
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 37/2007.
QUEJOSO: ROMMEL CAIN CHACAN PALE 

A FAVOR DE DANIEL SANDOVAL CATARINO
EXPEDIENTE: 9443/2006-I.

C. GILBERTO PEDRO CRUZ ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUE.

C.  PROF. E. EDGARDO GONZÁLEZ ESCAMILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACATLAN, PUEBLA.
P R E S E N T E S.

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 
9443/2006-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Rommel  Caín  Chacan 
Pale, a favor de Daniel Sandoval Catarino, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  21  de  septiembre  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a  los  derechos 
fundamentales de Daniel Sandoval Catarino, a través de la queja que a 
su favor  presentó  el  C.  Rommel Cain Chacan Pale,  quien  expresó: 
“Que  soy  miembro  de  la  Organización  “Cactus,  Centro  de  Apoyo 
Comunitario Trabajemos Unidos A.C.” en el cual se apoya a distintos 
grupos regionales siendo que el  señor  de nombre Daniel  Sandoval  
Catarino quien pertenece  a  uno de  los  grupos  a  los  que apoya  la 
Organización,  fue  víctima  de  violencia  por  parte  del  Presidente 



Municipal  de  Totoltepec  de  Guerrero,  Puebla,  de  nombre  Gilberto  
Pedro Cruz Rosas, y por personal de la referida Presidencia Municipal,  
toda  vez que  el  día  de  ayer  20  de  septiembre  del  año  en  curso 
aproximadamente  a  las  15:00  horas,  recibí  llamada  telefónica  de 
quienes  dijeron  ser  familiares  del  señor  Daniel  Sandoval  Catarino 
quienes me manifestaron que aproximadamente a las 17:00 horas del  
día 18 de septiembre del año en curso, el señor Daniel estaba en su  
casa,  de  la  que  salió dirigiéndose rumbo  a  su  negocio,  en  el  cual  
aproximadamente  a  las  17:30  horas,  se  presentó  el  Presidente  de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, amenazándolo con cortale el servicio 
público  de  agua  potable  argumentando  que  debía  9  faenas  al  
ayuntamiento, sabiendo que él mismo manifestó que ya no cobraría las  
faenas y en los últimos meses ha continuado cobrándolas a toda la  
población, incluso les envía citatorios con el sello de Presidencia, por lo 
que el señor Daniel se resistió a que se le cortara el servicio y por esa 
razón el referido Presidente Municipal mandó a traer al Comandante y  
a elementos de la Policía Municipal quienes entre todos lo golpearon  
sin que se pudiera defender, posteriormente se retiró a su casa y allá  
se presentó nuevamente el Comandante de la Policía Municipal y se  
introdujo en la misma,  amenazándolo con matarlo,  apuntándole con 
una pistola y  en esos momentos llegó también el  citado Presidente  
Municipal pidiéndole al comandante que se retirara, siendo que no hizo 
caso y se introdujeron los demás elementos de la policía municipal y lo  
subieron a una camioneta del ayuntamiento, trasladándolo a la cárcel  
municipal donde lo tuvieron aproximadamente 30 minutos y luego lo 
trasladaron a la Agencia del Ministerio Público en Acatlán de Osorio,  
Puebla donde rindió su declaración así  como se levanto  un acta  y 
luego lo dejaron el libertad., por lo que acudo ante esta Comisión de  
Derechos Humanos del Estado por que considero que se violaron y se  
están violando sus derechos. Lo que se hace constar para los efectos 
legales procedentes y solicito la intervención de este Organismo, por  
violación  a  derechos  humanos  y  señaló  como  AUTORIDAD 
RESPONSABLE  Al  Presidente  Municipal  y  a  los  Elementos  de  la 
Policía Municipal de Totoltepec de Guerrero, Puebla...”  (fojas 2 - 4).

2.- Los días 26 y 29 de septiembre de 2006, personal de 
esta Institución realizó diligencias con la finalidad de obtener del aquí 
agraviado,  la  ratificación  de  la  queja  presentada  a  su  favor;  en 
consecuencia,  mediante  comparecencia  de  3  de  octubre  de  2006, 
Daniel Sandoval Catarino, realizó la ratificación respectiva y expresó su 
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versión  sobre  los hechos,  misma  que será  materia  del  capítulo  de 
evidencias.

3.- Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2006, una Visitadora de 
este Organismo, realizó diligencias con la finalidad de obtener informe 
preliminar sobre los hechos; de tal forma que el día 10 del mismo mes 
y año, compareció a las instalaciones de esta Comisión de Derechos 
Humanos, el C. Gilberto Pedro Cruz Rosas, Presidente Municipal de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, entregándole copia de la queja, a fin 
de que pudiera rendir el informe correspondiente.

