
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 25/2007.
QUEJOSOS: ERNESTO Y GUILLERMO, 

AMBOS DE APELLIDOS GARCÍA GARCÍA.
EXPEDIENTE: 10189/2006-C.

C. RENE MORENO TORAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZOQUIAPAN, PUEBLA.
P R E S E N T E. 

C. NAHUM REYES CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAUZONTLA, PUEBLA.
PRESENTE.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE GALEANA, 
PUEBLA.
PRESENTE.

Respetables señores Presidentes: 

 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 10189/2006-C, relativo a la queja que formularon los CC. 
Guillermo y Ernesto, ambos de apellidos García García, y vistos los 
siguientes:

H E C H O S 

 1.- El 5 de octubre de 2006, este Organismo tuvo conocimiento 
de actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales 
de Guillermo y Ernesto, ambos de apellidos García García, para lo 
cual, el primero de los mencionados refirió:  “Que en la madrugada 
de hoy 5 de octubre del año en curso, siendo aproximadamente las  



4:00 salimos del baile realizado con motivo de la feria de Zoquiapan 
y  abordamos  el  vehículo  que  conducía  mi  hermano  de  nombre 
Ernesto García García, para dirigirnos a nuestro domicilio tomando 
la  calle  5  de  mayo  y  a  la  altura  del  atrio  de  la  Iglesia  de  San  
Francisco de Asís nos detuvimos por estar atravesada una madera 
que  sostenía  una  lona  y  que  impedía  el  paso,  por  lo  que  mi  
hermano  le  solicito  al  propietario  del  puesto  le  permitiera  pasar 
accediendo éste, pero en ese momento llegaron dos elementos de 
seguridad  pública  de  Nauzontla  y  Tuzamapan  de  Galeana  que 
estaban apoyando a la Policía Municipal de Zoquiapan, diciéndonos 
que no podíamos pasar por ese lugar, por lo que le indique que no 
había  ningún señalamiento  que  prohibiera  el  paso,  a  lo  que  me 
respondió  que  él  era  el  señalamiento,  procediendo  uno  de  los  
elementos policíacos a introducir su brazo izquierdo por la ventanilla 
del conductor tomando a mi hermano del cuello y al intentar iniciar la 
marcha  del  vehículo  le  tiro  varios  puñetazos  a  la  cara  logrando 
retirarse  del  lugar,  mas  tarde  siendo  aproximadamente  las  5:00 
horas de hoy nos presentamos ante el Comandante de la Policía 
Municipal  de  Zoquiapan  para  ponerle  en  conocimiento  de  la 
agresión  que  recibió  mi  hermano  y  al  estar  platicando  con  el 
Comandante  en  las  escaleras  que  conducen  a  la  Presidencia  
Municipal de Zoquiapan, llegaron como 10 elementos de la policía 
municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana  y  Nauzontla  sin  mediar  
palabra alguna procedieron a golpear al suscrito y a mi hermano en  
diferentes partes del cuerpo interviniendo otro de mis hermanos de 
nombre David García García logrando que nos dejaran de golpear 
conduciéndonos  a  nuestro  domicilio  alcanzando  a  escuchar  al 
Regidor de Gobernación de nombre Baltasar García de Gaona que 
les decía a los policías municipales que nos agredieron “que si nos  
iban a dejar ir tan fácilmente” por lo que los policías antes citados  
nos  fueron  siguiendo  hasta  que  nos  alcanzaron  procediendo  a 
golpearnos  nuevamente  sintiendo  un  golpe  bastante  fuerte  en la 
espalda percatándome que había recibido con una escopeta que 
portaba un policía de Tuzamapan de Galeana, Puebla y no obstante  
estar  sometidos  procedieron  a  rociarnos  con  gas  lacrimógeno 
percatándose  de  estos  hechos  el  Regidor  de  Gobernación  y  el  
comandante  de  la  policía  Municipal  de  Zoquiapan  quienes  no 
impidieron las agresiones, de que fuimos objeto, razón por la que 
considero que se nos violaron nuestros derechos humanos por los 
malos tratos, las lesiones y golpes de que fuimos objeto el suscrito y  
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mi hermano, puesto que en ningún momento realizamos conducta 
que  contraviniera  el  Bando  de  Policía  o  alguna  otra  disposición 
legal,  señalando  como  autoridades  responsables  de  la  violación 
antes citada, a los Policías Municipales de Tuzamapan de Galeana, 
Puebla  y  Nauzontla,  Puebla,  que  intervinieron  en  los  hechos 
narrados,  así  como  en  contra  del  Comandante  de  la  Policía 
Municipal  y  del  Regidor  de  Gobernación  ambos  de  Zoquiapan,  
Puebla, por consentir el maltrato de que fuimos objeto y el robo de 
mis pertenencias, permitiendo la conculcación de nuestros derechos 
humanos...” (fojas 2 y 3).

