERAN  A  LA  COMANDANCIA  O  A  LA 
PRESIDENCIA PARA VER QUE ERA LO QUE HABIA PASADO 
CON MI HERMANO ELIEL SÁNCHEZ MENDIETA, Y COMO ME 
ENCONTRABA  CON  MI  MAMA  EN  EL  INTERIOR  DE  SU 
DOMCILIO  EL  CUAL  SE  ENCUENTRA  EN  AVENIDA  MÉXICO 
NUMERO 26 SANCTORUM, ENTRO MI HERMANA DE NOMBRE 
MARISOL SÁNCHEZ MENDIETA, QUE UNA PATRULLA SE HABÍA 
LLEVADO A MI  PAPÁ,  Y  DESPUÉS SONÓ MI  PRIMA QUE MI 
HERMANO  LO  HABÍAN  METIDO  A  LA  CÁRCEL  EN 
CUAUTLANCINGO, Y QUE IBAN ESPERAR A QUE LEES DIERAN 
INFORMES POR QUE LO TENÍAN INCOMUNICADO Y QUE NO 
PODÍA TENER CONTACTO CON NADIE, POR LO QUE LE DIJE 
QUE ME NOS ESPERARA PARA QUE NOS DIJERA SI TAMBIÉN 
ESTABA MI PAPÁ, Y ME LLAMO A LOS VEINTE MINUTOS, ME 
HABLA  PARA  CONFIRMARME  QUE  EFECTIVAMENTE  LA 
PATRULLA  VEINTE  HABÍA  LLEVADO  A  MI  PAPÁ  Y  QUE  SE 
ENCONTRABA  GOLPEADO,  RAZÓN POR  LO QUE  COMO ME 
DIJERON QUE ELLOS IBAN A AUXILIAR A MI PAPA ES POR LO 
QUE  YA  NO  FUIMOS  A  LA  AGENCIA,  Y  SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS TRES DE LA TARDE LLEGARON MI 
PAPÁ Y  MI  HERMANO, Y LES PREGUNTAMOS POR LO QUE 
HABIA PASADO, Y QUE DE HECHO AL COMENTARLESE QUE 
ELLOS QUE HABIAN HECHO, LO QUE NOS COMENTARON ES 
QUE  SE  NEGO  EL  AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO 
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PUBLICO  A  RECIBIRLES  ALGUNA  DENUNCIA  POR  LOS 
HECHOS QUE YA HABIAN SUCEDIDO, Y QUE DE HECHO SE 
HABIA PUESTO MUY AGRESIVO AL TIEMPO EN QUE LE DECIA 
MI PRIMA ROSA, QUE LE EXIGIA QUE SE LEVANTARA EL ACTA 
DE LO QU HABIA PASADO, Y QUE EL AGENTE SUBALTRNO LE 
DIJO USTED NO SE META QUE USTED NO ES NADIE,  Y  AL 
CONTRARIO  SI  NO  SE  CALLA  LE  PUEDO  INICIAR  A  USTED 
ALGUNA POR AGRESIÓN A UNA AUTORIDAD...”  (fojas 84, 86 y 
87).

h)  Fe de integridad física realizada el  10 de enero de 
2006, por la Agente del Ministerio Público en funciones de Titular de 
la Cuarta Mesa de Trámite, turno Vespertino, de Cholula, Puebla, 
quien observó en  María Leticia Sánchez Mendieta, las siguientes 
lesiones: “1.-  EQUIMOSIS  VIOLACEA  VERDOSA  DE  4  CM  DE 
DIÁMETRO,  EN  CARA  INTERNA  DEL  BRAZO  IZQUIERDO, 
EQUIMOSIS DE 8X4 DE FORMA TRIANGULAR TRANSVERSAL 
EN EL MUSLO IZQUIERDO... ” (foja 89).

i)  Testimonio rendido el 10 de enero de 2006, por el C. 
Eliel Sánchez Mendieta, quien en relación a los hechos dijo:  “QUE 
COMPAREZCO ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, A FIN 
DE MANIFESTAR QUE: EL DIA SABADO SEIS DE ENERO DEL 
PRESENTE  AÑO,  ME  ENCONTRABA  EN  MI  DOMICILIO 
PARTICULAR  QUE  SE  ENCUENTRA  UBICADO  EN  LA  CALLE 
MORELOS NUMERO 8 ESQUINA CON VICENTE GUERRERO, Y 
ERAN  APROXIMADAMENTE  LAS  DOCE  DEL  DIA  Y  ME 
ENCONTRABA  EN  EL  PATIO  DE  MI  CASA,  Y  EN  ESO  ME 
PERCATE QUE LLEGO EL QUE SE HACE LLAMAR DIRECTOR 
DE OBRAS DE CUAUTLANCINGO, JUNTO CON LOS POLICÍAS Y 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCTORA, Y AL PERCATARME 
DE ESTO, DECIDI, TOMAR UNAS FOTOS AL TERRENO, VIENDO 
QUE  ESTABAN  ESTAS  PERSONAS  AHÍ  PARADAS,  DE  AHÍ 
VOLVI A REGRESAR AL INTERIOR DE LA CASA, Y AL POCO 
RATO,  SE  ESCUCHARON  MAQUINAS  YA  TRABAJANDO  AHÍ 
CERCA Y SALIO MI MAMÁ A VER, Y YO ME QUEDE ADENTRO Y 
CUANDO  SALI,  ME  PERCATE  DE  QUE  MI  MAMÁ  ESTABA 
RODEADA DE POLICÍAS, YA HABÍAN TUMBADO LOS POSTES 
QUE  CERCABAN  AL  TERRENO  Y  ACERCÁNDOME  LES  DIJE 
QUE QUIEN LOS HABIA MANDADO, Y QUE POR QUÉ ESTABAN 
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AHÍ, Y ME DIJERON QUE ERAN ORDENES DEL REGIDOR DE 
OBRAS PARA QUE TUMBARAN LOS POSTES, Y ME DECIDAN 
QUE  ME  QUITARA  DE  AHÍ  JUNTO  CONB  MI  MAMÁ,  YO  ME 
NEGUE YA QUE ESTABA DENTRO DE MI PROPIEDAD, DE AHÍ 
UN OFICIAL ME DIJO QUE SI NO ME QUITABA ME IBA A PONER 
A DISPOSICIÓN Y YO LE DIJE QUE SI, Y ME VOLVIO A DECIR 
QUE  ME  QUITARA  DE  LA  PROPIEDAD  Y  YO  ME  SEGUI 
NEGANDO  Y  EN  ESO  MANDO  A  QUE  ME  SUBIERAN  TRES 
POLICIAS  A  LA  PATRULLA  NUMERO  19,  Y  YA  ESTANDO 
ARRIBA,  VI  COMO  EMPEZARON  A  JALAR  A  MI  MAMA  Y  VI 
COMO  ESTABAN  MIS  HERMANAS  Y  LAS  ESTABAN 
JALONEANDO  TAMBIÉN,  A  MI  MAMÁ  LA  TIRARON  Y  YA 
ESTANDO ARRIBA  DE  LA  PATRULLA,  TOME UN FOTO Y  EL 
POLICIA  QUE  ESTABA  AHÍ  ME  DIJO  QUE  SI  VOLVIA  YO  A  
TOMAR FOTOS ME IBA A QUITAR LA CAMARA, Y YO LE DIJE 
QUE  NO  TENIA  NINGUN  DERECHO  A  QUITÁRMELA  Y 
ENTONCES  VOLVI  A  TOMAR  OTRA  FOTO  Y  ME  DIO  UN 
MANOTAZO  PARA  QUERER  QUITÁRMELA,  PERO  LOGRE 
AVENTÁRSELA A MI HERMANA GUADALUPE QUE ESTABA AHI 
CERCA,  YA DE AHI ME LLEVARON A LA COMANDANCIA DE 
CUAUTLANCINGO, PERO EN EL CAMINO ME IBAN HACIENDO 
BURLAS,  ME  IBAN  DICIENDO  QUE  ELLOS  ERAN  LA 
AUTORIDAD,  Y  LLEGANDO  ALLA  ME  DESPOJARON  DE  MIS 
PERTENENCIAS Y ME METIERON A LOS SEPAROS Y AHÍ ME 
TUVIERON APROXIMADAMENTE TRES HORAS ENCERRADO. Y 
CDUANDO ME SACARON TRATAMOS DE LEVANTAR UN ACTA 
AHÍ EN CUAUTLANCINGO CON EL SUBALTERNO Y EL NOS LA 
HIZO  LARGA,  VIENDO  QUE  NO  LA  QUERIA  LEVANTAR  Y 
DECIDIMOS  IR  AL  MINISTERIO  PUBLICO  DE  CHOLULA  A 
LEVANTAR EL ACTA...”  (fojas 93, 94 y 96).

j) Testimonio rendido el 10 de enero de 2006, por la  C. 
Marisol  Sánchez Mendieta,  quien en relación a  los  hechos dijo: 
“QUE COMPAREZCO ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, A 
EFECTO  DE  MANIFESTAR  QUE  EL  DIA  VIERNES  SEIS  DE 
ENERO DE DOS MIL SEIS, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 
DOCE DEL DIA, ME ENCONTRABA EN EL DOMICILIO UBICADO 
EN CALLE MORELOS NUMERO 8 EN SANCTORUM Y ESTABA 
YO DENTRO DE LA CASA, CON MI SOBRINO PEDRO Y DANIEL 
Y  MI  HERMANA  LETY,  PERO  EN  ESE  MOMENTO  ESCUCHE 
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RUIDOS DE MAQUINA Y SALI A VER QUE PASABA Y CUANDO 
SALI VI  MUCHOS POLICIAS, EN ESO NO VI A MI MAMA QUE 
ESTUVIERA AHÍ Y CUANDO LA BUSQUE VI QUE ESTABA EN EL 
SUELO  RODEADA  DE  POLICIAS,  Y  ME  ACERQUE  PARA 
PREGUNTARLE  QUE  PASABA  Y  ELLA  ME  DIJO  QUE  SE  LA 
QUERIAN  LLEVAR  Y  YO  LE  PREGUNTE  QUE  CUAL  ERA  EL 
MOTIVO  Y  NUNCA  ME  SUPIERON  RESPONDER  Y  SE 
QUEDABAN  CALLADOS,  NEGÁNDOME  SIEMPRE  EL  MOTIVO 
LOS POLICIAS Y DESPUÉS COMO NO DEJE QUE SE LLEVARAN 
A  MI  MAMA,  ME  EMPEZO  A  JALONEAR  LA  POLICIA,  Y  ME 
ESTABA  LASTIMANDO LA  MUÑECA DE LA  MANO Y  YO LES 
PREGUNTE  QUE  CUAL  ERA  EL  MOTIVO  POR  EL  QUE  ME 
JALABA Y NUNCA ME DIJO NADA, Y UNA VEZ QUE ME ZAFE 
FUI  A  VER MI  MAMÁ YA QUE SUFRE DE PRESION ALTA,  Y  
ENSEGUIDA  FUI  POR  SU  MEDICAMENTO  A  LA  CASA,  Y 
CUANDO REGRESE ME PERCATE DE QUE SE LLEVABAN A MI 
HERMANA  LETICIA  PARA  SUBIRLA  A  LA  PATRULLA  Y  LA 
LLEVABAN  A  JALONES  Y  ENTRE  JALONES  Y  CON  MALAS 
PALABRAS NO DEJE QUE LA SUBIERAN, YA QUE VI QUE LA 
ESTABAN  LASTIMANDO,  YA  QUE  ELLA  TIENE  MAL  SU 
COLUMNA Y LA VAN A OPERAR DE SU RODILLA, CUANDO YA 
LOGRAMOS  LIBRARNOS  DE  LOS  POLICIAS  A  PUROS 
FORCEJEOS, YA RECOGIMOS A MI MAMA Y LA METIMOS A LA 
CASA Y ME QUEDE CON ELLA, HASTA QUE SE ESTABILIZARA 
DE SU PRESION Y YA NO SALI PARA NADA, Y YA NO SUPE 
QUE MAS PASO...”  (fojas 96 y 98).