4.-  Por proveído de 30 de octubre de 2006, se radicó la 
queja  en  comento,  a  la  que  se  asignó  el  número  de  expediente 
9443/2006-I  y  se  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal de Totoltepec de Guerrero,  Puebla, el cual fue rendido, al 
igual que los informes adicionales que le fueron requeridos, los cuales 
serán materia del capítulo de evidencias.

5.-  Durante  el  trámite  del  expediente  y  en  repetidas 
ocasiones,  se  solicitó  colaboración  a  la  Ciudadana  Procuradora 
General de Justicia del Estado, a fin de que remitiera copia certificada 
de  la  Constancia  de  Hechos  699/2006,  iniciada  en  la  Agencia  del 
Ministerio Público Investigadora de Acatlán de Osorio, Puebla, sin que 
se haya recibido la colaboración solicitada.

6.- Mediante oficio V1-1-474/2006, de 22 de noviembre de 
2006,  se  solicitó  colaboración  al  Ciudadano  Director  del  Periódico 
Oficial  del  Estado,  a  fin  de  que enviara  un ejemplar  del  Bando de 
Policía y Buen Gobierno de Totoltepec de Guerrero, Puebla, lo cual fue 
obsequiado en sus términos. 

 7.- A través de oficio  V1-1-449/2006, de 3 de noviembre 
de 2006, se solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de 
Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  en  atención  a  que  se  advirtió  la 
participación del Juez Calificador  de ese lugar,  en la  retención del 
quejoso, así como el cobro de una multa en su agravio. 

8.-  El  30  de  noviembre  de  2006,  el  quejoso  Daniel 
Sandoval  Catarino,  expresó  su  falta  de  interés  de que la queja  se 
tramitara en contra del Juez, Calificador de Acatlán, Puebla.
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9.- Durante el trámite del expediente se pidió colaboración 
al Agente del Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin 
de que enviara  copia  certificada de actuaciones de la averiguación 
previa 308/2006/TEPEXI, lo cual fue cumplimentado en su oportunidad.

 10.-  Por determinación de 4 de julio  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 lo efectos precisados en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de esta Comisión.  

En  la  investigación  de  los  hechos,  se  obtuvieron  las 
siguientes: 

E V I D E N C I A S 

I.-  Queja  presentada  ante  este  Organismo,  por  Rommel 
Cain Chacan Pale, a favor de Daniel Saldoval Catarino, en los términos 
que se desprenden del punto de hechos número uno, del capítulo que 
precede (fojas 2 - 4).  