2.- En la misma fecha (5 de octubre de 2006), el quejoso 
Ernesto García García, expresó: “Que en la madrugada de hoy 5 de 
octubre del año en curso, siendo aproximadamente las 4:00 salimos 
del baile realizado con motivo de la feria de Zoquiapan y abordamos 
entre  otras  personas  mi  hermano  de  nombre  Guillermo  García 
García  el  vehículo  de  mi  propiedad,  para  dirigirnos  a  nuestro 
domicilio tomando la calle 5 de mayo y a la altura del atrio de la  
Iglesia  de  San  Francisco  de  Asís,  nos  detuvimos  por  estar  
atravesado una madera que sostenía una lona y que impedía el  
paso, por lo que le solicite al propietario del puesto me permitiera  
pasar  accediendo  este  pero  en  ese  momento  llegaron  dos 
elementos  de  seguridad  pública  de  Nauzontla  y  Tuzamapan  de 
Galeana  que  estaban  apoyando  a  la  Policía  Municipal  de 
Zoquiapan, diciéndonos que no podíamos pasar por ese lugar, por 
lo que le indicó mi hermano que no había ningún señalamiento que 
prohibiera el paso, a lo que le respondió que él era el señalamiento, 
procediendo uno de los elementos policíacos a introducir su brazo 
izquierdo  por  la  ventanilla  a  mi  lado  tomándome del  cuello  y  al  
intentar iniciar la marcha del vehículo me tiro varios puñetazos a la  
cara  logrando  retirarme  del  lugar,  mas  tarde  siendo 
aproximadamente  las  5:00  horas  de  hoy  nos  presentamos  mi  
hermano  ya  nombrado  y  el  suscrito  ante  el  Comandante  de  la  
Policía Municipal de Zoquiapan para ponerle en conocimiento de la  
agresión que recibimos y al estar platicando con el Comandante en 
las  escaleras  que  conducen  a  la  Presidencia  Municipal  de 
Zoquiapan, llegaron como 10 elementos de la policía municipal de 
Tuzamapan de Galeana y Nauzontla y sin mediar palabra alguna 
procedieron  a  golpear  al  suscrito  y  a  mi  hermano  en  diferentes 
partes del  cuerpo interviniendo otro de mis hermanos de nombre 
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David  García  García,  logrando  que  nos  dejaran  de  golpear  
conduciéndonos  a  nuestro  domicilio  alcanzando  a  escuchar  al 
Regidor de Gobernación de nombre Baltasar García de Gaona que 
les decía a los policías municipales que nos agredieron, “que si nos  
iban a dejar ir tan fácilmente” por lo que los policías antes citados  
nos  fueron  siguiendo  hasta  que  nos  alcanzaron  procediendo  a 
golpearnos  nuevamente  en  diferentes  partes  del  cuerpo 
percatándome  mi  hermano  era  golpeado  con  la  culata  de  la 
escopeta por parte de un policía de Tuzamapan de Galeana, Puebla 
y  no  obstante  estar  sometidos  procedieron  a  rociarnos  con  gas 
lacrimógeno,  percatándose  de  estos  hechos  el  Regidor  de 
Gobernación y el Comandante de la policía Municipal de Zoquiapan,  
quienes no impidieron las  agresiones,  de que fuimos objeto,  por  
último quiero manifestar que al llegar a mi domicilio me percate que 
mi  billetera  conteniendo  mis  identificaciones  como  lo  son  mi 
credencial de elector y mi licencia de conducir, mi tarjeta de débito,  
así  como la  cantidad de 5,  000 pesos en billetes me había sido 
sustraída, razón por la que considero que se nos violaron nuestros 
derechos humanos por malos tratos, las lesiones, golpes y el robo 
de  que  fue  objeto  el  suscrito,  puesto  que  en  ningún  momento 
realizamos conducta que contraviniera el Bando de Policía o alguna 
otra disposición legal, señalando como autoridades responsables de 
las  violaciones  antes  citadas,  a  los  Policías  Municipales  de 
Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla  y  Nauzontla,  Puebla,  que 
intervinieron  en  los  hechos  narrados,  así  como  en  contra  del  
Comandante de la Policía Municipal y el Regidor de Gobernación 
ambos  de  Zoquiapan,  Puebla,  por  consentir  el  maltrato  de  que 
fuimos  objeto  permitiendo  la  conculcación  de  nuestros  derechos 
humano...” (fojas 4 y 5).

3.- En la fecha mencionada (5 de octubre de 2006), un 
Visitador de esta Institución, dio fe de las lesiones que observó en la 
estructura  física  de  los  quejosos  Guillermo y  Ernesto,  ambos de 
apellidos García García,  las cuales serán materia del  capítulo de 
evidencias.

4.-  El  12  de  octubre  de  2006,  un  Visitador  de  este 
Organismo, obtuvo informe preliminar sobre los hechos, el cual fue 
rendido  por  el  Regidor  de  Gobernación  de  Zoquiapan,  Puebla, 
mismo que será detallado posteriormente.
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5.- El  19 de octubre de 2006, el  C. José Fidel  García 
García,  Comandante de la Policía Municipal  de Zoquiapan, rindió 
informe preliminar sobre los hechos, a un Visitador de esta Comisión 
de  Derechos  Humanos,  el  cual  será  reseñado  en  el  capítulo  de 
evidencias.

6.- El 31 de octubre de 2006, se realizaron diligencias 
tendientes a obtener informe sobre los hechos, con personal de la 
Presidencia  Municipal  de  Nauzontla,  Puebla,  sin  que  haya  sido 
posible obtenerlo.

7.- Por determinación de 21 de noviembre de 2006, este 
Organismo Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  en  comento,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
10189/2006-C, y solicitó informe con justificación a los Presidentes 
Municipales  de  Nauzontla,  Tuzamapan de  Galeana y  Zoquiapan, 
Puebla, por lo que en su momento, los Ediles de Nauzontla y de 
Zoquiapan, Puebla, expresaron lo que estimaron conveniente.

8.-  Mediante oficios V1-1-065/2007, de 9 de marzo de 
2007 y V1-1-081/2007, de 28 de marzo de 2007, se dio vista a los 
quejosos con el informe rendido a esta Institución por el Presidente 
Municipal de Nauzontla, Puebla, a fin de que manifestaran lo que a 
su interés resultara conveniente y  en su caso aportaran pruebas 
tendientes a justificar los extremos de queja, haciendo caso omiso a 
tales requerimientos. 

9.-  Por  resolución  de  3  de  mayo  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 este Organismo.

  En  la  investigación  de  los  hechos,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S
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I.-  Queja formulada ante esta Institución por Guillermo 
García García,  en los  términos que se desprenden del  punto de 
hechos número uno del capítulo que antecede (fojas 2 y 3). 

II.-  Queja  formulada  ante  este  Organismo por  Ernesto 
García  García,  cuya  versión  se  aprecia  en  el  punto  de  hechos 
número dos del capítulo que precede (fojas 4 y 5). 

III.-  Fe de lesiones,  realizada por un Visitador de esta 
Organismo, quien el 5 de octubre de 2006, observó en la estructura 
física de Guillermo García García, las siguientes: “...1.- Excoriación 
de forma circular de 1 cm. en la frente, 2.-  excoriación de forma 
cuadrangular de aproximadamente 8 centímetros en la parte alta del  
tórax, 3.- excoriación de forma romboide de aproximadamente 2 cm. 
ligeramente  arriba  de  la  región  umbilical,  4.-  Moretón  de  forma 
ovalada  de  aproximadamente  10  cm.,  en  la  parte  media  de  la  
espalda, 5.- Refiere dolor en abdomen y tórax. Se anexa gráfica de 
la topografía humana para mejor compresión de lo aquí descrito...”  
(fojas 6 - 8).

IV.-  Fe de lesiones realizada por  un Visitador  de esta 
Comisión de Derechos Humanos, quien el 5 de octubre de 2006, 
observó  en  la  estructura  física  de  Ernesto  García  García,  las 
siguientes:  “...1.-  abertura en la parte interna del  labio inferior de 
aproximadamente 2  cm.,  2.-  refiere dolor  a  la  altura  del  occipital  
derecho.  Se  anexa  gráfica  de  la  topografía  humana  para  mejor  
compresión de lo aquí descrito...” (fojas  9 y 10).