k)  Dictamen de Legal  de Lesiones y/o Psicofisiológico, 
número 79, de fecha 15 de enero de 2006, realizado por el Doctor 
Francisco Santa María Ponce, Médico Legista del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, y que en lo conducente dice: “...SIENDO LAS 
22:00 HRS.  DEL DÍA 09 DE ENERO DE 2006,  SE TUVO A LA 
VISTA  EN  EL  CONSULTORIO  MEDICO  LEGISTA  A  EL  (A)  C. 
MARIA  DE  LOURDES  JUANA  MENDIETA  GAMBOA...  
PADECIMIENTO ACTUAL MENCIONA QUE ES GOLPEADA POR 
LA POLICIA DE CUAUTLANCINGO EL DÍA 06 DE ENERO DEL 
2006  A  LAS  17:30  HRS.  EN  LA  CALLE  MORELOS  No.  8...  
DESCRIPCIÓN DE LESIONES 1) HEMATOMA VERDOSO DE 3X2 
CM EN ANTEBRAZO IZQUIERDO, CARA LATERAL EXTERNA, 
TERCIO INFERIOR, MAS EXCORIACIÓN DE 3 CM EN EL MISMO 
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LUGAR... DIAGNOSTICO  POLICONTUNDIDA...  CONCLUSIONES 
EL (LA) C. MARIA DE LOURDES JUANA MENDIETA GAMBOIA...  
PRESENTA  (O)  LESIONES  PRODUCIDAS  POR  GOLPES 
CONTUSOS QUE ORIGINARON HEMATOMA Y EXCORIACIÓN...” 
(fojas 100 y 101). 

l)  Oficio  número 136/06,  de 30 de enero de 2006,   a 
través del cual el C. José Héctor Gamboa Cuazil,  Agente número 
413, de la Policía Judicial del Estado, rindió informe de investigación, 
que en lo conducente dice: “En contestación y cumplimiento al oficio  
numero 21, de fecha 06 de Enero del 2006, por medio del cual signo  
orden de investigación sobre la averiguación previa al rubro indicado 
informo  a  usted  lo  siguiente:  Con  el  fin  de  darle  el  debido 
cumplimiento  a  la  presente  orden,  el  suscrito  se  traslado  a  la 
población de Sanctorum en calle Guerrero numero 08 lugar donde se 
entrevisto  a  la  C.  FRANCISCA  CRUZ  LOPEZ,  con  numero  de 
teléfono celular 044-22-21-90-50-41 y con relación a los hechos que 
se investigan manifestó que el  día 6 de Enero del  año en curso 
siendo aproximadamente las dos de la tarde observo a su vecino de 
nombre PEDRO SÁNCHEZ PORTILLO se lo llevaban los policías de 
Cuautlancingo y el  motivo es porque están pavimentando la calle 
Guerrero y el  señor PEDRO SÁNCHEZ no los deja porque están 
invadiendo su terreno perjudicándolo con algunos metros de terreno 
pero  esta  obra  esta  al  frente  el  ingeniero  de  nombre  ENRIQUE 
ISLAS sin  saber  su  domicilio  y  es  el  que  pidió  el  apoyo  de  los  
policías  para  que  llevaran  al  señor  PEDRO  SÁNCHEZ  y  ELIEL 
SÁNCHEZ los nombres de los policías los desconozco pero en la  
patrulla numero 19 fue donde subieron a estas personas. Asimismo 
me entrevisto  a  la  C.  MARIA  ROSA MARTINEZ SÁNCHEZ,  con 
domicilio  en  avenida  Puebla  numero  603  de  Sanctorum  y  con 
relación a los hechos que se investigan manifestó que el día 6 de 
Enero  del  año  en  curso  siendo  aproximadamente  14:30  horas 
observo que la patrulla numero 19 de la policía se llevaban a su tío  
de nombre PEDRO SÁNCHEZ MENDIETA, el motivo fue porque no 
dejaban a la constructora que realizaran su trabajo de pavimentar la  
calle Guerrero ya que la constructora invadió terreno de su tío, sin  
saber  los  nombres  de  los  policías  que  se  llevaron  a  su  tío, 
únicamente sabe el  nombre del  ingeniero responde al  nombre de 
ENRIQUE . Posteriormente el suscrito se traslado a la Presidencia 
Municipal de Cuautlancingo donde se localiza la comandancia de la 
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policía  municipal,  lugar  donde  se  entrevisto  al  C.  PARCIANO 
HERNÁNDEZ PORTILLO, quien tiene a su cargo la patrulla numero 
19 quien participo en el operativo el día 6 de Enero en la población 
de Sanctorum, llevando el mando y con relación a los hechos que se 
investigan manifestó que llevaba a tres elementos mas de nombre 
CLARA  CISNEROS  DOMINGUEZ,  JULIO  CESAR  HERNANDEZ 
AGUILAR y DAVID CHOLULA “N”, sin aportar mayores datos a los 
hechos que se investigan...”  (fojas 103 y 104).

m)  Dictamen  de  Reclasificación  Médico  Legal  de 
Lesiones y/o Psicofisiológico,  número 85, de fecha 10 de enero de 
2006,  realizado  por  el  Doctor  José  Antonio  Tenorio  Hernández, 
Médico Legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y que en 
lo conducente dice: “... SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 10 DE 
ENERO  DE  2006,  SE  TUVO  A  LA  VISTA  EN  ESTA  OFICINA 
MEDICO  LEGAL  A  LA  C.  MARIA  LETICIA  SANCHEZ 
MENDIETA,...  PADECIMIENTO  ACTUAL:  CON  ANTECEDENTE 
DE  HABER  SIDO  AGREDIDA  POR  ELEMENTO  DE  POLICÍA 
MUNICIPAL  DEL  SEXO FEMENINO,  EL  DÍA  6  DE  ENERO  DE 
2006... LESIONES: EQUIMOSIS VIOLACEA-VERDOSA  DE 4 CM. 
DE  DIÁMETRO,  EN CARA INTERNA DEL BRAZO IZQUIERDO. 
EQUIMOSIS  DE  8X4  CM,  DE  FORMA  TRIANGULAR, 
TRANSVERSAL EN EL MUSLO IZQUIERDO...”  (foja 106).

n) Informe que mediante oficio SP-126/06, de 4 de abril 
de 2006, rindió el C. Jacob Xicohtencatl Toltohua, Comandante de la 
Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, al Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Cuarta Mesa de Trámite Vespertina de Cholula, 
Puebla,  y que en su  texto  dice:   “...  EN  CUMPLIMIENTO A  LO 
ORDENADO AL OFICIO N° 160/2006, RECIBIDO EL DIA 30 DE 
MARZO DEL AÑO EN CURSO, RELATIVO A LA AVERIGUACION 
AL  RUBRO  CITADO,  ME  PERMITO  INFORMAR  A  USTED  LO 
SIGUIENTE: A) LOS ELEMENTOS QUE PARTICIPARON EN EL 
ASEGURAMIENTO DEL SR. PEDRO SANCHEZ PORTILLO SON: 
JOSE  LUIS  VELAZQUEZ  HERRERA,  FAUSTO  GONZALEZ  Y 
JOSE LUCIO IGNACIO RAMIREZ GONZALEZ, QUIENES IBAN A 
BORDO DE LA UNIDAD NUMERO DIECISIETE DE LA POLICIA 
MUNICIPAL PREVENTIVA, MISMOS QUE ESTABAN EN TURNO. 
B) EL MOTIVO DEL ASEGURAMIENTO DEL C. PEDRO SANCHEZ 
PORTILLO ES EL SIGUIENTE: EL DIA SEIS DE ENERO DEL AÑO 
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EN CURSO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS TRECE HORAS, 
LA  UNIDAD  DOCE  QUIENES  ESTABAN  AL  MANDO  LOS 
CIUDADANOS EN EL INCISO ANTERIOR PIDIERON APOYO YA 
QUE  INFORMABAN  QUE  UNOS  VECINOS  TRATABAN  DE 
IMPEDIR LA REALIZACION DE OBRAS EN LA CALLE VICENTE 
GUERRERO  POR  PARTE  DEL  DEPARTAMENTO  DE  OBRAS 
PUBLICAS  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  DE  CUAUTLANCINGO, 
PUEBLA SITUACION QUE SE FUE INCREMENTANDO, MOTIVO 
POR EL CUAL SE PIDE EL APOYO DE MAS UNIDADES, YA QUE 
EN  EL  LUGAR  PEDRO  SANCHEZ  PORTILLO  SE  COLOCO 
ENTRE  LAS  RUEDAS  DE  LA  MAQUINA  IMPIDIENDO  LAS 
LABORES  DE  TRABAJO  PIDIENDOLE  DE  LA  MANERA  MAS 
ATENTA QUE SE RETIRARA,  NEGANDOSE DE UNA MANERA 
GROSERA  Y  NO  OBSTANTE  DE  INVITARLO  A  QUE  SE 
RETIRARA ESTE SE  NEGABA MOTIVO POR EL CUAL SE LE 
ASEGURO.  ASI  MISMO HE DE INFORMAR A USTED QUE EL 
GRUPO DE PERSONAS QUE SE ENCONTRABA EN EL LUGAR 
SE INCITO DE MANERA VIOLENTA, MOTIVO POR EL CUAL SE 
TRASLADO  AL  C.  PEDRO  SANCHEZ  PORTILLO  A  LA 
COMANDANCIA DE CUAUTLANCINGO. C)  ASI  MISMO, HE DE 
INFORMAR A USTED QUE EL CIUDADANO PEDRO SANCHEZ 
PORTILLO EN NINGUN MOMENTO SE PUSO A DISPOSICION DE 
ALGUNA  AUTORIDAD  EN  VIRTUD  DE  QUE  EL  CIUDADANO 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  LICENCIADO  REFUGIO  BENJAMIN 
SARMIENTO GALINDO ORDENO QUE SE SUSPENDIERA DICHA 
OBRA  Y  SE  PUSIERA  EN  INMEDIATA  LIBERTAD  A  LAS 
PERSONAS QUE SE HABIAN ASEGURADO POR TAL MOTIVO AL 
LLEGAR  A  DICHA  COMANDANCIA  SE  DEJARON  EN 
LIBERTAD...”   (foja 137).