II.-  Queja  presentada  por  el  propio  Daniel  Sandoval 
Catarino,  mediante  comparecencia  de 3 de octubre  de 2006,  quien 
expresó:  “El día 18 de septiembre de 2006, aproximadamente a las  
16:00 ó 16:30 horas, al venir por la calle principal de Totoltepec, rumbo 
a  la  Presidencia,  al  pasar  cerca  de  la  casa  del  señor  Presidente  
Gilberto  Cruz  Rosas,  lo  veo  salir  de  su  domicilio  y  arrancar  su 
camioneta, llendose hacia la Presidencia, yo seguí caminando hacia el  
mismo rumbo, pero antes de llegar a la referida hay un callejón a mano 
derecha, una clínica y un Jardín de Niños “Joaquín Herrera”, y al salir a  
la calle estaba el  señor Presidente,  y me dijo: “Chino quiero hablar  
contigo”,  preguntándome  que  si  era  cierto  lo  que  le  había  dicho 
Pascual Martínez que no iba a pagar la faena, a lo que le conteste que 
si, diciéndome que eso era lo que quería saber, más tarde como en 
media hora al llegar al  local en donde tengo una tienda, llegó con un 
tractor, con Regidores y con dos policías municipales, y empezaron a  
buscar la toma de agua de mi suegra de nombre Porfiria Díaz Martínez 
y la cortaron, retirándose del lugar los mencionados; aproximadamente  
a las 18:15 horas me traslade a mi domicilio y al llegar al referido ahí  
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estaba el Presidente, con los Regidores y los Policías, diciéndoles que,  
que hacían ahí, lo que me contesto que me iban a cortar el agua por  
no  pagar  las  faenas,  y  como  llevaba  una  cubeta  con  tortillas  
remojadas, me moleste porque ya habían cortado la del local, lo que 
ocasiono que les arrojara su contenido, pero no se mojo el Presidente  
Municipal, pero estos como respuesta se me aventó el Presidente a 
golpes al igual que el comandante Martín Rojas, recargándome sobre 
la pared y trate de defenderme; el Regidor de Gobernación sujeto al  
Presidente Municipal y otro Regidor Juan Colina y Héctor, Regidor de  
Agricultura y Ganadería detuvo al Comandante y a mi me sujeto un  
policía, el Comandante dijo suéltalo porque le voy a romper su pinche 
madre,  logrando safarme del policía me metí al corredor que conduce 
a mi casa, el Comandante le reclamo al policía haberme dejado ir y el 
policía se quedo quieto, pues ya no sabía que hacer, el Comandante 
se fue atrás de mi, por lo que al estar afuera de mi casa en un pasillo 
que  conduce  a  la  misma,  la  puerta  estaba  cerrada,  por  lo  que  el  
Comandante me alcanzó y al pensar que me introduciría a la casa,  
saco su pistola y corto cartucho, y me dijo “¡Párate o te va a cargar la  
chingada!”, por lo que por el miedo y estando cerca un machete con el  
que corto la leña lo agarre a manera de defensa, a lo que me dijo que 
le diera y yo le dije que no que solo me defendía, fue entonces cuando 
el Presidente Municipal le grito al Comandante que saliera, pues al salir  
yo me darían, a lo que obedeció el mencionado Comandante y desde 
afuera  me  gritaban  que  saliera,  finalmente  el  Presidente  Municipal 
mando a traer al Agente del Ministerio Público de Totoltepec, por lo que 
me traslade a la casa de mi hermano, que esta atravesando la calle y  
cuando  llegó  yo  ya  esta  en  el  domicilio  de  hermano  de  nombre 
Reinaldo  Sandoval  Catarino,  la  cual  se  encuentra  deshabitada,  
llegando el Agente Subalterno del Ministerio Público, Profesor Pascual  
Ordaz, quien me saludo y lo invite a pasar, el cual llevaba su máquina 
de  escribir  pero  desde  a  fuera  le  dijo  el  Presidente  Municipal  que 
solucionara  el  problema en  su  oficina,  a  lo  que  me exhorto  a  que 
fuéramos  y  voluntariamente  lo  acompañe,  levantándose  una 
constancia respecto de los hechos que acontecieron, misma que anexo 
en este momento copia simple para efecto de que sea agregada como 
prueba de mi dicho; posteriormente al concluir mi declaración con la  
autoridad  ministerial  me  ingresaron  al  área  de  seguridad,  
aproximadamente como 1 hora 30 minutos, me sacaron y el Agente  
Subalterno  del  Ministerio  Público  ya  llevaba  un  Acta  de  agresión, 
dándole lectura, me dijo que la firmara, a lo que me negué, porque no  
asentó los hechos como habían acontecido, finalmente se hizo un oficio 
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de traslado, al  momento de irse el Agente Subalterno del Ministerio 
Público  el  Presidente  Municipal,  Me  ofendía  con  palabras  soeces,  
posteriormente me metieron a la camioneta, para eso la gente ya se 
había congregada como 60 personas, quienes preguntaban el motivo 
de mi detención, siendo trasladado a Acatlán, Puebla, en donde iba 
manejando el Presidente, casi llegando a Acatlán, este se comunicó 
con el alguien, y dijo que llevaba al reo y que quería que le dieran un 
escarmiento,  llegando  a  Acatlán  fui  puesto  a  disposición  del  Juez 
Calificador de Acatlán de Osorio, Puebla, donde tomaron mis datos y 
se levanto un dictamen médico y me regresaron a mi celda, en donde 
estuve  hasta  las  9:30  horas  del  día  19  de  septiembre  de  2006, 
después de pagar una multa por $200.00 M.N., al regresar el 23 de 
septiembre de 2006, con el Agente Subalterno del Ministerio Público,  
para efecto de pedirle que me acompañara a pedir mis cosas como lo 
eran $716.00M.N., un cinturón, una nota de un zaguán por $6,000.00 
M.N., este se negó a acompañarme, invite a otro señor llamado Mario 
Alberto Martínez Vidals, al solicitarle mis cosas al Comandante, este 
fue  por  ellas,  al  estar  presentes  el  Presidente,  Martha  Martínez, 
Síndico,  Pascual  Martínez,  Regidor  de  Educación y  Héctor  Morales 
Vargas,  Regidor  de  Agricultura  y  Ganadería,  me  saco  un  papel  el  
Presidente  y  me dijo que si  estaba bien lo  que había  hecho y  me 
percate  que  la  secretaria  filmaba  el  escrito  en  donde  estaban  mis 
cosas, yo le dijo que  iba por mis pertenecías pero no a pelearme, pero 
que si no se podía mejor  me iba y me retire,  es lo que tengo que 
manifestar, lo que previa lectura ratifico en todas y cada una de sus  
partes. Anexando previo cotejo con su original ante fe de la suscrita,  
copia certificada del recibo de pago y constancia de hechos 699/2006  
de 19 de septiembre  de 2006 y  acta  de  agresión de fecha  18 de 
septiembre de 2006,  devolviendo su original al  propietario por  serle  
útil...”  (fojas 13 - 16).