V.- Informe preliminar que sobre los hechos rindió el 12 
de octubre de 2006, el  C. Baltazar García de Gaona, Regidor de 
Gobernación de Zoquiapan, Puebla, el cual consta en la certificación 
de esa fecha, realizada por un Visitador de esta Institución y que en 
lo  conducente dice:  “...Que ya esta enterado de lo  acontecido el  
pasado  5  de  octubre  del  presente  año,  en  virtud  de  que  el 
Comandante de la Policía Municipal de nombre José García García 
le  informo que los  hermanos  Ernesto  y  Guillermo García  García 
como a las 3:00 horas del 5 de octubre habían pasado por una calle 
que  esta  cerrada,  no  haciendo  caso  de  las  indicaciones  de  los 
elementos  de  Seguridad  Pública  intentando  atropellarlos  con  el 
vehículo, por lo que un elemento de seguridad Pública proveniente 
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de Nauzontla, Pue., alcanzó golpear con la mano la portezuela del  
vehículo  que  conducía  uno  de  los  quejosos,  posteriormente 
regresaron  los  quejosos  (regresaron)  buscando  al  elemento  de 
Seguridad Pública que les había impedido el paso antes, por lo que 
los compañeros policías procedentes de Nauzontla los detuvieron y 
los internaron en la cárcel Municipal, aclara el entrevistado que en 
ningún momento presenció que fueran golpeados, también aclara 
que debido a que con motivo de la feria patronal se solicitó apoyo 
de elementos de Seguridad Pública de los Municipios de Nauzontla 
y  Tuzampan  de  Galeana,  pero  los  elementos  policiacos,  que 
intervinieron  en  los  presentes  hechos  son  del  Municipio  de 
Nauzontla  y  sus  nombres  son  los  siguientes:  Fernando  Gómez,  
Genaro Ramiro y José Sánchez por último manifiesta el entrevistado 
que los quejosos permanecieron detenidos por espacio de 1 hora 
con 30 minutos aproximadamente, que debido a que la detención 
fue  breve  no  se  realizó   ninguna  acta  o  procedimiento 
administrativo...” (fojas 13 - 15).

VI.- Informe preliminar que sobre los hechos rindió el 19 
de octubre de 2006, el C. José Fidel García García, Comandante de 
la  Policía  Municipal  de  Zoquiapan,  Puebla,  el  cual  consta  en  la 
certificación  de  esa  fecha,  realizada  por  un  Visitador  de  esta 
Institución y que en lo conducente dice:  “...que conoce los hechos 
acontecidos el 4 de octubre del presente año, pero aclara que los  
que  intervinieron  en  los  hechos  narrados  por  los  quejosos 
pertenecen a la Seguridad Pública de Nauzontla quienes prestaron 
apoyo para el  resguardo de la seguridad con motivo de la fiesta 
patronal,  estos  elementos  estaban  bajo  las  ordenes  de  su 
comandante quienes actuaron por su propia cuenta, quiero aclarar  
que los quejosos se comportaron de forma agresiva insultando a los 
elementos de seguridad pública de Nauzontla quienes procedieron 
a someterlos ingresandolos al  área de seguridad, permaneciendo 
por  espacio  de  2  horas  liberandolos  personalmente  la  autoridad 
entrevistada...” (fojas 22 y 23).

VII.-  Oficio  2706/2007,  de  9  de  febrero  de  2007,  del 
Presidente Municipal de Nauzontla, Puebla, y que en lo conducente 
dice: “... ASUNTO: SE REMITE INFORMACIÓN. Nauzontla, Puebla,  
a  09  de  Febrero  de  2007.  C.  GABRIEL  TUXPAN  ESPINOZA.  
VISITADOR  ADJUNTO  A  LA  DIRECCION  DE  QUEJAS  Y 
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ORIENTACION  DE  LA  CDH.  CUETZALAN,  PUEBLA,  PUE. 
PRESENTE. De acuerdo a su oficio  V1-1193/2006 en el  cual  se 
informa que rinda justificación de hechos ocurridos en el Municipio 
de Zoquiapan en relación a lo expuesto por  Ernesto y Guillermo 
García García, me permito informarle: Que adjunto a este oficio una 
copia del Acta de Hechos, en donde se justifica y menciona lo que 
sucedió el pasado día 4 de octubre del año 2006, para conocimiento  
de usted y personas que intervengan en el mismo...” (foja 44).