ñ)  Comparecencia  del  probable  responsable  C.  José 
Lucio  Ignacio Ramírez González, el 12 de abril de 2006, quien en 
relación a los hechos dijo: “...QUE EN RELACION A LOS HECHOS 
QUE HACE MENCIÓN EL SEÑOR PEDRO SÁNCHEZ PORTILLO 
NO SON CIERTOS Y MUCHO MENOS QUE EL SUSCRITO LE 
HAYA OCASIONADO ALGUNA LESIÓN EN SU PERSONA NI LA 
DE SU HIJA,  NI  LA  DE ALGÚN FAMILIAR,  QUE EL DIA  6  DE 
ENERO  DEL  AÑO  EN  CURSO,  SIENDO  LAS  11:00  HRS., 
ACUDIMOS  EN  LA  CALLE  VICENTE  GUERRERO  DONDE  SE 
ESTABA REALIZANDO LA OBRA DE PAVIMENTACION SOBRE 
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DICHA CALLE PARA HACER ACTO DE PRESENCIA Y GUARDAR 
EL  ORDEN  TODA  VEZ  QUE  EL  MAQUINISTA  QUE  ESTABA 
TRABAJANDO SOLICITO EL  AUXILIO A  LA  POLICÍA  PORQUE 
PERSONAS DEL LUGAR NO LO DEJARAN TRABAJAR ES DECIR 
SE OPONÍAN A QUE SE REALIZARA LA OBRA POR EL SOLO 
HECHO  DE  QUE  LAS  PERSONAS  QUE  AHORA  NOS 
DENUNCIAN  QUERÍAN  QUE  YA  SE  LES  PAVIMENTARA  SU 
BANQUETA  MAS NO ASÍ  COMO ELLOS REFIEREN QUE SE 
ESTABAN  METIENDO  EN  SU  PROPIEDAD,  PORQUE  DICHA 
OBRA  SOLAMENTE  SE  ESTABA  HACIENDO  EN  LO  QUE 
ABARCABA  LA  PURA  CALLE,  MISMA  QUE  ALA  FECHA  HA 
QUEDADO  CONCLUIDA  SIN  QUE  SE  HAYA  AFECTADO 
PROPIEDAD ALGUNA COMO LO TENGO ENTENDIDO POR LAS 
AUTORIDADES  QUE  EN  ESTE  AUXILIO  ACUDIMOS  FAUSTO 
GONZÁLEZ,  CLARA  CISNEROS  DOMÍNGUEZ,  JULIO  CESAR 
HERNÁNDEZ AGUILAR Y DAVID CHOLULA, SERGIO MENDIETA 
HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS VÁZQUEZ HERRERA Y SU SERVIDOR, 
QUE CUANDO LLEGAMOS SIENDO LAS 11 DE LA MAÑANA SE 
ENCONTRABA  LA  SEÑORA  LOURDES  MENDIETA  GAMBOA, 
OBSTRUYENDO  EL  PASO  DE  LA  MAQUINA  PARA  LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA ESTA SE ENCONTRABA SENTADA 
SOBRE EL SUELO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y NO EN 
EL TERRENO DE SU PORPIEDAD, A QUIEN LE PEDIMOS DE 
FAVOR QUE SE QUITARA Y DEJARA TRABAJAR LA MAQUINA. 
YA QUE ESTABA INCURRIENDO EN UN DELITO ES DECIR EN 
OPONERSE  A  LA  REALIZACIÓN  DE  LA  OBRA,  O  DE  LO 
CONTRARIO LA REMITIRÍAMOS AL JUEZ CALIFICADOR, QUIEN 
AL NEGARSE LA COMPAÑERA DE NOMBRE CLARA CISNEROS, 
FUE QUIÉN TUBO QUE TOMARLA DEL BRAZO PARA PEDIRLE 
QUE SE RETIRARA DEL LUGAR, SIN QUE LA APRETARA NI LA 
LESIONARA, Y FUE COMO DE LA MANO LA LLEVO A LA ORILLA 
DE  LA  CALLE,  PARA  QUE  LA  MAQUINA  LA  SIGUIERA 
TRABAJANDO, PERO EN ESE MOMENTO LLEGO EL QUE DIJO 
SER HIJO DE ESTA PERSONA DE NOMBRE ELIEL SÁNCHEZ 
MENDIETA, Y DE MANERA PREPOTENTE EMPEZÓ A DECIR AL 
MAQUINISTA  QUE  CHINGARA  A  SU  MADRE  QUE  NO  IBA  A 
TRABAJAR  A  ORILLA  DE  SU  TERRENO,  PORQUE  SEGÚN 
ESTABA  INVADIENDO  SU  PROPIEDAD  O  QUE  MEJOR  LE 
CONSTRUYERAN  LA  GUARNICIÓN  PARA  QUE  SIGUIERA 
TRABAJANDO, A LO QUE TUVIMOS INVITARLO TAMBIÉN A QUE 
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SE  RETIRARA  DEL  LUGAR  PARA  DEJAR  TRABAJAR  LA 
MAQUINA, Y TAMBIÉN SE PARO FRENTE A DICHA MAQUINA 
POR  LO  CUAL  LO  TUVIMOS  QUE  RETIRAR  DEL  LUGAR 
INTERVINIENDO LOS ELEMENTOS DAVID CHOLULA Y SERGIO 
MENDIETA,  PARA TOMARLO DEL BRAZO Y  RETIRARLO DEL 
LUGAR, POR LO CUAL EMPEZÓ A RESISTIR JALONÁNDOSE E 
INSULTÁNDONOS DICIENDO QUE IBAMOS A VALER MADRES, 
PORQUE  ESTABAMOS  INVADIENDO  SU  PROPIEDAD,  AL 
EMPEZARNOS  A  DECIR  ESTAS  PALABRAS  OBSCENAS 
PROCEDIMOS  A  REMITIRLO  ANTE  EL  JUEZ  CALIFICADOR 
PARA SU SANCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE EN NINGÚN 
MOMENTO  EN  SU  TRAYECTO  Y  EN  EL  MOMENTO  QUE 
PERMANECIÓ  EN  LA  COMANDANCIA  SE  LE  HAYA  DADO 
ALGÚN GOLPE Y QUE COMO A LAS 11:40 HRS-., SE PRESENTO 
DONDE  ESTABA  LA  MAQUINA  LETICIA  SÁNCHEZ MENDIETA 
CON UNA CAMARA TOMANDO FOTOGRAFÍAS AL MAQUINISTA, 
A  LOS  ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA  Y  TAMBIÉN  SE  PARO 
FRENTE A LA MAQUINA PARA QUE NO TRABAJARA TAMBIÉN 
SE LE INVITO A QUE RETIRARA E INCLUSO SE LES COMENTO 
QUE DICHA OBRA IBA A BENEFICIAS MUCHO TANTO A LOS 
HABITANTES  MAS  A  ELLOS  PORQUE  IBA  A  ESTAR 
PAVIMENTADA  SU  CALLE,  PERO  ARGUMENTANDO  QUE  SI  
DEJABAN  TRABAJAR  LA  MAQUINA  PERO  QUE  SE 
COMPROMETIERAN  A  QUE  HICIERAN  LA  GUARNICION  O 
BANQUETA, POR LO CUAL MI COMPAÑERA CLARA CISNEROS, 
RETIRO DEL AL LUGAR A LA C. LETICIA SÁNCHEZ MENDIETA, 
LA CUAL TAMBIÉN SE OPINÍA Y SE JALONEABA, POR LO QUE 
TAMBIÉN LLEGO EL SEÑOR PEDRO SÁNCHEZ PORTILLO, AL 
LUGAR,  INSULTANDO  DICIÉNDOLE  QUE  CHINGARA  A  SU 
MADRE Y SE PARO FRENTE A LA MAQUINA HASTA TIRARES, 
TAMBIÉN NO DEJO TRABAJAR, MAQUINISTA DE LA OBRA DEL 
CUAL  IGNORÓ  SU  NOMBRE,  GRITÁNDONOS  QUE  DE  LA 
ÍBAMOS A PAGAR YA QUE EL ERA MUY INFLUYENTE Y QUE 
POSIBLEMENTE  NOS  COSTARÍA  HASTA  EL  TRABAJO,  NO 
OBSTANTE  DE  ESO  SE  LE  INVITO  A  RETIRARSE  Y  EL  SE 
JALONEABA Y TRATO DE GOLPEARNOS MOTIVO POR EL CUAL 
LO REMITIMOS ANTE EL JUEZ CALIFICADOR, LUGAR DONDE 
EN  NINGÚN  MOMENTO   LO  TOCAMOS  Y  MENOS  LO 
GOLPEAMOS,  PERO  SI  LOGRAMOS  VER  QUE   EL  SE 
GOLPEABA A PROPÓSITO EN LA CAMIONETA DICIÉNDONOS 
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QUE NOS IBA A DENUNCIAR EN LA CONDUCTA INDIVIDUAL, Y 
DESPUES  SALIERON  POR  ORDENES  DEL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL, COMO A LAS 16:00 HRS., DE ESA FECHA, ORDENO 
QUE YA NO CUMPLIERAN SU ARRESTO A  FIN DE QUE NO 
EXISTIRÁ MAYORES PROBLEMAS CON ESTAS PERSONAS Y 
QUE SE SUSPENDIERA LA OBRA EN TANTO SE PLATICARA 
CON LOS DEMÁS BENEFICIARIOS DE LA OBRA QUE ES TODO 
LO QUE TENGO QUE DECLARAR....” (fojas 145, 148 y 149). 

o) Comparecencia del probable responsable C. José Luis 
Velázquez Herrera, el 19 de abril de 2006, quien en relación a los 
hechos dijo:  “...QUE EN RELACION A LOS HECHOS QUE HACE 
MENCION  EL  SEÑOR  PEDRO  SANCHEZ  PORTILLO  NO  SON 
CIERTOS Y QUE EN NINGÚN MOMENTO LO AGREDÍ O LESIONE 
A SU PERSONA Y MENOS A SU HIJA, QUE EL DIA 6 DE ENERO 
DEL AÑO EN CURSO, SIENDO ENTRE LAS 11:00 HRS., Y DOCE 
DEL  DIA,  CUANDO  ACUDIMOS  EN  LA  CALLE  VICENTE 
GUERRERO  DONDE  SE  ESTABA  REALIZANDO  LA  OBRA  DE 
PAVIMENTACIÓN SOBRE DICHA CALLE,  PARA HACER ACTO 
DE PRESENCIA Y  GUARDAR EL ORDEN TODA VEZ QUE EL 
MAQUINISTA QUE ESTABA TRABAJANDO SOLICITO EL AUXILIO 
A  LA  POLICIA  PORQUE  PERSONAS  DEL  LUGAR  NO  LO 
DEJABAN  TRABAJAR  ES  DECIR  SE  OPONÍAN  A  QUE  SE 
REALIZARA  LA  OBRA  POR  EL  SOLO  HECHO  DE  QUE  LAS 
PERSONAS  QUE  AHORA  ME  DENUNCIAN  SEÑOR  PEDRO 
SÁNCHEZ  PORTILLO,  QUIÉN  NO  DEJABA  TRABAJAR  AL 
MAQUINISTA,  PARÁNDOSE  EN  MEDIO  DE  LA 
CONFORMADORA,  Y  OTRA PERSONA ESTABA TRABAJANDO 
CON UNA MAQUINA QUE SE  LLAMA BAILARINA  AL  QUE  EL 
SEÑOR  PEDRO  SÁNCHEZ  PORTILLO  LO  GOLPEO  Y  FUE 
ENTONCES  CUANDO  YO  INTERVINE  DICIÉNDOLE  QUE  SE 
CALMARA  PORQUE  NO LE  ÍBAMOSA  TOLERAR  UNA  MAS Y 
QUE SI NO ACCEDÍA LO TENÍAMOS QUE PRESENTAR ANTE EL 
JUEZ  CALIFICADOR,  CONTESTÁNDONOS  EL  QUE  LE  VALÍA 
MADRE QUE ESTABA BIEN RELACIONADO Y QUE NOS IBA A 
CARGAR LA  CHINGADA  Y  QUE  HASTA NOS IBA  A  COSTAR 
NUESTRO  TRABAJO,  POR  LO  QUE  PROCEDI  AL 
ASEGURAMIENTO  CON  OTRO  COMPAÑERO  DE  NOMBRE 
DAVID  CHOLULA,  TOMÁNDOLO  DE  LOS  BRAZOS  PARA  ASÍ 
SUBIRLO  A  LA  UNIDAD  OFICIAL  Y  ASI  TRASLADARLO 
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MOMENTOS CUANDO INTERVINIERON SUS HIJOS DE NOMBRE 
ELIEL  SÁNCHEZ  MENDIETA  QUIÉN  AGRESIVAMENTE  SE 
PORTO  CON  EL  MAQUINISTA  Y  CON  NOSOTROS  LOS 
POLICÍAS, Y AL PEDIRLE QUE SE RETIRARA EL LUGAR DEL 
DIJO QUE SI SE LLEVAN A SU PADRE TAMBIÉN LO LLEVARAN 
A EL, SUBIÉNDOSE A UNA UNIDAD OFICIAL POR SU PROPIO 
PIE,  Y  LETICIA  SÁNCHEZ  MENDIETA,  Y  AL  VER  QUE  SE 
RETIRABA EL VEHÍCULO OFICIAL LLEVANDO ASEGURADO A 
SU  SEÑOR  PADRE,  NOS  AGREDIÓ  VERBALMENTE  QUE 
ÉRAMOS UNOS ABUSIVOS DESGRACIADOS, PERROS, Y QUE 
CHINGARAMOS  A  NUESTRA  MADRE  AGREGANDO  QUE 
ALCANCE  A  VER  COMO  EL  MISMO  SE  GOLPEABA  EN  LA 
CAMIONETA, Y PATALEANDO PERO NO VI MAS PORQUE YO 
ME QUEDE EN LA CALLE DONDE ESTABA LA OBRA Y TODO 
ESTO  SE  DEBÍA  A  QUE  EL  SEÑOR  PEDRO  DECÍA  QUE  EL 
MAQUINISTA  ESTABA  INVADIENDO  SU  PROPIEDAD,  Y  QUE 
HASTA  EL  MOMENTO  LA  OBRA  QUEDO  CONCLUIDA  SIN 
NINGÚN  PROBLEMA  YA  QUE  LOS  ÚNICOS  DEL  PROBLEMA 
SON LAS PERSONAS QUE SE MENCIONAN, AGREGANDO QUE 
EN NINGÚN MOMENTO YO ME FUI EN EL VEHÍCULO OFICIAL 
SIEMPRE ME MANTUVE EN LA OBRA...”  (fojas 150,153 y 154).