III.- Copia de la Constancia de Hechos 699/2006, realizada 
por  el  Agente  del  Ministerio  Público  Investigador  Adscrito  Par  de 
Acatlán de Osorio, Puebla, a las 11:00 horas del día 19 de septiembre 
de 2006, la cual fue exhibida por el quejoso y que en lo conducente 
dice:  “...DECLARACION  DEL  AGRAVIADO.-  Acto  seguido  y  en  la 
misma fecha en que se actúa (19 de Septiembre de 2006),  ante el  
mismo  funcionario  actuante,  Licenciado  JESÚS  GUARNEROS 
JIMENEZ, Agente del Ministerio Público Investigador y Adscrito Par, se 
tiene presente el que dijo llamarse DANIEL SANDOVAL CATARINO,  
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quien con fundamento en lo dispuesto por los artículos 154 del Código 
de  Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  para  el  Estado,  
DECLARO: Que el  día de ayer siendo aproximadamente las quince 
horas venia yo caminando en la población de Totoltepec de Guerrero y  
me dio el  encuentro el  Presidente Municipal,  comentándome que le 
había dicho PASCUAL MARTINEZ, que si no iba a pagar las faenas y 
efectivamente así le había dicho a PASCUAL, que no iba pagar las 
faenas,  y  el  Presidente  me  dijo  eso  nada  mas  quería  yo  saber  y  
entonces  se  regreso  con  su  camioneta  rumbo  a  la  Presidencia,  y 
pasaría como media hora y como yo me encontraba en el local en  
donde yo vendo comida, refrescos, y entonces me di cuenta de que me 
iban a cortar el agua en donde tengo el local en donde vendo comida y  
entonces yo fui a mi casa y yo llevaba una cubeta de agua y llegue a 
mi domicilio y me di cuenta que el Presidente y los demás funcionarios  
del  ayuntamiento estaban escarbando para cortarme el  agua de mi 
domicilio, y le dije que es lo que hacían y me dijeron que iban a cortar  
el  agua,  y  como  yo  llevaba  la  cubeta  de  agua  yo  se  la  avente  y 
solamente le cayeron unas cuantas gotas de agua, entonces se me 
vinieron encima el  Presidente  y  el  comandante  de  la  Policía  y  me 
empezaron a tirar de golpes pero como yo pude me defendí, entonces 
se  metió  otro  Policía  que  iba  y  me  sometieron  y  entonces  el  
Comandante le dijo al otro Policía que me soltaran porque me iban a 
romper la madre y en lugar de guiarme a golpes me metí a mi casa, y  
atrás de mi se metió el comandante a mi casa, y entonces saco la 
pistola y me apunto diciéndome salte porque te voy a partir tu madre,  
entonces ya el Presiente le dijo al comandante; Salte de ahí, que estas 
haciendo ahí pendejo, entonces el Presidente dijo: “Tiene que salir”, 
entonces el comandante de la Policía me empezo a gritar  desde la 
calle diciéndome: Sal hijo de tu chingada madre vamos a rompernos la 
madre aquí  solitos”,  y  entonces el  presidente mando por el  Agente 
Subalterno llegando a mi casa el Subalterno del Ministerio Público, que 
es el señor PASCUAL ORDAZ, entonces yo le dije al Subalterno que 
pasara a mi casa y como llevaba una maquina para escribir, saque una 
mesa para que escribiera, y el Presidente le dijo al Subalterno que por  
eso  tenia  oficina  y  que  tenia  que  levantar  el  acta  en  la  oficina,  y  
entonces el Agente Subalterno me dijo que fuéramos a su oficina, y 
entonces ahí se levanto el acta de lo que había sucedió, además que  
en ese momento yo les pedí que me dejaran hablar con mi familia,  
entonces el  Presidente dijo que yo era el  detenido y que no podía  
hablar con nadien, y de ahí me detuvieron y me metieron a la cárcel de 
Totoltepec de Guerrero, y entonces ahí el presidente me dijo que el  
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asunto no se iba arreglar ahí y me trajeron a  Acatlán, y me trajeron a 
esta ciudad. Y así mismo solicito copia simple del acta que en este 
momento estoy presentando...” (fojas 18 y 19).