VIII.-  Acta  de hechos de fecha 29 de enero de 2007, 
suscrita por el C. Alejandro Mora Bonilla, Regidor de Gobernación 
de  Nauzontla,  Puebla,  y  el  C.  Genaro  Ramiro  Reyes,  Policía 
Municipal del propio lugar y que en lo conducente dice:  “...  ACTA 
DE  HECHOS.  EN  EL  MUNICIPIO  DE  NAUZONTLA,  PUEBLA; 
SIENDO LAS 11:30 ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL SIETE; ANTE 
MI  C.  ALEJANDRO  MORA  BONILLA  REGIDOR  DE 
GOBERNACION,  COMPARECIÓ  EL  C.  GENARO  RAMIRO 
REYES,  ORIGINARIO  Y  VECINO  DE  ESTA  CABECERA 
MUNICIPAL;  Y  AL  RESPECTO  MANIFIESTÓ:  QUE  LA 
MADRUGADA DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DEL 2006, COMO A LAS 
2:00  A.M.  EL  CUERPO  DE  POLICIA  DE  NAUZONTLA  SE 
ENCONTRABA RESGUARDANDO LOS FESTEJOS DE LA FERIA 
PATRONAL  DEL  MUNICIPIO  DE  ZOQUIAPAN,  PREVIA 
SOLICITUD  GIRADA  A  ESTA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  DE 
NAUZONTLA  PARA  QUE  EL  CUERPO  DE  POLICIA 
RESGUARDARA  DICHOS  FESTEJOS,  LOS  ELEMENTOS  QUE 
ACUDIERON  A  DICHO  RESGUARDO  FUERON  LOS  CC. 
FERNANDO  GÓMEZ  TIRADO,  JOSÉ  SÁNCHEZ  TOMAS, 
GENARO RAMIRO REYES LOS DOS PRIMEROS YA FUERA DE 
SERVICIO DE ESTA PRESIDENCIA, MENCIONA EL C. GENARO 
RAMIRO REYES QUE ELLOS EN ESE MOMENTO SE ESTABAN 
DESPIDIENDO,  CUANDO  SE  PERCATARON  DE  QUE  UN 
VEHICULO NEGRO, TIPO CHRYSLER,  QUE CONDUCIAN LOS 
HIJOS  EL  SINDICO  MUNICIPAL  DE  ZOQUIAPAN  ESTABAN 
HACIENDO  MUCHO  DESASTRE  Y  LOGRARON  VER  QUE  EL 
VEHICULO IBA A  TODA VELOCIDAD ATROPELLANDO A LOS 
PUESTOS DE TAQUERIAS Y OTROS QUE SE ENCONTRABAN A 
SU  PASO,  CUANDO  SE  PERCATARON  DE  ESTO 
PROCEDIERON  A  DETENERLOS  Y  LOS  LLEVARON  A  LA 
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COMANDANCIA  MUNICIPAL  DEL  LUGAR,  PERO 
INMEDIATAMENTE FUERON PUESTOS EN LIBERTAD YA QUE 
EL COMANDANTE DE ZOQUIAPAN ES PRIMO HERMANO DE 
LOS  DETENIDOS,  CUANDO  ESTOS  FUERON  PUESTOS  EN 
LIBERTAD EMPEZARON A AMENAZAR AL CUERPO DE POLICIA 
DE  NAUZONTLA,  GRITANDOLES  QUE  IBAN  A  MATARLOS  Y 
QUE SU UNIFORME NO SERVIA PARA NADA, Y OTRAS TANTAS 
PALABRAS E INSULTOS VERBALES, CUANDO PASO ESTO EL 
REGIDOR  DE  GOBERNACIÓN  DE  ZOQUIAPAN  QUE  SE 
ENCONTRABA  CON  EL  CUERPO  DE  SEGURIDAD  DE 
NAUZONTLA, SE DIO CUENTA DE TALES HECHOS, Y DIJO A 
LOS  POLICIAS  QUE  VOLVIERAN  A  DETENER  A  LOS 
INDIVIDUOS  Y  LOS  ENCERRARAN  YA  QUE  EL  SE  HARIA 
CARGO DE ELLOS ADEMAS DE QUE DARÍA UNA EXPLICACIÓN 
AL  PADRE  DE  LOS  DETENIDOS  QUIEN  ES  EL  SINDICO 
MUNICIPAL  DE  ESE  LUGAR,  EL  CUERPO  DE  POLICIA  DE 
NAUZONTLA  PROCEDIO  A  CUMPLIR  DICHA  ORDEN 
PROCEDIERON  A  DETENERLOS  Y  COMO  ESTABAN  EN 
ESTADO DE EBRIEDAD Y OPONÍAN RESISTENCIA TUVIERON 
QUE FORCEJEAR CON ELLOS, PARA PODER ENCERRARLOS, 
PERO  MENCIONA  EL  C.  GENARO  RAMIRO  REYES  QUE  EN 
NINGUN  MOMENTO  LASTIMARON  O  GOLPEARON  A  LOS 
DETENIDOS,  Y  COMO  TESTIGO  SE  ENCONTRABA  EL  C. 
REGIDOR DE GOBERNACION CON ELLOS QUIEN PRESENCIO 
ESTOS HECHOS DESDE UN PRINCIPIO Y HASTA QUE DICHOS 
DETENIDOS FUERON ENCERRADOS, SIENDO ESTE TESTIGO 
PRINCIPAL DE QUE EN NINGÚN MOMENTO EL CUERPO DE 
POLICIA  DE  NAUZONTLA  GOLPEO  O  INSULTO  A  LOS 
DETENIDOS.  ES  TODO  LO  QUE  DECLARO  EL  C.  GENARO 
RAMIRO REYES, POR LO QUE AL NO HABER OTRO ASUNTO 
QUE  TRATAR,  SIENDO  LAS  11:45  ONCE  HORAS  CON 
CUARENTA Y CINC O  MINUTOS  DEL  MISMO  DÍA  DE  SU 
INICIO, SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, PROCEDIENDO A 
FIRMAR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON...”   (foja 
45).

IX.- Acta de fecha 10 de abril  de 2007, suscrita por el 
Presidente  Municipal  de  Zoquiapan,  Puebla,  la  cual  fue  exhibida 
ante esta Institución, con el carácter de informe con justificación y 
que  en  lo  conducente  dice:  “ACTA  DE  DECLARACIÓN.  En  el 
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Municipio  de  Zoquiapan  Cabecera  de  su  mismo  nombre,  
perteneciente al Distrito Judicial de Tetela de Ocampo Pue., siendo 
las 18:00 dieciocho horas con cero minutos del día 10 de Abril de 
2007 dos mil siete, reunidos los CC. Rene Moreno Toral, Presidente 
Municipal Constitucional de este lugar, Rolando Rodríguez Santiago 
Jorge Santiago García, José Antonio Juárez Maldonado, integrantes 
de  la  policía  Municipal  y  expolicia  de  este  mismo  lugar,  con  la  
finalidad de solicitarles una información con respecto a los hechos 
del día 05 de Octubre del 2006 y de acuerdo al oficio enviado de la  
CDH del Estado de Puebla, con fecha 06 de marzo de 2007 y es 
como  a  continuación  se  informa.  El  C.  Rene  Moreno  Toral 
Presidente Municipal Constitucional manifiesta al expolicia y policías 
presentes,  que  el  motivo  de  la  reunión  es  para  solicitarles  la 
información de los hechos del día 05 de Octubre del 2006, por tal  
motivo solicito me den una información verídica para así informar a 
la CDH del Estado. En lo que corresponde al excomandante Fidel  
José García García, quien esta fuera del municipio por motivos de 
trabajo,  por  lo  que  no  fue  posible  citarlo  para  solicitarle  la  
información necesaria. Toma la palabra el C. José Antonio Juárez 
Maldonado  manifestando  de  que  el  estuvo  de  apoyo  para  el 
resguardo del baile del día 04 de Octubre con un horario de 09 de la  
noche a 04 de la mañana, por lo que el ya no vio lo que sucedió 
mas tarde, y por lo tanto es lo único que el manifiesta. En seguida el  
C. Rolando Rodríguez Santiago y Jorge Santiago García, quienes 
manifiestan que ellos no intervinieron en nada, únicamente vieron 
que los policías de apoyo les dijeron que no podían pasar por la 
calle  ya  que  había  puestos  y  podía  haber  algún  accidente,  es  
cuando los jóvenes de nombre Guillermo y Ernesto empezaron a 
ofender y se opusieron a las ordenes de los policías, por lo que  
después los dejaron ir libertad, pero no satisfechos estos jóvenes se  
regresaron ya bien enojados y empezaron insultar a todos fue en 
ese momento en donde los detuvieron, pero en ningún momento se 
vio que los esculcaran y se robaran la cartera con el dinero y demás  
cosas que ellos manifiestan haber perdido. Toma la palabra el C.  
Rene Moreno Toral Presidente Municipal Constitucional, quien les 
manifiesta que si es así y para que ya se termine el problema que 
devuelvan el dinero, porque el Lic: que esta llevando a cabo este 
caso,  les dijo  que si  no regresa el  dinero los  policías van hacer 
detenidos,  en  ese  momento  toma  la  palabra  el  C.  Rolando 
Rodríguez Santiago quien es actualmente Comandante Municipal y 
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manifiesta,  porque  va  ha  regresar  el  dinero  que  ellos  en  ningún 
momento observaron que dichos jóvenes portaran alguna cartera, si  
los quejosos presentan testigos que declaren haber visto que ellos 
lo tomaran, están dispuestos a recuperar ese recurso y no ser asi  
queda bajo su criterio del Lic. que esta llevando el caso. Después 
de escuchar la declaración de los policías el C. Rene Moreno Toral  
Presidente Municipal Constitucional manifiesta, de que tienen razón 
al defenderse los policías a mi cargo y conozco perfectamente su 
forma de trabajar, por lo tanto de esta manera rindo mi informe ya 
que ellos no son los culpables de nada. No habiendo más asuntos  
que tratar, el C. Rene Moreno Toral, en su carácter de Presidente 
Municipal Constitucional se da por terminada la declaración siendo 
las 19:00 diecinueve horas con cero minutos, del mismo día, mes y 
año,  para  constancia  y  legalidad.  DOY FE.  ATENTAMENTE.  EL 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL.  C.  RENE 
MORENO TORAL (FIRMA) (fojas 67 y 68).