 IX.- Informe que mediante oficio 345/2006/SIND, de 12 de 
junio  de  2006,  rindió  el  Presidente  Municipal  de  Cuautlancingo, 
Puebla,  en  los  términos  siguientes:  “...  El  que  suscribe  LIC. 
REFUGIO  BENJAMIN  SARMIENTO  GALINDO,  Presidente  del 
Municipio de Cuautlancingo, Puebla y en contestación a su atento 
oficio número V1-6308/2006, de fecha veintinueve de mayo del año 
en curso y recibido en la Oficina de este Municipio con fecha cinco 
de junio del mismo año; le manifiesto que tal y como se acordó en la  
reunión sostenida en las  oficinas de este  Ayuntamiento entre los 
quejosos  PEDRO  SANCHEZ  PORTILLO  y  MARÍA  JUANA 
LOURDES MENDIETA GAMBOA y el suscrito en presencia de la  
Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, existe 
la disposición de parte de esta autoridad a la  cual  represento de 
llegar a un convenio para darle una solución al problema que genero 
esta queja y por supuesto existe la viabilidad de realizar los trabajos 
que  de  este  se  desprendan.  de  igual  manera  le  manifiesto  que 
respecto de la reunión que se pretendía hacer en el predio propiedad 
de los quejosos junto con personal de esta dependencia a mi cargo 
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esta no se pudo realizar ya que los quejosos no se presentaron a  
dicha  reunión  todo esto  para  darle  una total  solución a  la  queja 
presentada...”  (foja 126).

X.-  Certificación realizada el 19 de junio de 2006, por una 
Visitadora de esta Institución, con motivo de la comparecencia de los 
quejosos  Pedro  Sánchez  Portillo  y  María  de  Lourdes  Mendieta 
Gamboa, y que en lo conducente dice: “... En el día y hora indicados 
comparece a las oficinas de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, los quejosos Pedro Sánchez Portillo y María de Lourdes 
Mendieta Gamboa, de quienes omiten sus generales e identificación 
por ya constar en autos, quienes expresan que la propuesta concreta 
para estar  en aptitud de llegar a un convenio es que el Ayuntamiento 
de Cuautlancingo, respete la línea de la guarnición que consta de 80 
metros de largo a partir de la esquina que forman Calle Morelos y 
Guerrero  de  la  localidad  de  Santorum,  Cuautlancingo,  Puebla,  y  
sobre la calle Guerrero, propiedad del señor Pedro Sánchez Portillo 
especificándose que los 10 metros siguientes serían para unir las  
guarniciones  que  ya  se  encontraban  como  parte  de  obra  en  la  
propiedad del Señor Rodolfo Gamboa Beltrán, de igual forma, que se 
destapen  las  conexiones  de  drenaje  y  agua  potable  que  fueron 
tapadas al invadir nuestra propiedad con la tierra por la maquinaria 
que realizó la obra, la restitución de una cámara fotográfica Kodak de 
135 mm, que nos fue arrebatada el día 6 de enero del año en curso, 
por elementos de la Policía Municipal, finalmente la sanción que en 
su caso les imponga el Edil  o la Contraloría del Ayuntamiento de 
Cuautlancingo, Puebla, a los Elementos de la Policía Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla que intervinieron y provocaron las lesiones 
que  presentamos,  propuestas  que  solicitamos  sea  remitida  al 
Presidente Municipal de Cuautlancingo, por oficio en atención a que 
en  diferentes  ocasiones  se  ha  señalado  día  y  hora  para  ver  
físicamente la obra y el personal del Ayuntamiento de Cuautlancingo, 
Puebla,  no  se  ha presentado.  Acto  continúo,  se  le  solicita  a  los 
interesados con apoyo en lo previsto por el artículo 39 fracción II, de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, exhiban 
original y fotocopia de la escrituras que amparan su propiedad sito 
en Calle Morelos número 8 es decir esquina con Calle Guerrera de 
Santorum, Cuautlancingo, Puebla, así como que es menester acudan 
ante el Agente del Ministerio Público de Cholula, Puebla, a efecto de 
formular denuncia por los actos materia de la queja en atención a 
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que si bien es cierto se formuló una denuncia esta únicamente fue 
por Abuso de autoridad o incumplimiento de un deber...” (fojas 129 y 
130). 

XI.-  Manifestaciones  que  a  través  de  oficio 
405/2006/SIND, de 13 de junio de 2006, realizó el Síndico Municipal 
de  Cuautlancingo,  Puebla,  en  los  términos  siguientes:  “...en 
contestación a su oficio número V1-6-352/2006, de fecha veintiuno 
de junio del año en curso, le reitero la disposición por parte de esta 
Administración a efecto de llevar a cabo un convenio que integre las  
propuestas del quejoso C. PEDRO SANCHEZ PORTILLO Y MARIA 
JUANA LURDES MENDIETA GAMBOA tal y como se acordó en la 
reunión sostenida el día 19 de junio del año en curso en las oficinas 
de este Ayuntamiento;  Situación que ya asido expuesta mediante 
oficio 345/2006/SIND, de fecha 12 de junio del dos mil seis. En este  
mismo sentido, le solicito su valiosa colaboración para que por su  
conducto  concerté  una  cita  con  el  quejoso  PEDRO  SANCHEZ 
PORTILLO Y MARIA JUANA MENDIETA GAMBOA a fin de acordar 
los términos del convenio y darle una total solución a la presente 
queja...” (foja 171). 

XII.-  Diligencia  realizada  el  31  de  julio  de  2006,  con 
intervención de personal de esta Institución, cuya constancia en su 
texto  dice:  “En  la  población  de  Sanctorum,  Municipio  de 
Cuautlancingo, Puebla, siendo las 11:00 horas del día 31 de Julio de 
2006, la suscrita Abogada Julia Martínez Bueno, Visitadora Adjunta a 
la Primera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, en uso de la facultad conferida por el artículo 21 de la 
Ley  que  rige  esta  institución  CERTIFICO:  Que  el  día  y  hora 
señalados me constituyó en el inmueble ubicado en la calle Morelos 
número  8  esquina  Vicente  Guerrero,  de  la  población  indicada; 
asimismo se  encuentra  presente  en  este  acto,  el  quejoso  Pedro 
Sánchez  Portillo,  persona  que  se  encuentra  identificada  en 
actuaciones y de quien se omiten sus generales por ya constar en 
actuaciones;  igualmente  hacen acto  de  presencia  el  C.  Ingeniero 
Enrique  Islas  Alonso,  quien  se  ostenta  como  Director  de  Obras 
Públicas del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, quien este acto se 
identifica  con  una  credencial  expedida  por  el  Instituto  Federal  
Electoral,  con  folio  0000079335690,  clave  de  elector 
ISALPB60062921H900, que contiene una fotografía que concuerda 
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con los rasgos fisonómicos del compareciente, tiene firma y huella 
digital  y  quien por sus generales dijo  llamarse como ha quedado 
escrito, originario y vecino de San Martín Texmelucan, Puebla, con 
domicilio Av. Jalisco Oriente 804, centro, edad de 46 años, casado,  
ingeniero,  N°  telefónico  2851362;  así  como  el  C.  Licenciado 
Leonardo Martín Coyotl Romero, Director Jurídico del Ayuntamiento 
de  Cuautlancingo,  Puebla,  quien  este  acto  se  identifica  con 
credencial del elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con 
folio  38464033,clave  de  elector  CYRMLN66080315H200,  que 
contiene una fotografía que concuerda con sus rasgos fisonómicos 
del compareciente y quien por sus generales dijo llamarse como ha 
quedado escrito, ser originario y vecino de Cuautlancingo, Puebla,  
con domicilio en calle Ejido N° 22, Sanctorum  Cuautlancingo, Pue; 
de 40 años de edad, casado, Abogado, N° telefónico 2851362; La 
reunión de las personas indicadas es con la finalidad de dar solución 
a la problemática que dio origen al presente conflicto, en atención a 
que con el alineamiento y apertura de la calle se dice la Avenida 
Vicente Guerrero, se afecto una parte de la superficie del inmueble 
propiedad del quejoso y en el que se realiza la presente diligencia;  
acto continúo se procedió a petición de Pedro Sánchez Portillo a tirar 
un reventón con un rollo de mecate a partir del primer poste que se 
encuentra de la calle Morelos hacia la calle de Chapultepec sobre la 
Avenida Vicente Guerrero, tomando como referencia el ancho de la 
Avenida indicada en último término, con un ancho de 7.02 metros 
dándose fe que en el inmueble de Pedro Sánchez Portillo midiendo 
de sur a norte se abre una diagonal que inicia de .00 centímetros 
para terminar en el  norte con un ancho de 80 centímetros, de tal  
forma que en ese viento la calle sigue midiendo 7.02 metros;  en ese 
sentido  y  con  la  finalidad  de  resolver  lo  correspondiente  a  la  
afectación del predio en mención, el Director de Obras Públicas y el  
Director  Jurídico  del  Ayuntamiento  de  Cuautlancingo,  Puebla, 
expresan que el  día 4 de agosto de 2006, realizaran los trabajos 
necesarios para quitar la actual guarnición que fue puesta por el lado 
oriente del predio en cuestión y la misma se procederá a poner del  
mismo lado sobre la diagonal que se forma del primer poste de la  
calle  Morelos  hacia  la  calle  Chapultepec  hasta  donde termina el  
predio del quejoso, la cual se colocará 80 centímetros hacia afuera 
del predio, es decir hacia a la Avenida Morelos en 80 centímetros,  
para que de ese lado quede la calle en 7.02 metros; asimismo el  
Director  de  Obras  ,  expresa  que  la  realización  de  los  trabajos 
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concluirá una semana posterior a sus inicios. Hecho lo anterior el  
quejoso realizará las gestiones necesarias para solicitar el  archivo 
del expediente...” (fojas 175 frente y vuelta y 176).

XIII.- Informe que a través de oficio 435/SIND/2006, de 23 
de agosto de 2006,  rindió el  Síndico Municipal  de Cuautlancingo, 
Puebla,  en  los  términos  siguientes:  “...en  atención  a  la  llamada 
telefónica realizada por personal de dicha dependencia para que se 
de  el  cumplimiento  del  convenio  celebrado  con  el  C.  PEDRO 
SÁNCHEZ PORTILLO y EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE 
ESTE  MUNICIPIO  DE  CUAUTLANCINGO,  PUEBLA  y  que  obra 
agregado a la presente queja. En este tenor tengo a bien informarle 
que  de  parte  de  este  H.  Ayuntamiento  existe  la  mejor  de  las 
disposiciones para dar cumplimiento al citado convenio, sin embargo 
es  imposible  iniciar  los  trabajos  de  retiro  de  la  guarnición  y 
colocación  de  la  misma  en  el  lugar  convenido,  ya  que  existe 
oposición de un gran número de habitantes que se manifestaron en 
la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  la  Trinidad  Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla; y a efecto de evitar un enfrentamiento entre 
los pobladores, le solicito una nueva propuesta para dar conclusión a  
la queja en la que se actúa...”  (fojas 182 y 183).

XIV.- Oficio sin número, de 2 de agosto de 2006, suscrito 
por el  Presidente Auxiliar Municipal  de Sanctorum, Cuautlancingo, 
Puebla,  que en lo  conducente dice:  “...  C.  REFUGIO BENJAMIN 
SARMIENTO  GALINDO  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL  DE  SAN  JUAN  B.  CUAUTLANCINGO.  CON 
ATN A OMAR CUAXILOA. SINDICO MUNICIPAL. Por medio de la 
presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo le comunico 
que  estamos  enterados  de  que  quieren  poner  una  segunda 
guarnición a 1.50 metros de la primera en la Calle Guerrero ya que 
esta pavimentada a la altura de la Calle Morelos y Chapultepec al  
cual  los  vecinos están enterados y  se vinieron a  manifestar  a  la 
Presidencia Auxiliar de la Trinidad Sanctorum por lo cual se oponen 
rotundamente a que se haga dicho trabajo ya que los vecinos en la  
junta que tuvimos acordaron que van a estar pendientes de que eso 
no  suceda.  Sabiendo  de  antemano  que  son  unas  personas 
respetuosas y no van a dar pauta a que se haga un enfrentamiento 
anexo firmas de los inconformes...” (foja 184).
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O B S E R V A C I O N E S

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias 
que integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país 
el Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  cuyo  texto  se  reconoce  un 
catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica 
a los gobernados mediante el principio de legalidad.

 De igual  forma,  el  reconocimiento de los  derechos del 
individuo frente al Estado, no solo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema y leyes que  de  ella  emanan,  sino  también  en  diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano  es 
parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema.

 Lo  anterior  permite  concluir  que  en  el  texto  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley 
Suprema  en  el  orden  jurídico  mexicano,  se  establece  el  marco 
jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.

En  ese  contexto,  en el  caso  sujeto  a  estudio  resultan 
aplicables las disposiciones legales e instrumentos internacionales 
que a continuación se enuncian:

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

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

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

 Por su parte, la fracción última del artículo 19 del citado 
Ordenamiento  Constitucional,  prevé:  “Todo   maltratamiento  en  la 
aprehensión  o  en  las  prisiones,  toda  molestia  que  se  infiera  sin 
motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos 
que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”.