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

 PRIMERA. Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio,  los ordenamientos legales e Instrumentos Internacionales 
que a  continuación se enuncian: 

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

 Artículo 19.- “...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  102.-  “…B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder  Judicial  de  la  
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
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vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.  
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”

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

 La Declaración Universal de Derechos Humanos: 

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

 El Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma de  Detención  o  Prisión, 
dispone lo siguiente: 

 Principio 1.-  “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  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”.

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...”.

 El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
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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”.

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 Declaración sobre los Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder  indica: 

 “A. LAS VÍCTIMAS DE DELITOS: 

 1. “Se  entenderá  por  "víctimas",  las  personas  que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia  de  acciones  u  omisiones  que  violen  la  legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el  
abuso de poder”.

 ACCESO A LA JUSTICIA Y TRATO JUSTO

5. “Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, 
mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas 
obtener  reparación  mediante  procedimientos  oficiales  u  oficiosos 
que  sean  expeditos,  justos,  poco  costosos  y  accesibles.  Se 
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informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación 
mediante esos mecanismos”.

 B. LAS VICTIMAS DEL ABUSO DEL PODER

18.  “Se  entenderán  por  “víctimas”  las  personas  que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir  
violaciones  del  derecho  penal  nacional,  pero  violen  normar 
internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.

  Principios  Básicos  sobre  el  Empleo  de  la  Fuerza  y 
Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir 
la Ley:

 4. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,  
en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo 
posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza  
y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego 
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen 
de ninguna manera el logro del resultado previsto”. 

 7. “Los  gobiernos  adoptarán  las  medidas  necesarias 
para  que  en  la  legislación  se  castigue  como  delito  el  empleo  
arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de  
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. 

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  mismos,  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 
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autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:

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

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

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala:

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

La Ley Orgánica Municipal previene: 

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

Artículo  207.-  “La  Seguridad  Pública  comprende  la 
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Policía  Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  Municipal.  Cada 
Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y 
un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal, los cuales se organizarán 
de acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de  Puebla,  la  Ley  de  Seguridad  Pública  y  demás  leyes  de  la  
materia”.

Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia  de  seguridad  pública,  las  siguientes:  ...II.-  Pugnar  por  la  
profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y  
Seguridad Vial Municipal...”.

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

Artículo  249.-  “En  los  Municipios  que  no  cuenten  con 
juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de 
Policía y Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar  
correspondiente”.

  El  Código  de  Defensa  Social  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, establece: 

Artículo 419.- “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...”.

 De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

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

SEGUNDA. 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 la Ley que rige este 
Organismo,  permiten  concluir  que  se  infringieron  los  derechos 
fundamentales de los quejosos. 

En  efecto,  Guillermo  y  Ernesto,  ambos  de  apellidos 
García  García,  esencialmente  reclaman  los  maltratos,  golpes  y 
lesiones que les fueron inferidos por  elementos policíacos de los 
Municipios  de  Nauzontla,  Tuzamapan  de  Galeana  y  Zoquiapan, 
Puebla,  así  como  el  robo  cometido  en  contra  del  mencionado 
Ernesto García García, por dichos elementos, actos que según su 
dicho, se realizaron bajo las circunstancias que fueron precisadas 
en el punto de hechos número uno y dos del presente documento.

Los  maltratos,  golpes  y  lesiones  a  que  aluden  los 
quejosos, se encuentran demostrados con la fe de integridad física 
realizada por un Visitador de la Comisión de Derechos Humanos de 
esta Entidad federativa, quien observó en Guillermo García García, 
diversas excoriaciones, en la frente, en la parte alta del tórax, en la 
parte superior de la región umbilical, y un moretón en la parte media 
de la espalda, además de que dicha persona refirió tener dolor en el 
abdomen y tórax (evidencia III); asimismo, apreció en la persona de 
Ernesto García García, una abertura en la parte interna del  labio 
inferior,  aunado a que dicho agraviado refirió dolor en el occipital 
derecho (evidencia IV). 
 
 Las  evidencias  señaladas,  tienen  valor  probatorio  en 
términos de lo previsto por los artículos 21 y 41 de la Ley que rige 
esta Institución, así como en lo estipulado por el artículo 76 de su 
Reglamento Interno, al establecer la disposición legal mencionada 
en primer término, que los Visitadores de la Comisión de Derechos 
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Humanos tendrán fe pública, entendiéndose por ésta la facultad de 
autenticar hechos que tengan lugar  durante el desempeño de sus 
labores; la disposición señalada en segundo término, indica que las 
pruebas que se presenten por los interesados o que la Comisión 
recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto de acuerdo a los 
principios de legalidad, de lógica y en su caso de la experiencia, a 
fin  de  que  produzcan  convicción  en  los  hechos  materia  de  la 
denuncia.

A  mayor  abundamiento,  la  fe  de  integridad  física  fue 
realizada en la misma fecha en que ocurrieron los hechos, es decir, 
el 5 de octubre de 2006,  lo que robustece la afirmación de que los 
quejosos fueron maltratados, golpeados y lesionados el día en que 
formularon queja ante esta Institución.

Ahora  bien,  aún  cuando los  aquí  agraviados  refirieron 
que  los  servidores  públicos  que  violaron  sus  derechos 
fundamentales,  fueron  elementos policíacos  de los  Municipios  de 
Tuzamapan  de  Galeana,  Zoquiapan  y  Nauzontla,  Puebla,  de 
acuerdo  a  las  evidencias  que  fueron  obtenidas  durante  la 
investigación,  los  maltratos,  golpes  y  lesiones  que  les  fueron 
causados, son imputables a elementos de la Policía Municipal de 
Nauzontla, Puebla (evidencia V).

 Tal  afirmación tiene sustento en el  informe preliminar 
rendido  a  este  Organismo  por  el  C.  Baltazar  García  de  Gaona, 
Regidor de Gobernación de Zoquiapan, Puebla, que expresamente 
refirió, que tiene conocimiento que los quejosos intentaron atropellar 
a  los  elementos policíacos  de Nauzontla,  Puebla,  alcanzando un 
oficial  a  golpear  con  la  mano,  la  portezuela  del  vehículo  que 
conducía  uno  de  los  aquí  agraviados,  lo  que  propició  que  éstos 
últimos  regresaran  a  buscar  al  oficial  que  les  había  impedido  el 
paso,  momento  en  que  los  policías  de  Nauzontla,  Puebla, 
procedieron  a  detenerlos  e  internarlos  en  la  cárcel  municipal  de 
Zoquiapan, Puebla, y que aún cuando también se solicitó apoyo a 
elementos  policíacos  de  Tuzamana  de  Galeana,  fueron  los 
policías  de  Nauzontla  Puebla  de  nombres  Fernando  Gómez, 
Genaro  Ramiro  y  José  Sánchez  los  que  intervinieron  en  los 
hechos materia de la queja (evidencia V). 
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Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  el  informe 
previo rendido por el C. José Fidel García García, Comandante de la 
Policía Municipal de Zoquiapan, Puebla, quien en 19 de octubre de 
2006,  expresó  que  los  policías  que  intervinieron  en  los  hechos, 
pertenecen  a  la  Seguridad  Pública  de  Nauzontla,  Puebla, 
sometiendo  a  los  aquí  agraviados  para  ingresarlos  al  área  de 
seguridad   donde  permanecieron  por  un  espacio  de  2  horas 
(evidencia VI).

A las pruebas señaladas, se suman las manifestaciones 
realizadas  por  el  oficial  Genaro  Ramiro  Reyes,  las  cuales  se 
aprecian en el acta de 29 de enero de 2007, en el sentido, de que 
aproximadamente a las 2:00 horas del día 5 de octubre de 2006, él, 
Fernando Gómez Tirado y José Sánchez Tomas, elementos de la 
Policía Municipal de Nauzontla, Puebla, detuvieron a los hijos del 
Síndico  Municipal  de Zoquiapan,  Puebla,  quienes a  bordo de  un 
vehículo  Chrysler  color  negro  estaba  haciendo  desastre, 
atropellando  a los puestos de taquerías y otros, trasladándolos a la 
Comandancia de la Policía Municipal de Zoquiapan, Puebla, donde 
fueron puestos en libertad por el Comandante de la Policía de ese 
lugar  porque  era  primo  de  los  detenidos  y  al  ser  liberados  los 
quejosos,  empezaron  a  amenazar  a  los  policías  de  Nauzontla, 
Puebla,  gritándoles  que  iban  a  matarlos  e  insultándolos 
verbalmente, por lo que el Regidor de Zoquiapan, Puebla, al darse 
cuenta de los hechos, les indicó que volvieran a detener a Guillermo 
y Ernesto, ambos de apellidos García García, los encerraran y él se 
haría cargo de ellos (evidencia VIII).

En ese contexto,  se puede afirmar, que los elementos 
policiacos que intervinieron en los hechos, fueron los del Municipio 
de Nauzontla, Puebla, y por tanto se presume fundadamente que 
éstos fueron los que golpearon y lesionaron a los quejosos.

Es importante señalar, que los CC. Guillermo y Ernesto, 
ambos  de  apellidos  García  García,  expresaron  que  fueron 
golpeados en diferentes partes del cuerpo, cuando se encontraban 
en el interior de la Presidencia Municipal de Zoquiapan, Puebla, y 
durante el trayecto a su domicilio. 

Ahora  bien,  aún  cuando  el  policía  municipal  de 
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Nauzontla, Puebla,   de nombre Genaro Ramiro Reyes,  negó que 
hayan  maltratado,  golpeado  y  lesionado  a  los  quejosos,  las 
evidencias que han sido descritas con anterioridad demuestran lo 
contrario, ya que se pudo constatar que los aquí agraviados fueron 
dañados  en  su  integridad  física;  asimismo,  se  advierte  que  el 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Zoquiapan,  Puebla,  de 
nombre José Fidel García García, expresó que para detener a los 
quejosos, fue necesario que los elementos de la policía municipal de 
Nauzontla, Puebla, los sometieran (evidencia VI); y el oficial Genaro 
Ramiro  Reyes,  expresó  que  él,  al  igual  que  sus  compañeros, 
tuvieron que forcejear para encerrar a los detenidos.

 En esas condiciones, se deduce que para detener a los 
aquí agraviados, los elementos de la Policía Municipal de Nauzontla, 
Puebla, hicieron uso de la fuerza; asimismo, al observar la cantidad 
de  lesiones  causadas  a  Guillermo  García  García,  y  la  lesión 
presentada  por  Ernesto  García  García,  se  puede establecer  que 
existió  un  exceso  en  el  uso  de  la  fuerza  y  que  ésta  fue 
desproporcionada a la situación y a la consecución del objetivo, que 
de  acuerdo  a  la  versión  de  las  autoridades  era  el  de  poner  a 
disposición de la  autoridad a los quejosos,  por actos que podían 
constituir una falta administrativa.

 De  esta  forma,  se  establece,  que  los  elementos 
policíacos  involucrados,  no  hicieron  lo  posible  para  utilizar  otros 
medios  no  violentos  para  detener  a  los  quejosos,  ni  limitaron  su 
fuerza para reducir al mínimo los daños y lesiones que les causaron, 
por lo que  se puede asegurar que las lesiones inferidas a Guillermo 
y Ernesto, ambos de apellidos García García, implican un abuso por 
parte  de  los  elementos  policíacos  involucrados,  al  hacer  uso  de 
fuerza  innecesaria,  maltratar,  golpear  y  lesionar  a  los  quejosos, 
atentando así en contra de los principios de legalidad y garantías de 
seguridad  jurídica,  de  tal  forma  que  se  hace  necesario  que  la 
conducta de los servidores públicos mencionados sea cuestionada y 
en su caso sancionada como legalmente corresponde.