 Artículo 21.-  “…La seguridad pública es una función a 
cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los 
principios  de legalidad,  eficiencia,  profesionalismo y  honradez. La 
Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los  Municipios  se 
coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un 
sistema nacional de seguridad pública”.

Artículo  27  párrafo  segundo:  “Las  expropiaciones  sólo 
podrán  hacerse  por  causa  de  utilidad  pública  y  mediante 
indemnización”.

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

Artículo 115 fracción V inciso a) y d): “Los Municipios en 
los  términos  de  las  leyes  federales  y  estatales  relativas  estarán 
facultadas para: a).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
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planes de desarrollo urbano municipal; autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo”

Artículo  128.-  “Todo funcionario  público,  sin  excepción 
alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta 
de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Los dispositivos legales 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: 

Artículo 5. “Nadie será sometido  a torturas ni a penas o  
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Artículo 17.1. “Toda persona tiene derecho a la propiedad 
individual y colectiva”.

Artículo 17.2 “Nadie podrá ser privado arbitrariamente de 
su propiedad”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 
Artículo  5.1.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se 

respete su integridad física, psíquica y moral”.

 Artículo  5.2.  “Nadie  debe  ser  sometido  a  torturas  ni 
penas  o  tratos  crueles,  inhumanos o  degradantes.  Toda persona 
privada  de  su  libertad  será  tratada  con  el  respeto  debido  a  la 
dignidad inherente al ser humano”.

 Artículo 21.1 “Toda persona tiene derecho al uso y goce 
de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce de interés 
social”.

 Artículo 5.2.  “Ninguna persona puede ser privada de sus 
bienes  excepto  mediante  el  pago  de  indemnización  justa,  por 
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razones de utilidad pública o interés social, en los casos y según las 
formas establecidas por la Ley.”

 El  Principio  1  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece: “Toda persona sometida a cualquier 
forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el  
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
 

Principio 2.  “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”.
 

Principio 6. “Ninguna persona sometida a cualquier forma 
de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia 
alguna como justificación de la  tortura o  de otros  tratos  o  penas 
crueles, inhumanos o degradantes”.

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 personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por  
las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  arreglo  al  procedimiento 
establecido por ésta.

 El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece: 

Artículo  2.  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,   los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas”.

Artículo 3. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario 
y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.
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Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto  
esté a su alcance por impedir toda violación a ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o 
va a producirse una violación del presente Código informarán de la 
cuestión a sus superiores, y si fuere necesario, a cualquier autoridad 
u  organismo  apropiado  que  tenga  atribuciones  de  control  o  
correctivas”.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del  organismo de protección,  respecto  y  defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos que violen los mismo, a excepción de los del Poder  Judicial  
del Estado; podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de 
ninguna  manera  obligatorias  para  las  autoridades  o  servidores 
involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. Este organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

Artículo 16.-  “La Ley protegerá el derecho de propiedad 
para que sus titulares obtengan los beneficios que son susceptibles 
de proporcionar los bienes”.

Artículo 125 fracciones I y IV.-  “El Congreso del Estado 
expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,  
así como las demás normas tendientes a sancionar a los servidores 
públicos que incurran en responsabilidad de acuerdo a las siguientes 
disposiciones: I. Los Servidores Públicos serán responsables de los 
actos  u  omisiones  en  que  incurran  en  el  desempeño  de  sus 
funciones;  IV.  Se  aplicarán  sanciones  administrativas  a  los 
Servidores  Públicos  por  los  actos  u  omisiones  que  afecten  la 
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”
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 La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
preceptúa: 

 Artículo  2º:  “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”.

Asimismo,  el  artículo  6º  del  Reglamento  Interno de  la 
misma Comisión, señala:  “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen en  pactos,  convenios  y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 

 La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo  22.-  “Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos: 
...XXII.- Declarar conforme a la Ley de Expropiación para el Estado 
de Puebla, los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de 
la propiedad privada y decretar su expropiación”.

Artículo  91.-  “Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales:...  II.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público...”.

 Artículo  208.-  “Es  función  primordial  de  la  seguridad 
pública  municipal  velar  por  la  seguridad  y  bienestar  de  los 
habitantes, protegiéndolos  en sus bienes y en el ejercicio de sus 
derechos”.

Artículo 211.-  “La Policía Preventiva Municipal estará al 
mando del Presidente Municipal,  en términos de las disposiciones 
aplicables...”.
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La Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, sobre 
el particular establece: 

Artículo 3°.-  “En los casos comprendidos en el  artículo 
anterior  previa  declaración  del  Ejecutivo  del  Estado,  del 
Ayuntamiento  del  Municipio,  o  Consejo  Municipal  dentro  de cuya 
jurisdicción se encuentre comprendido el  caso de utilidad pública,  
procederá la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial o la 
simple limitación de los derechos de dominio para los fines que se 
establezcan en la propia declaratoria”.

Artículo  6.-  “El  decreto  de  expropiación  se  mandará 
publicar por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de mayor circulación y se notificará al propietario de bien expropiado; 
personalmente,  o  por  medio  de  instructivo  cuando  se  tuviere 
conocimiento  de  su  domicilio.  El  instructivo  se  entregará  a  los 
parientes o domésticos del interesado o cualquier otra persona que 
viva en la  casa,  o en defecto de éstos,  a alguno de los vecinos 
inmediatos o al inspector de la sección, cerciorándose previamente 
la  persona comisionada para hacer la  notificación de que en ese 
lugar  reside  efectivamente  el  interesado,  y  se  asentará  la  razón 
correspondiente. El  instructivo contendrá copia integra del decreto 
expropiatorio y la fecha y hora en que se deja, así como el nombre y  
apellido de la persona a quien se entrega. Si el propietario del bien 
expropiado no es vecino del Estado o Municipio en los casos a que 
se refiere este artículo se le notificará por medio del oficio remitido 
por correo certificado con acuse de recibo. En caso de que ignorase 
el domicilio de la persona o personas interesadas, se les notificará el  
decreto expropiatorio por edictos publicados tres veces consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación a  
juicio de la autoridad expropiatoria y bajo su responsabilidad”.

Artículo 8.- “Una vez publicado el decreto de expropiación 
y notificado el propietario, se mandará inscribir en el Registro Público  
de  la  Propiedad que  corresponde  si  se  trata  de  inmuebles,  y  la 
autoridad que haya ordenado la expropiación, podrá proceder a la 
ocupación de los bienes muebles o inmuebles, objeto de la misma o 
imponer  la  ejecución inmediata  de las  disposiciones  limitativas al  
dominio”.
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Artículo  10.-  “Iniciado  el  término  a  que  se  refiere  el  
artículo anterior, la autoridad que decretó la expropiación procederá 
a fijar el monto de la indemnización de acuerdo con las siguientes 
bases:  El  precio  que  se  fijará  como  indemnización  a  la  cosa 
expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella 
figure  en las  Oficinas  Fiscales,  ya  sea que  este  valor  haya sido 
manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un 
modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El  
exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular 
por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de 
la asignación del valor fiscal, será lo único que podrá quedar sujeto a 
juicio  pericial  y  a  resolución  judicial.  Esto  mismo  se  observará 
cuando se trate de objetos cuyos valor no esté fijado en las Oficinas 
Fiscales”.

Artículo 14.- “La autoridad expropiante fijará la forma y los 
plazos  en  que  la  indemnización  deberá  pagarse,  los  que  no 
abarcarán nunca un periodo mayor de diez años”.

El  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Puebla estipula: 

Artículo  984.-  “La  propiedad  es  el  derecho  real  que 
faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien, con las  
limitaciones y modalidades que fijan las leyes”.

Artículo  1346.-  “Quien  posee  a  nombre  propio  es 
poseedor civil y ejerce, por si mismo o por otra persona, sobre el bien 
poseído, un poder de hecho para su aprovechamiento exclusivo”.

Artículo 1367.- “Es poseedor de Buena fe: I.- El que entra 
en posesión en virtud de un justo título...”

Artículo  1369.-  “Se  llama  justo  título:  I.-  El  que  es 
bastante  para  transferir  el  dominio,  o  en  su  caso,  el  derecho 
correspondiente.”

 Del Código de Defensa Social del Estado se observan 
los siguientes preceptos legales: 
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Artículo 408.- “Se impondrá prisión de tres meses a tres 
años y multa de cinco a cincuenta días de salario: I.-  Al  que, de 
propia autoridad, y haciendo violencia o furtivamente, o empleando 
amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o remueva o altere sus 
límites, o de otro modo, turbe la posesión pacífica del mismo o haga 
uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca.”

Artículo  409.-  “Cuando  el  despojo  se  cometa 
materialmente por cinco o más personas, la sanción de prisión será 
de dos a siete años y la multa de quince a ciento cincuenta días de 
salario y se aplicará a los invasores, a quienes dirijan la invasión y a  
su autor o autores intelectuales si los hubiere”.

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 a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o 
del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público”.

La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en su 
articulado prescribe: 

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 
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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;...”.

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;...”.

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

 SEGUNDA.   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  del  quejoso  y  otras 
personas. 

En  efecto,  Pedro Sánchez Portillo  y Maria  de Lourdes 
Juana Mendieta Gamboa, esencialmente reclaman la afectación de 
un predio de su propiedad;  los maltratos cometidos en su agravio y 
en agravio de Eliel,  María Leticia,  Marisol  y Guadalupe,  todos de 
apellidos Sánchez Mendieta;  los golpes y lesiones que les fueron 
inferios,  al  igual  que  a  la  mencionada  María  Leticia  Sánchez 
Mendieta  y  la  detención  cometida  en  agravio  de  Pedro  Sánchez 
Portillo y Eliel Sánchez Mendieta, actos que atribuyen al Presidente 
Municipal;  Subdirector  de  Obras  Públicas;  Director  Jurídico  y 
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elementos  de  la  Policía  Municipal,  todos  del  Municipio  de 
Cuautlancingo, Puebla, y que según su dicho se suscitaron bajo las 
circunstancias  que  expresaron  al  presentar  queja  ante  esta 
Institución.

TERCERA.  DE LA AFECTACIÓN DEL INMUEBLE DE 
PEDRO SANCHEZ PORTILLO Y MARIA DE LOURDES JUANA 
MENDIETA GAMBOA.

En principio es importante puntualizar, que ninguno de los 
actos que expresaron los  CC.  Pedro Sánchez Portillo  y María de 
Lourdes Juana Mendieta Gamboa, fueron negados por el Presidente 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla; ni los hechos que le atribuyen 
en forma personal y directa, ni los que se imputaron a elementos de 
la  Policía  Municipal,  Subdirector  de  Obras  Públicas  y  Director 
Jurídico,  todos  del  Municipio  donde  ejerce  sus  funciones,  lo  que 
implica  una  aceptación  tácita  sobre  los  mismos;  aunado  a   lo 
anterior, en términos de lo previsto por el artículo 35 de la Ley que 
rige  esta  Institución,  la  omisión  de  la  autoridad  responsable  para 
rendir el informe que le fue solicitado y la documentación justificante 
del mismo, tiene el efecto de tener por ciertos los hechos materia de 
la queja.

Además  de  la  prerrogativa  señalada,  este  Organismo 
obtuvo  elementos  de  convicción  que  demuestran  que  los  hechos 
narrados por los quejosos son ciertos.

En efecto, parte substancial de los reclamos que realizan 
Pedro Sánchez Portillo y María de Lourdes Juana Mendieta Gamboa, 
son la afectación de un predio de su propiedad y posesión, ubicado 
en la calle Morelos número 8, esquina con Vicente Guerrero, de la 
población de Sanctorum, Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

Es  importante  señalar  que  a  pesar  de  que  mediante 
diligencia de 19 de junio de 2006, se requirió a los quejosos Pedro 
Sánchez Portillo y María de Lourdes Juana Mendieta Gamboa, a fin 
de  que  presentaran  el  documento  que  justificar  la  propiedad  y 
posesión del inmueble cuya afectación afectada, omitieron hacerlo 
(evidencia  X);  asimismo,  aún  cuando   se  envió  el  oficio  V1-1-
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456/2006,  de  6  de  noviembre  de  2006,  a  través  del  cual  se  les 
requería  nuevamente  la  exhibición  de  dicho  documento,  dicha 
correspondencia no fue entregada, en atención a que el destinatario 
se negó a recibirla, según las razones asentadas por personal del 
Servicio Postal Mexicano. 