 A  mayor  abundamiento,  el  elemento  policiaco  de 
Nauzontla, Puebla, de nombre Genaro Ramiro Reyes, no expresó 
que  al  ser  detenidos,   los  CC.  Guillermo  y  Ernesto,  ambos  de 
apellidos  García  García,  estuvieran  golpeados  o  lesionados; 
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tampoco  refirió  nada  al  respecto,  cuando  pusieron  al  quejoso  a 
disposición del Regidor de Gobernación de Zoquiapan, Puebla, lo 
que  hace  presumir  fundadamente  la  certeza  de  los  hechos 
expuestos  por  los  quejosos,  en  el  sentido  de  que  fueron 
maltratados,  golpeados  y  lesionados  bajo  las  circunstancias 
señaladas al presentar queja, actos que constituyen actos violatorios 
a sus garantías de legalidad, al recurrir los elementos policíacos al 
uso  de  la  fuerza  de  forma  imprudente  y  totalmente 
desproporcionada a la situación y a la consecución del objetivo.

 Es importante resaltar 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 competencias y 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  sexto  del  artículo  21  Constitucional, 
principios que definitivamente dejaron de observar los elementos de 
la  policía  municipal  de Nauzontla,  Puebla,  de nombres Fernando 
Gómez Tirado, José Sánchez Tomas y Genaro Ramiro Reyes, al 
maltratar,  golpear  y  lesionar  a  Guillermo  y  Ernesto,  ambos  de 
apellidos García García, atentando así en contra de su garantía de 
legalidad prevista por el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 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.

  Asimismo, se considera que los elementos involucrados 
incurrieron en el supuesto previsto por el párrafo cuarto del artículo 
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
en lo conducente establece, que todo maltrato en la aprehensión y 
toda molestia que se infiera sin motivo legal, son abusos que serán 
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades; aunado a 
que atentaron  contra los postulados contenidos en los artículos 5 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 5.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 2, 3 y 8 
del  Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer 
cumplir la Ley; Principios 1 y 6  del Conjunto de Principios para la 
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Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión; y los Principios 4 y 7 del Conjunto de Principios 
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los 
Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley.

En  ese  contexto,  se  considera  que  la  conducta 
desplegada  por  los  servidores  públicos  involucrados,  puede 
encuadrar en el supuesto establecido en el artículo 419 del Código 
de Defensa Social del  Estado, que estipula:  “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…” .

Ahora bien, es importante señalar, que a pesar de que 
los quejosos refieren que fueron golpeados ante la presencia del 
Regidor de Gobernación y Comandante de la Policía Municipal de 
Zoquiapan,  Puebla,  no  existen  en  el  presente  expediente 
evidencias  que  justifiquen  esos  extremos,  y  a  pesar  de  que 
mediante oficios V1-1-065/2007, de 9 de marzo de 2007 y V1-1-
081/2007, de 28 de marzo de 2007, se les dio vista con el informe 
rendido a esta Institución por el Presidente Municipal de Nauzontla, 
Puebla,  a  fin  de  que  manifestaran  lo  que  a  su  interés  resultara 
conveniente y en su caso aportaran pruebas tendientes a justificar 
los extremos de queja, hicieron caso omiso a tales requerimientos. 

No  obstante  lo  anterior,  de  acuerdo  a  las 
manifestaciones del oficial  Genaro Ramiro Reyes, el  Comandante 
de  la  Policía  Municipal  de  Zoquiapan,  Puebla,  que  prestaba  sus 
servicios el 5 de octubre de 2006 y el Regidor de Gobernación del 
propio  lugar,  tuvieron  conocimiento  de  la  detención  de  los  aquí 
agraviados  y  éstos  en  diferentes  momentos,  los  tuvieron  a  su 
disposición, de tal forma que necesariamente se percataron de los 
golpes y lesiones que presentaron los aquí agraviados y tenían en 
consecuencia  la  obligación  de  levantar  constancia  sobre  esas 
circunstancias; de orientar a Guillermo y Ernesto García García para 
que formularan denuncia ante el Ministerio Público por tales actos e 
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incluso facilitarles apoyo para que efectuaran tal denuncia, contrario 
a lo anterior, ignoraron tales  circunstancias, a pesar de que tenían 
el  deber  de brindar  seguridad a esos ciudadanos,  por  lo  que se 
estima que su conducta fue indebida. 

Con relación al robo de la cantidad de $5000,00 (cinco 
mil  pesos cero centavos),  que Ernesto García García expresó se 
cometió  en  su  agravio,  esta  Institución  se  abstiene  de  emitir 
pronunciamiento alguno, en virtud de que no existen elementos de 
convicción que demuestren tal acto.

TERCERA. DE  LAS OMISIONES DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.

De  las  constancias  que  integran  el  expediente  se 
desprende, que a pesar de que a través de oficios V1-1194/2006, de 
21 de noviembre de 2006, V1-1-09/2007, de 18 de enero de 2007, 
V1-1-060/2007,  de  6  de  marzo  de  2007,  se  solicitó  informe  con 
justificación  al  Presidente  Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana, 
Puebla, respecto a los hechos expuestos por Guillermo y Ernesto, 
ambos de apellidos García García, dicho Edil se abstuvo de rendirlo.

En  ese  contexto,  resulta  evidente  que  el   Edil 
mencionado incumplió con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley 
que rige este Organismo y que a la letra dice:  “Las autoridades y 
servidores  públicos  estatales  y  municipales  involucrados  en  los 
asuntos de que este conociendo la Comisión o que por razón de sus 
funciones  o  actividades  puedan  proporcionar  información  al  
respecto,  estarán  obligados  a  cumplir  con  los  requerimientos  de 
ésta, en términos de la presente Ley”.

En tales condiciones se estima que en el caso concreto 
se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 75 del 
Reglamento Interno de este Organismo, que a la letra dice: “Cuando 
una autoridad o servidor público, en más de dos ocasiones, deje de  
dar respuesta a los requerimientos de información de la Comisión 
en uno o varios expedientes en términos de los Títulos VI y VII de la  
Ley, se hará del conocimiento de la autoridad que corresponda, a fin  
de  que,  de  acuerdo  a  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos, se instaure el procedimiento administrativo que 

23



corresponda y se impongan las sanciones correspondientes”.

En ese contexto, resulta procedente recomendarle, que 
en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Constitución  General  de  la 
República y a las Leyes que de ella emanan, como es la Ley que 
rige esta Institución, por lo que deberá rendir en tiempo y forma los 
informes que le sean requeridos en relación a los asuntos de los que 
conoce la Comisión de Derechos Humanos.

En mérito a lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Guillermo y Ernesto, ambos 
de  apellidos  García  García,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente  Municipal  de  Nauzontla,  Puebla,  lo  siguiente:  a)  gire 
instrucciones  precisas  al  oficial  de  Policía  de  nombre  Genaro 
Ramiro Reyes, a fin de que en lo sucesivo sujete su actuar  a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, absteniéndose de maltratar, golpear y lesionar 
a los ciudadanos de la circunscripción territorial donde ejerce sus 
funciones o de los lugares donde sea comisionado para ejercer sus 
labores;  y  b)  gire  sus  respetables  instrucciones  al  Contralor 
Municipal,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia,  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación contra del 
oficial de Policía de nombre Genaro Ramiro Reyes, por los hechos a 
que se refiere el presente documento y en su momento resuelva lo 
que conforme a derecho corresponda; lo anterior, en atención a que 
los  CC.  Fernando  Gómez  Tirado  y  José  Sánchez  Torres,  ya  no 
laboran para ese Ayuntamiento, según se advierte del contenido del 
acta de 29 de enero de 2007, que fue exhibida ante esta Institución. 

Asimismo, resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, que en lo sucesivo 
rinda los informes que le sean requeridos por esta Institución, en 
atención a  que tiene la  obligación de hacerlo,  en términos de lo 
previsto por el artículo 64 de la Ley que rige este Organismo.

Igualmente,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente Municipal de Zoquiapan, a fin de que gire instrucciones 
precisas al  Regidor  de Gobernación y  Comandante de la  Policía 
Municipal de ese lugar, para que en los casos en que las personas 
sean detenidas y puestas a su disposición, levanten constancia de 
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las condiciones físicas en que se  encuentran, sobre todo si están 
golpeadas y lesionadas, en su caso se les oriente para acudir ante 
el Ministerio Público para denunciar tales actos o se les apoye para 
esos efectos.

Asimismo,  en  atención  a  que  los  maltratos,  golpes  y 
lesiones cometidos en contra de los CC. Guillermo y Ernesto, ambos 
de apellidos García García, pueden ser origen de responsabilidad 
penal,  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  a  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  para  que  gire  sus 
instrucciones  a  quien  corresponda,  a  fin  de  que  se  inicie 
averiguación  previa  por  los  actos  señalados,  en  contra  de  las 
personas  que  participaron  en  los  mismos,  se  realicen  las 
investigaciones correspondientes y en su momento se determine lo 
que conforme a derecho corresponda.  

Igualmente,  resulta  procedente  recomendar  atenta 
colaboración  al  H.  Congreso  del  Estado,  a  fin  de  que  inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  del 
Presidente Municipal  de Tuzamapan de Galeana,  Puebla,  por  su 
omisión de rendir los informes que en repetidas ocasiones le fueron 
requeridos por esta Institución, con relación al presente asunto; se 
realicen  las  investigaciones  respectivas  y  en  su  oportunidad  se 
determine lo que conforme a derecho corresponda. 

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

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

 PRIMERA. Gire  instrucciones  precisas  al  oficial  de 
Policía  de  nombre  Genaro  Ramiro  Reyes,  a  fin  de  que  en  lo 
sucesivo sujete su actuar  a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, absteniéndose 
de  maltratar,  golpear  y  lesionar  a  los  ciudadanos  de  la 
circunscripción  territorial  donde  ejerce  sus  funciones  o  de  los 
lugares donde sea comisionado para ejercer sus labores.
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  SEGUNDA.  Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia, inicie 
el  respectivo  procedimiento  administrativo  de investigación contra 
del  oficial  de  Policía  de  nombre  Genaro  Ramiro  Reyes,  por  los 
hechos a que se refiere el presente documento y en su momento 
resuelva lo  que conforme a derecho corresponda;  lo  anterior,  en 
atención a que los CC. Fernando Gómez Tirado y José Sánchez 
Torres, ya no laboran para ese Ayuntamiento, según se advierte del 
contenido del acta de 29 de enero de 2007, que fue exhibida ante 
esta Institución. 

Al Presidente Municipal de Tuzamapan de Galeana, 
Puebla, se le recomienda: 

 ÚNICO. En lo sucesivo rinda los informes que le sean 
requeridos por esta Institución, en atención a que tiene la obligación 
de hacerlo, en términos de lo previsto por el artículo 64 de la Ley 
que rige este Organismo.

AL Presidente Municipal de Zoquiapan, Puebla, se le 
recomienda lo siguiente: 

 ÚNICO.  Gire  instrucciones  precisas  al  Regidor  de 
Gobernación y Comandante de la Policía Municipal  de ese lugar, 
para  que  en  los  casos  en  que  las  personas  sean  detenidas  y 
puestas  a  su  disposición,  levanten  constancias  sobre  las 
condiciones  físicas  en  que  se  encuentran,  sobre  todo  si  están 
golpeadas y lesionadas, en su caso se les oriente para acudir ante 
el Ministerio Público para denunciar tales actos o se les apoye para 
esos efectos.

 De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
Ustedes  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
recomendación, sea informada a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el 
mismo fundamento legal,  solicito  a ustedes que,  en su caso,  las 
pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se 
envíen  a  esta  Comisión  dentro  del  término  de  15  días  hábiles 
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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,  comunicándole  que  en 
caso de no hacerlo se hará 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

En  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  44  párrafo 
segundo  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado  de  Puebla  que  determina  los  efectos  de  las 
recomendaciones; que los actos materia de la queja pueden ser el 
origen de responsabilidad penal, y que el pronunciamiento en ese 
sentido por parte de este Organismo, tiene efecto de denuncia, se 
solicita atentamente: 

 A la C. Procuradora General de Justicia del Estado: 

ÚNICO.  En  atención  a  que  los  maltratos,  golpes  y 
lesiones cometidos en contra de los CC. Guillermo y Ernesto, ambos 
de apellidos García García, pueden ser origen de responsabilidad 
penal,  se  le  solicita  su  atenta  colaboración,  para  que  gire  sus 
instrucciones  a  quien  corresponda,  a  fin  de  que  se  inicie 
averiguación  previa  por  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente 
documento, se realicen las investigaciones correspondientes y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda.  

Al H. Congreso del Estado: 

 ÚNICO.  Inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra del Presidente Municipal de Tuzamapan de 
Galeana,  Puebla,  por  su  omisión  de  rendir  los  informes  que  en 
repetidas  ocasiones  le  fueron  requeridos  por  esta  Institución,  en 
relación  al  presente  asunto,  se  efectúen  las  investigaciones 
respectivas y en su oportunidad se determine lo que conforme a 
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derecho corresponda. 

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

Heroica Puebla de Zaragoza, mayo 29 de 2007
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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