 No obstante lo anterior, las evidencias marcadas con los 
números I, II, IV, VI, VII, VIII incisos a),  g), i),   j),  l), XII, XIII, que 
fueron  descritas  en  el  capítulo  que  antecede,  que  se  dan  por 
reproducidas en este apartado como si a la letra se insertaran en 
obvio de repeticiones innecesarias y que tienen valor probatorio a la 
luz del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento Interno, demuestran plenamente, que el día 6 de enero 
de  2006,  entre  las  12:15  y  12:30  horas  del  día,  el  C.  Refugio 
Benjamín  Sarmiento  Galindo,  Presidente  Municipal;  Enrique  Islas, 
Subdirector  de  Obras  Públicas;  Leonardo  Martín  Coyotl  Romero, 
Director  Jurídico  y  aproximadamente  20  elementos  de  la  Policía 
Municipal, todos del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, acudieron a 
la calle Vicente Guerrero, de la Junta Auxiliar de Sanctorum, a fin de 
que  se  realizara  la  pavimentación  de  esa  calle,  constituyéndose 
además en el tramo en que se ubica el domicilio de los quejosos, sito 
en la calle Morelos número 8, esquina con Vicente Guerrero  y sin 
previo aviso, el Subdirector de Obras Públicas, ante la presencia de 
los  demás  servidores  públicos,  dio  inicio  a  los  trabajos  de 
pavimentación  auxiliado  de  maquinaria  pesada,  la  cual  por 
instrucciones del mencionado Subdirector, procedió a tirar los postes 
de concreto y alambre de púas que delimitaban el terreno de los aquí 
agraviados, se metió a dicho predio, le quitaron tierra, se realizaron 
trabajos  de  compactación  y  de  esta  forma  fue  afectado  en  su 
superficie  el  predio de los  quejosos,  dañando además los  bienes 
utilizados para su delimitación.
 

Asimismo, se demuestra que durante la realización de los 
trabajos  mencionados,  estuvo  presente  el  Presidente  Municipal  y 
Director Jurídico del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla y que 
este último incluso refirió, que se hiciera todo lo que fuera necesario 
para  realizar  la  obra  porque  el  se  hacía  responsable  de  los 
problemas  que  se  ocasionaran,  lo  que  evidentemente  hace 
coparticipes   a  dichos  servidores  sobre  los  actos  cuestionados, 
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especialmente al  Presidente  Municipal  en su carácter  se  superior 
jerárquico  y  quien  necesariamente  dio  previamente  instrucciones 
para que se actuara de la manera en que se hizo. 

Es  importante destacar, que de las evidencias marcadas 
con los números II, VII, y XII, se desprende la aceptación expresa por 
parte del C. José Méndez, Director de Obras Públicas; Enrique Islas, 
Subdirector de Obras; el Abogado Leonardo Martín Coyotl Romero, 
Director  Jurídico  y  Trinidad  Omar  Cuaxiloa  Tlahque,  Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, en el sentido 
de  que  el  inmueble  de  los  aquí  agraviados  fue  afectado  en  su 
superficie,  ya que el  18 de enero de 2006, ante los  reclamos de 
Pedro Sánchez Portillo y con la presencia de una Visitadora de esta 
Institución,  intentaron llegar a un acuerdo conciliatorio para dirimir el 
conflicto,  lo  que  no  fue  posible;  sin  embargo,  refirieron  que  en 
atención a la inconformidad del quejoso, la obra solo se haría en una 
superficie  de  4 metros de ancho,  a  lo  largo de la  calle  Vicente 
Guerrero, lo que implica un reconocimiento expreso en la afectación 
y daños ocasionados al  predio de los aquí agraviados, los cuales 
pretendieron en ese momento reparar, realizando la pavimentación 
en la superficie señalada; igualmente, el  29 de marzo de 2006, el 
Síndico  Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  expresó  que  el 
Ayuntamiento  donde  ejercer  sus  funciones  se  sujetaría  a  lo 
convenido en 18 de enero de 2006.

 No  obstante  lo  anterior,  el  31  de  julio  de  2006,  una 
Visitadora de este Organismo, hizo constar que finalmente la obra de 
ampliación y  pavimentación que afecto el predio de los quejosos, se 
realizó  de más de 7.02 metros de ancho, es decir, la autoridad no 
respeto el convenio realizado el 18 de enero de 2006; decidió ampliar 
y pavimentar la calle Vicente Guerrero afectando el  predio de los 
agraviados  y   aún  cuando  en  la  fecha  señalada,  nuevamente 
realizaron un convenio consistente en destruir la guarnición existente 
en el predio del quejoso y construir otra a 80 centímetros fuera del 
predio de Pedro Sánchez Portillo y María de Lourdes Juana Mendieta 
Gamboa, no cumplieron con tal compromiso bajo el argumento de 
que  la  gente  de  la  población  de Sanctorum se  oponía a  ello;  lo 
anterior  demuestra  plenamente  el  reconocimiento  de  la  autoridad 
respecto a la posesión que los quejosos tienen sobre el inmueble 
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ubicado  en  la  calle  Morelos,  número  8,  esquina  con  Vicente 
Guerrero, de la población de Sanctorum, Municipio de Cuautlancingo, 
Puebla y la afectación reclamada.

Ahora  bien,  de  las  constancias  que  existen  en  el 
expediente  se  infiere  que  la  afectación  al  predio  de  los  aquí 
agraviados fue ilegal y arbitraria, en virtud de que no se obtuvo su 
autorización, ni consentimiento, para disponer de una fracción de su 
inmueble,  no  sólo  pavimentar  la  calle  Vicente  Guerrero  de  la 
población de Sanctorum,  que originalmente  eran los  trabajos  que 
realizaría  el  Ayuntamiento  de  Cuautlancingo,  Puebla,  sino  para 
ampliar  dicha calle; tampoco se efectuó procedimiento expropiatorio 
que  demostrara  la  legal  actuación  del  Presidente  Municipal, 
Subdirector de Obras Públicas y Director Jurídico del Ayuntamiento 
de Cuautlancingo, Puebla, al  ser la expropiación es un acto de la 
administración  pública  para  adquirir  bienes  de  particulares  por 
causas de utilidad pública y mediante el pago de una indemnización, 
de  tal  forma  que  no  se  requiere  el  consentimiento  del  particular 
afectado;  sin  embargo,  para  esos  efectos,  debe  realizarse  un 
procedimiento especial en que se funde y motive la necesidad de la 
afectación, como en el caso lo previene la Ley Orgánica Municipal y 
la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla.
  

Sin  embargo,  en  el  caso  concreto  ninguno  de  los 
supuestos se dio, afirmación que tiene su sustento en la omisión del 
C. Lic. Refugio Benjamín Sarmiento Galindo, Presidente Municipal de 
Cuautlancingo,  Puebla,  de  exhibir  documentos  que  justificaran  la 
existencia  de  procedimiento  expropiatorio  o  en  su  caso  de  la 
anuencia  de  Pedro  Sánchez  Portillo  y  María  de  Lourdes  Juana 
Mendieta Gamboa, para la afectación de su predio; por el contrario, 
las evidencias obtenidas justifican plenamente que existió una clara 
oposición de los aquí agraviados para que se afectara el inmueble 
que tienen en posesión, de tal forma que la privación ilegal de un 
derecho  real  que  les  corresponde,  vulnera  sus  garantías 
constitucionales contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

 Es importante señalar, que la ampliación y mejoramiento 
de las vías públicas es una facultad exclusiva de la administración 
pública,  en este caso municipal,  para lo  cual  se  requiere de una 
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planeación, de considerar los medios al alcance, los probables daños 
que  se  causaran  a  los  habitantes  de  las  comunidades  con  las 
mejoras que se pretendan realizar,  así como de los presupuestos 
legales  que  se  deben  reunir  para  evitar  responsabilidades  de 
carácter penal y administrativo; los servidores públicos municipales 
no deben actuar bajo decisiones espontáneas, ejercer indebidamente 
el  poder  y utilizar  la  infraestructura  del  Ayuntamiento como es la 
corporación policiaca para realizar actos ilegales.

En ese contexto, se deduce que el Presidente Municipal 
de Cuautlancingo,  Puebla,  quien  preside  al  Ayuntamiento  de  ese 
lugar,  tenía  el  deber  de  atender  en  forma  adecuada   el  asunto, 
realizar  las  gestiones  conducentes  para  la  facilitar  legalmente  la 
ampliación de la calle Vicente Guerrero y su pavimentación y de esa 
forma evitar  daños a los aquí agraviados.
 

Invariablemente la autoridad debe basar su función en el 
principio de legalidad y de esa forma respetar y tutelar de manera 
igualitaria  los  intereses  de  todos  y cada uno  de  miembros  de  la 
población, por ello cuando en el interés público surge la necesidad de 
una vialidad en la que sea necesario afectar la propiedad privada, la 
propia Ley le confiere facultades para que las haga valer,  bajo la 
observancia de las normas y procedimientos existentes en el orden 
jurídico  mexicano para  preservan  en  todo momento el  estado de 
derecho que mantenga el orden y la paz social.

Por los motivos enunciados, se estima que la conducta 
de los servidores públicos involucrados fue indebida y por tanto debe 
ser  investigada  y  en  su  caso  sancionada  como  legalmente 
corresponde, en virtud de que sin motivo alguno despojaron a los 
aquí agraviados de una fracción del inmueble de su propiedad.

 CUARTA.  DE  LA  DETENCIÓN  Y  RETENCION 
COMETIDA EN AGRAVIO DE  PEDRO SANCHEZ PORTILLO Y 
ELIEL SANCHEZ MENDIETA.
 

La detención y retención por un tiempo aproximado de 3 
horas,  cometidas  en  agravio  de  Pedro  Sánchez  Portillo  y  Eliel 
Sánchez Mendieta, se encuentra demostrada en los términos que 
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expresó el primero de los mencionados al presentar queja, como se 
aprecia  de  las  evidencias  marcadas  con  los  números  I,  IV,  VIII 
incisos a) g), i), l), n), ñ).

También se demuestra que los elementos de la policía 
municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,   que  detuvieron  a  Pedro 
Sánchez Portillo responden a los nombres de José Luis Velásquez 
Herrera,  Fausto  González  y  José  Lucio  Ignacio  Ramírez 
González, quienes estaban a cargo de la unidad número 17 de la 
policía municipal preventiva, según se advierte del informe rendido 
por el Comandante de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 
al Agente del Ministerio Público adscrito a la Cuarta Mesa de Trámite 
Vespertina de Cholula, Puebla (evidencia VIII inciso n); y que Eliel 
Sánchez  Mendieta,  fue  detenido  por  los  elementos  de  la  policía 
municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  de  nombres  Parciano 
Hernández  Portillo,  Clara  Cisneros,  Julio  Cesar  Hernández 
Aguilar y David Cholula “N”, quienes estaban a cargo de la unidad 
número 19, según se advierte del oficio número 136/06, de 30 de 
enero de 2006, a través del cual el C. José Héctor Gamboa Cuatzil, 
Agente  número  413,  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  rindió  al 
Ministerio  Público  el  informe  requerido,  dentro  de la  averiguación 
previa 37/2006/CHO/4MV (evidencia VIII, inciso l).

Ahora bien, antes de analizar la legalidad o ilegalidad de 
la  detención y retención cometidas en agravio de Pedro Sánchez 
Portillo y Eliel  Sánchez Mendieta, es importante señalar, que todo 
acto  de  molestia  que se  cause  a  los  gobernados  debe tener  un 
sustento legal, más aún tratándose sobre detención y retención 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 
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policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por  
treinta y seis horas…”.
  

 Puntualizado  lo  anterior,  se  puede  afirmar  que  la 
detención y retención de los mencionados Pedro Sánchez Portillo  y 
Eliel  Sánchez Mendieta, 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.

En  efecto,  el  C.  Jacobo  Xicohtencatl  Toltohua, 
Comandante de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, y los 
CC. José Lucio Ignacio Ramírez González y José Luis Velázquez 
Herrera, elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 
en forma coincidente  refirieron que la detención de los agraviados 
fue porque estos se oponían a que se realizaran las obras en la calle 
Vicente  Guerrero,  de  la  población  de  Sanctorum,  Municipio  de 
Cuautlancingo,  Puebla  (evidencias  VIII  incisos  n),  ñ  y  o);  sin 
embargo, como se dijo anteriormente, la oposición de los agraviados, 
obedeció  a  que  se  estaba  afectando  el  predio  ubicado  en  calle 
Morelos, número 8, esquina con Vicente Guerrero, de la población de 
Sanctorum,  Municipio  de  Cuautlancingo,  Puebla, que  tiene  en 
posesión Pedro Sánchez Portillo y Maria de Lourdes Juana Mendieta 
Gamboa,  sin  su  consentimiento  y  sin  que  existiera  orden  de 
autoridad de fundara y motivara tal acto. 

 En ese contexto, la oposición de Pedro Sánchez Portillo y 
su hijo Eliel Sánchez Mendieta,  era justificada y aún bajo el supuesto 
de  que  hayan  proferido  agresiones  verbales  en  contra  de  los 
servidores  públicos  involucrados,  para  este  Organismo  resulta 
comprensible  tal  situación,  al  considerar  esa  actitud  como  una 
reacción  natural,  al  visualizar  todos  los  actos  realizados  por  las 
autoridades involucradas, que finalmente concluyeron con el despojo 
de una fracción del inmueble que Pedro Sánchez Portillo, tiene en 
posesión y que a Eliel  Sánchez Mendieta le sirve como domicilio, 
dañando además los objetos que lo delimitaban, de tal forma que no 
es posible pensar que una persona bajo esas circunstancias asimile 
con pasividad o agrado esos actos, por el contrario,  resulta lógico 
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suponer que los individuos reaccionen con  enojo,  inconformidad, 
impotencia e incluso con agresividad ante esos abusos.

              En esas condiciones, las reacciones que tuvieron Pedro 
Sánchez  Portillo  y  Eliel  Sánchez  Mendieta,  no  eran  motivo  de 
detención, ya que al iniciarse las conductas que concluyeron en las 
supuestas agresiones verbales, no estaban cometiendo ninguna falta 
administrativa, ni infringían la Ley penal del Estado, razón por la cual 
los  elementos  de  seguridad  pública  municipal  que  realizaron  la 
detención  y  retención  cuestionadas,  cuyos  nombres  han  sido 
precisados anteriormente, abusaron del cargo conferido.
 

La detención y retención de los C. Pedro Sánchez Portillo 
y Eliel Sánchez Mendieta, 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,  afirmación  que  se  robustece  ante  la  omisión  del 
Presidente y Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, de enviar 
alguna documentación que justificara legalmente la detención de los 
agraviados.

 Es importante señalar que de acuerdo a las evidencias 
señaladas,  el  Presidente  Municipal,  el  Subdirector  de  Obras 
Públicas,  el  Director  Jurídico,  todos  del  Ayuntamiento  de 
Cuautlancingo, Puebla, estuvieron presentes en el momento en que 
se suscitaron las detenciones señaladas por lo que son cómplices de 
las  mismas;  asimismo,  se  estima  que  la  orden  de  detención  y 
retención cuestionadas, es responsabilidad del Presidente Municipal, 

46



en virtud de que en términos de lo establecido por los artículos 211 y 
213 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, la Policía 
Preventiva  Municipal  estará  al  mando  de  los  Presidentes 
Municipales,  por  lo  cual  los  elementos  de  seguridad  pública  de 
Cuautlancingo,  Puebla,  necesariamente  rigen  su  actuación  de 
acuerdo a los lineamientos y órdenes que provienen del Edil de ese 
lugar,  de tal  forma que éste  último es el  responsable  de que se 
restringiera  el  derecho  de  los  aquí  agraviados  para  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.

 
 Sin embargo, es necesario señalar, que aún cuando los 

elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, hayan 
seguido instrucciones del Presidente Municipal o de alguno de los 
servidores públicos involucrados, 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 determinados 
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 se percataron de su manifiesta 
oposición para que se afectara el predio ubicado en  calle Morelos, 
número  8,  esquina  con  Vicente  Guerrero,  de  la  población  de 
Sanctorum,  Municipio  de  Cuautlancingo,  Puebla,  y  por  tanto  se 
estima que tenían conocimiento que el mandato que recibieron para 
detener y retener a los agraviados constituye un delito, participando 
además 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. 

 En tales condiciones este Organismo se pronuncia contra 
los actos del Presidente Municipal, Subdirector de Obras Públicas, 
Director Jurídico y elementos policíacos de Cuautlancingo, Puebla, 
que  participaron de alguna forma  en la  detención y retención de 
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Pedro Sánchez Portillo y Eliel  Sánchez Mendieta, y de esta forma 
desplegaron conductas abusivas que atentan contra la esfera jurídica 
de los ciudadanos.
 

Es  importante señalar  que la  seguridad pública,  es un 
servicio que el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 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.

QUINTA. DE LOS MALTRATOS, LESIONES Y GOLPES 
INFERIDOS  A  PEDRO  SANCHEZ  PORTILLO,  MARIA  DE 
LOURDES JUANA MENDIETA GAMBOA, ELIEL, MARIA LETICIA 
Y MARISOL, TODOS DE APELLIDOS SANCHEZ MENDIETA.

En principio es necesario señalar, que en actuaciones se 
encuentra plenamente justificado que el 6 de enero de 2006, los C. 
Pedro Sánchez Portillo, Maria de Lourdes Juana Mendieta Gamboa y 
María Leticia  Sánchez Mendieta, fueron maltratados, golpeados y 
lesionados, según se advierte de la fe de integridad física realizada el 
23 de enero de 2006, por una Visitadora de este Organismo, quien 
visualizó diversas lesiones en  la persona de Pedro Sánchez Portillo 
(evidencia III);  fe de integridad física realizada el  23 de enero de 
2006, por una Visitadora de este Organismo, quien visualizó diversas 
lesiones  en   la  persona  de  María  de  Lourdes  Juana  Mendieta 
Gamboa (evidencias V);   3 fotografías en las que se aprecian las 
lesiones que fueron ocasionadas al C. Pedro Sánchez Portillo y que 
fueron exhibidas el 23 de enero de 2006, por la quejosa María de 
Lourdes  Juana  Mendieta  Gamboa  (evidencia  VI);  fe  de  lesiones 
realizada el 6 de enero de 2006, por la Agente del Ministerio Público 
adscrita a la  Agencia Investigadora del  Tercer Turno, de Cholula, 
Puebla,  en  la  persona  de  Pedro  Sánchez  Portillo  (evidencia  VIII 
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inciso b);  dictamen de descripción y clasificación médico legal  de 
lesiones número 18, de fecha 6 de enero de 2006, realizado por el 
Doctor José Antonio Tenorio Hernández, Médico Legista del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, previa revisión corporal de Pedro 
Sánchez Portillo (evidencia VIII inciso c); fe de lesiones realizada el 6 
de enero de 2006, por el Ciudadano Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Agencia investigadora de Cholula, Puebla, tercer turno, 
quien visualizó en la corporeidad de María Leticia Sánchez Mendieta, 
diversas lesiones (evidencia VIII incido d); dictamen de descripción y 
clasificación Médico Legal de Lesiones número 19, de fecha 6 de 
enero  de  2006,  realizado  por  el  Doctor  José  Antonio  Tenorio 
Hernández,  Médico  Legista  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Estado, previa revisión de la corporeidad de María Leticia Sánchez 
Mendieta (evidencia VIII inciso e); fe de integridad física realizada el 
9  de  enero  de  2006,  por  la  Agente  del  Ministerio  Público,  en 
funciones de Titular de la Cuarta Mesa de Trámite, Turno Vespertino, 
de  Cholula,  Puebla,  previa  revisión  de  María  de  Lourdes  Juana 
Mendieta  Gamboa (evidencia  VIII  inciso  f);  fe  de integridad física 
realizada el 10 de enero de 2006, por la Agente del Ministerio Público 
en  funciones  de  Titular  de  la  Cuarta  Mesa  de  Trámite,  turno 
Vespertino,  de  Cholula,  Puebla,  quien  observó  en  María  Leticia 
Sánchez  Mendieta,  diversas  lesiones  (evidencia  VIII  inciso  h); 
dictamen de Legal de lesiones y/o Psicofisiológico,  número 79, de 
fecha 15 de enero de 2006, realizado por el Doctor Francisco Santa 
María Ponce, Médico Legista del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado,  previa  revisión  de  María  de  Lourdes  Juana  Mendieta 
Gamboa (evidencia VIII inciso k).

 Las probanzas enunciadas tienen valor  probatorio  bajo 
las siguientes consideraciones: la fe de integridad física realizada por 
unA Visitadora de este Organismo, en términos de lo previsto por el 
artículo 21 de la Ley que rige esta Institución; la fe de integridad física 
realizada por el  Ministerio Público y Médicos Legistas, constituyen 
evidencia fidedigna, en virtud de que la percepción de las lesiones 
que observaron en los aquí agraviados, fue en el desempeño de la 
labor  que  tienen  asignada  como  servidores  públicos;   las  tres 
fotografías  que fueron exhibidas por la quejosa María de Lourdes 
Juana Mendieta Gamboa, adquieren valor probatorio en términos de 
lo previsto por el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 

49



Humanos del Estado, al adminicularse con los demás elementos de 
convicción que fueron reseñados y que justifican plenamente que 
Pedro Sánchez Portillo, María de Lourdes Juana Mendieta Gamboa y 
María Leticia Sánchez Mendieta fueron  dañados en su integridad 
física.

Asimismo, en actuaciones se encuentra probado que las 
lesiones señaladas anteriormente, fueron causadas a las C. María de 
Lourdes Juana Mendieta Gamboa y María Leticia Sánchez Mendieta, 
en el  momento en que se hallaban en el  inmueble  que tiene en 
posesión la  primera de la  mencionadas,  cuando se oponían a  la 
afectación ilegal del inmueble ubicado en calle Morelos número 8, 
esquina con calle Vicente Guerrero, de la población de Sanctorum, 
Municipio  de  Cuautlancingo,  Puebla,   para  la  ampliación  y 
pavimentación  de  la  citada  calle  Vicente  Guerrero;  y  que  Pedro 
Sánchez Portillo, fue golpeado y lesionado por las mismas causas, 
durante su detención y retención; igualmente, se demuestra que las 
lesiones que presentó Pedro Sánchez Portillo, fueron ocasionadas 
por los elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 
que efectuaron su detención y lo retuvieron, es decir, por los C. José 
Luis Velásquez Herrera, Fausto González y José Lucio Ignacio 
Ramírez  González  y  que  uno  de  los  elementos  policiacos  que 
dañaron en su integridad física a María Leticia Sánchez Mendieta fue 
la  C.  Clara  Cisneros,  ya que  en  forma  expresa  la  citada  María 
Leticia Sánchez Mendieta, expresó que fue una mujer policía quien la 
agredió,  al  igual  que  a  la  C.  María  de  Lourdes  Juana  Mendieta 
Gamboa, de tal forma que corresponderá a la autoridad competente 
investigar que otros elementos policiacos participaron para inferir las 
lesiones que presentaron las agraviadas.

Las  lesiones  causadas  a  las  personas  mencionadas, 
constituyen actos violatorios a sus derechos fundamentales, en virtud 
de que se utilizó fuerza excesiva en su persona, aunado a que tal 
exceso se utilizó sin que existiera un motivo fundado, razón por la 
cual se puede afirmar que las lesiones inferidas  implican un abuso 
por  parte  de  los  elementos  policiacos  mencionados,  maltratar, 
golpear y lesionar a los aquí agraviados, atentando así en contra de 
sus garantías de los principios de legalidad y de sus garantías de 
seguridad jurídica.
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Asimismo,  los  maltratos  inferidos  a  Eliel  y  Marisol 

Sánchez  Mendieta,  se  justifican  con  las  manifestaciones  de  la 
quejosa María de Lourdes Juana Mendieta Gamboa (evidencia IV); 2 
fotografías  que  fueron  exhibidas  ante  esta  Institución  como 
elementos de prueba donde se aprecia la forma en que están siendo 
maltratadas  dos  personas,  que  a  dicho  de  la  quejosa  María  de 
Lourdes  Juana Mendieta  Gamboa,  son  sus  hijas  Marisol  y María 
Leticia Sánchez Mendieta (evidencia VI);  comparecencia de María 
Leticia Sánchez Mendieta, el día 6 de enero de 2006, ante la Agente 
del  Ministerio  Público  y  dentro  de  la  averiguación  previa 
37/2006/CHO/4MV (evidencia VIII inciso a); testimonio rendido por 
Guadalupe  Sánchez  Mendieta  en  actuaciones  de  la  averiguación 
previa 37/2006/CHO/4MV (evidencia VIII inciso g); testimonio rendido 
por  Eliel  Sánchez  Mendieta  en  actuaciones  de  la  indagatoria 
37/2006/CHO/4MV (evidencia VIII  inciso  i);  testimonio  rendido por 
Mariso Sánchez Mendieta dentro de la indagatoria que se ha venido 
refiriendo (evidencia VIII inciso j).

Las  evidencias  señaladas  tienen  valor  probatorio  y 
justifican que el  día 6 de enero de 2006, Eliel  y Marisol  Sánchez 
Mendieta fueron maltratados por elementos de la Policía Municipal 
de Cuautlancingo, Puebla, actos que resultan reprochables, en virtud 
de que los elementos policiacos  son parte integrante de la seguridad 
pública, la cual es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal,  los  Estados  y  los  Municipios,  en  sus  respectivas 
competencia;  asimismo,  que  la  actuación  de  las  instituciones 
policiales  deben regirse por  los  principios  de legalidad,  eficiencia, 
profesionalismo y honradez, acorde a lo preceptuado por el párrafo 
quinto del artículo 21 Constitucional, principios que definitivamente 
dejaron de observar los elementos de la policía municipal que sin 
causa  justificada  maltrataron,  golpearon  y  lesionaron  a  los  aquí 
agraviados,  atentando  así  en  contra  de  su  garantía  de  legalidad 
prevista  por  el  artículo  16  de  Nuestra  Carta  Magna;  igualmente, 
violaron  lo  dispuesto  en  el  artículo  50  fracción  I  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al dejar de 
cumplir con la máxima diligencia el servicio que se les encomendó, 
pues  con  su  actuar,  se  provocó  deficiencia  en  el  servicio 
encomendado.
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Bajo esas premisas, se estima que la conducta asumida 

por el Presidente Municipal, Subdirector de Obras Públicas, Director 
Jurídico y elementos de la Policía Municipal, todos de Cuautlancingo, 
Puebla,  y que se han precisado en los  capítulos  que anteceden, 
encuadran en la hipótesis prevista por el artículo 419 del Código de 
Defensa  Social  del  Estado,  que  establece:  “Comete  el  delito  de 
abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor 
público,  en  los  casos  siguientes:  II.-  Cuando,  ejerciendo  sus 
funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin 
causa  legítima  o  la  vejare  o  la  insultare;  …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…”;  así  como en lo 
previsto por los  artículos 408,  409 del citado Ordenamiento legal.

Asimismo,  la  conducta  de  los  servidores  públicos 
mencionados, infringe lo establecido en los artículos 5, 17.1 y 17.2, 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 5.1, 
5.2 y 21.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
los Principios 1, 2, y 6, del Conjunto de Principios para la Protección 
de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión; el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos;  los  artículos  2,  3  y  8  del  Código  de  Conducta  para 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley,  por  lo  que  su 
conducta  debe  ser  investigada  y  sancionada  como  legalmente 
corresponde. 
 
  En  ese  tenor,  al  estar  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  Pedro  Sánchez Portillo,  María de  Lourdes 
Juana Mendieta  Gamboa,  Eliel,  María Leticia  y Marisol,  todos  de 
apellidos  Sánchez  Mendieta,  es  justo  recomendar  al  Presidente 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, lo siguiente: a) en lo sucesivo 
sujete su actuar a la Constitución General  de la República y a la 
Leyes que de ella emanan, absteniéndose de ordenar la afectación 
de inmuebles para la ampliación y pavimentación de las calles, sin el 
consentimiento  de  los  propietarios  o  poseedores;  la  detención  y 
retención de las personas sin causa legal  y consentir actos ilegales y 
arbitrarios en contra de los ciudadanos; b) gire sus instrucciones  a 
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quien corresponda, a fin  de que a la  brevedad se restituya a los 
quejosos Pedro Sánchez Portillo y María de Lourdes Juana Mendieta 
Gamboa, la fracción del predio ubicado en calle Morelos número 8, 
esquina  con  calle  Vicente  Guerrero  de  Sanctorum,  Municipio  de 
Cuautlancingo, Puebla, que indebidamente les fue despojada,  así 
como  los  materiales  con  los  cuales  se  encontraba  delimitado  el 
mismo y que fueron afectados por la ampliación y pavimentación de 
la  calle  Vicente  Guerrero  de  la  población  indicada;  c)  gire 
indicaciones a quien resulte procedente, a fin de que se realicen los 
trabajos necesarios sobre el predio  ubicado en calle Morelos número 
8, esquina con calle Vicente Guerrero de Sanctorum, Municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, para dejar las cosas en el estado en que se 
encontraban antes de la afectación reclamada; lo anterior tomando 
en  consideración  que  de  acuerdo  a  las  manifestaciones  de  los 
quejosos,  quedaron  tapados  las  conexiones  de  drenaje  y  agua 
potable que se encontraban en el  inmueble referido;   d)  gire sus 
instrucciones al  Contralor Municipal,  para que inicie procedimiento 
administrativo  de investigación en contra de los  C.  Enrique Islas, 
Subdirector  de  Obras  Públicas,  Leonardo  Martín  Coyotl  Romero, 
Director  Jurídico;  José  Luis  Velázquez Herrera,  Fausto  González, 
José Lucio Ignacio Ramírez González; Parciano Hernández Portillo, 
Clara Cisneros, Julio Cesar Hernández Aguilar y David Cholula “N”, 
elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, y en 
contra de quien resulte responsable,  por los actos que derivan del 
presente documento, y en su momento se determine lo que conforme 
a derecho proceda; e) gire indicaciones expresas a los C. Enrique 
Islas,  Subdirector  de  Obras  Públicas,  Leonardo  Martín  Coyotl 
Romero,  Director  Jurídico;  José  Luis  Velásquez  Herrera,  Fausto 
González,  José  Lucio  Ignacio  Ramírez  González;  Parciano 
Hernández Portillo, Clara Cisneros, Julio Cesar Hernández Aguilar y 
David  Cholula  “N”,  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Cuautlancingo, Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a 
la Constitución General de la República y a las Leyes que de ella 
emanan,  debiendo  abstenerse  de  realizar  actos  que  violen  los 
derechos humanos de los ciudadanos. 

Por  otra  parte,  tomando  en  consideración  que  Pedro 
Sánchez Portillo, denunció ante el Ministerio Público los abusos de 
que fue objeto al  igual que su familia por parte de los servidores 
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públicos involucrados, originándose en consecuencia la averiguación 
previa 37/2006/CHO-4MV, que actualmente se tramita en la Agencia 
del Ministerio Público Investigador de la Segunda Mesa de Trámite 
Turno Vespertino, resulta procedente solicitar atenta colaboración a 
la Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de 
que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de 
que se continúe con la integración de la indagatoria señalada, se 
realicen  las  investigaciones  correspondientes,  incluyendo  la 
investigación respecto al delito de despojo cometido en agravio de 
Pedro Sánchez Portillo y María de Lourdes Juana Mendieta Gamboa, 
en  los  que  se  encuentra  involucrado  el  Presidente  Municipal, 
Subdirector  de  Obras  Pública  y  Director  Jurídico,  todos  del 
Ayuntamiento  de  Cuautlancingo,  Puebla;  así  como  los  delitos 
cometidos en contra de los demás agraviados, realizando tantas y 
cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos y en su momento se determine lo que conforme a derecho 
corresponda. 

Igualmente, en virtud, de que los actos realizados por el 
C.  Licenciado  Refugio  Benjamín  Sarmiento  Galindo,  Presidente 
Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  pueden  constituir  faltas 
sancionables de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores  Públicos,  se  solicita  colaboración  al  H.  Congreso  del 
Estado inicie al  procedimiento administrativo de investigación, con 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió el servidor 
público mencionado y en su caso sancionarlos como corresponda.

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor 
Presidente Municipal de Cuautlancingo, 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  la  Leyes  que  de  ella 
emanan, absteniéndose de ordenar la afectación de inmuebles para 
la ampliación y pavimentación de las calles, sin el consentimiento de 
los  propietarios  o  poseedores;  la  detención  y  retención  de  las 
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personas sin causa legal  y consentir actos ilegales en contra de los 
ciudadanos.

 SEGUNDA.  Gire  sus  instrucciones  precisas  a  quien 
corresponda, a fin de que a la brevedad se restituya a los quejosos 
Pedro Sánchez Portillo y María de Lourdes Juana Mendieta Gamboa, 
la fracción del inmueble ubicado en calle Morelos número 8, esquina 
con  calle  Vicente  Guerrero  de  Sanctorum,  Municipio  de 
Cuautlancingo, Puebla,  que indebidamente les fue despojada, así 
como  los  materiales  con  los  cuales  se  encontraba  delimitado  el 
mismo y que fueron afectados por la ampliación y pavimentación de 
la calle Vicente Guerrero de la población indicada.

 TERCERA. Gire indicaciones a quien resulte procedente, 
a  fin  de  que  se  realicen  los  trabajos  necesarios  sobre  el  predio 
ubicado  en  calle  Morelos  número  8,  esquina  con  calle  Vicente 
Guerrero de Sanctorum, Municipio de Cuautlancingo, Puebla, para 
dejar  las  cosas en el  estado en que se encontraban antes de la 
afectación reclamada; lo anterior tomando en consideración que de 
acuerdo a las manifestaciones de los quejosos, quedaron tapados 
las conexiones de drenaje y agua potable que se encontraban en el 
inmueble referido.

 CUARTA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal, 
para  que  inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación  en 
contra  de  los  C.  Enrique  Islas,  Subdirector  de  Obras  Públicas, 
Leonardo  Martín  Coyotl  Romero,  Director  Jurídico;  José  Luis 
Velázquez Herrera,  Fausto González, José Lucio Ignacio Ramírez 
González;  Parciano Hernández Portillo,  Clara Cisneros, Julio Cesar 
Hernández Aguilar  y David  Cholula  “N”,   elementos de la  Policía 
Municipal  de Cuautlancingo,  Puebla,  y en contra de quien resulte 
responsable,  por los actos que derivan del presente documento, y en 
su momento se determine lo que conforme a derecho proceda.

 QUINTA. Gire  indicaciones  expresas  a  los  C.  Enrique 
Islas,  Subdirector  de  Obras  Públicas,  Leonardo  Martín  Coyotl 
Romero,  Director  Jurídico;  José  Luis  Velázquez  Herrera,  Fausto 
González,  José  Lucio  Ignacio  Ramírez  González;  Parciano 
Hernández Portillo, Clara Cisneros, Julio Cesar Hernández Aguilar y 
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David  Cholula  “N”,  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Cuautlancingo, Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a 
la Constitución General de la República y a las Leyes que de ella 
emanan,  debiendo  abstenerse  de  realizar  actos  que  violen  los 
derechos humanos de los ciudadanos. 

Es oportuno precisar, que con relación al punto primero 
de la recomendación, en términos del artículo 44 segundo párrafo de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
surte efectos de denuncia.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
Usted 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 usted que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al  cumplimiento de la recomendación,  se envíen a esta Comisión 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya concluido  el  plazo  para  informar  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 párrafo tercero del 
aludido artículo 46 y 47 de la Ley de este Organismo.

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

A la Procuradora General de Justicia del Estado. 

 UNICA. Tomando en consideración que Pedro Sánchez 
Portillo, denunció ante el Ministerio Público los abusos de que fue 
objeto al igual que su familia por parte de los servidores públicos 
involucrados, originándose en consecuencia la averiguación previa 
37/2006/CHO-4MV, que actualmente se tramita en la  Agencia del 
Ministerio  Público  Investigador  de  la  Segunda  Mesa  de  Trámite 
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Turno  Vespertino,  se  solicita  atenta  colaboración  a  la  Ciudadana 
Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de que gire sus 
apreciables  instrucciones  a  quien  corresponda,  a  fin  de  que  se 
continúe con la integración de la indagatoria señalada,  se realicen 
las  investigaciones  correspondientes,  incluyendo  la  investigación 
respecto al delito de despojo cometido en agravio de Pedro Sánchez 
Portillo y María de Lourdes Juana Mendieta Gamboa, en el que se 
encuentra involucrado el Presidente Municipal, Subdirector de Obras 
Pública  y  Director  Jurídico,  todos  del  Ayuntamiento  de 
Cuautlancingo, Puebla; así como los delitos cometidos en contra de 
los demás agraviados, realizando tantas y cuantas diligencias sean 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos y en su momento 
se determine lo que conforme a derecho corresponda. 

Al H. Congreso del Estado: 

UNICA.  En virtud, de que los actos realizados por el C. 
Licenciado  Refugio  Benjamín  Sarmiento  Galindo,  Presidente 
Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  pueden  constituir  faltas 
sancionables de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, se solicita su atenta colaboración, a fin de que 
inicie procedimiento administrativo de investigación, con el objeto de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  el  servidor  público 
mencionado y en su caso sancionarlos como corresponda.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, febrero 12 de 2007.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA. 
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