IV.-  Copia  certificada del recibo  oficial  con folio  991,  de 
fecha  19  de  septiembre  de  2006,  el  cual  fue  exhibido  por  el  aquí 
agraviado  y  que  en  su  texto  dice:  “...JUZGADO  CALIFICADOR. 
TESORERIA.  H.  AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL 
ACATLAN DE OSORIO, PUE. 2005-2008. AV. REFORMA N° 1 C.P.  
74940. R.F.C. MAP900215M34. RECIBO OFICIAL. FECHA 19 –09-06.  
FOLIO N° 991.  NOMBRE:  Daniel  Sandoval  Catarino  DIRECCION: 
Conocido. COLONIA: Totoltepec de Guerrero.  CLAVE. CONCEPTO. 
De multa  por  infringir al  bando Mpal.  Fracción I  art.  15.  IMPORTE. 
CANTIDAD CON LETRA Doscientos pesos.  TOTAL $200.00...”  (foja 
21).

V.- Certificación de 30 de noviembre de 2006, realizada por 
un Visitador de este Organismo, con motivo de la comparecencia del 
quejoso,  y  que  en  lo  conducente  dice:  “...Que  es  su  deseo,  por 
convenir a sus intereses desistirse de la queja solo en cuanto hace a  
los hechos relacionados con el Juez Calificador de Acatlán de Osorio,  
Lic. Sammy Soto Cruz y su deseo de continuar solo contra los actos 
cometidos  por  el  presidente  y  elementos  de  la  policía  ambos  del 
municipio de Totoltepec, Puebla. Que es todo lo que desea manifestar,  
lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar, agregando 
que nunca tuvo ningún problema ni  hubo violación a  sus  derechos  
humanos por parte del Juez Calificador de Acatlán de Osorio Puebla...”  
(foja 50).

VI.-  Informe  que  mediante  oficio  429/06,  de  20  de 
diciembre  de 2006,  rindió  el  Presidente  Municipal  de Totoltepec de 
Guerrero, Puebla, y que en su texto dice: “...No son ciertos los hechos 
narrados por los Señores ROMMEL CAÍN CHACAN PALE y DANIEL 
SANDOVAL  CATARINO,  contenido  en  la  queja  cuyo  número  de 
expediente ha dejado anotado con antelación, mucho menos se han 
violentado los Derechos Humanos de la inconforme, en virtud de que el  
suscrito siempre ha actuado y se ha conducido en estricto acatamiento  
al Estado de Derecho que nos rige, respetando en todo momento los  
derechos Humanos de los ciudadanos. Niego y son falsos los actos de 
Autoridad que se me imputan toda vez que al Señor ROMMEL CAIN 
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CHACAN PALE, no le constan los hechos que consigna ya que en 
ningún  momento  se  encontraba  presente  en  el  lugar  de  los 
acontecimientos  tal  y  como  se  desprende  de  la  propia  declaración 
vertida por el Señor DANIEL SANDOVAL CATARINO, ante la Fe del  
Licenciado  JESÚS  GUARNEROS  JIMÉNEZ,  Agente  del  Ministerio 
Público  Investigador adscrito par de la Agencia del Ministerio Público 
del  Distrito  Judicial  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,dentro  de  la 
Constancia  de  hechos  Número  699/2006  de  fecha  diecinueve  de 
septiembre de dos mil seis. También son falsos y fuera de la realidad 
los hechos expuestos por el quejoso DANIEL SANDOVAL CATARINO; 
lo  cierto  es  que  el  día  dieciocho  de  septiembre  del  presente  año, 
siendo aproximadamente las catorce horas, el suscrito en compañía de 
los  señores  HÉCTOR MORALES VARGAS Regidor  de  Agricultura,  
RUPERTO  TRINIDAD  CAMPOS,  Regidor  de  Gobernación,  JUAN 
COLINA VIDALS Regidor de Deportes, y dos policías del Ayuntamiento 
que presido, nos constituimos en la calle Camino Real del barrio de 
San Miguel de la población de Totoltepec de Guerrero, Puebla, frente a 
la  casa  sin  número  propiedad  del  señor  DANIEL  SANDOVAL 
CATARINO, con la finalidad de investigar la existencia de dos tomas  
clandestinas de agua potable que surten del liquido a la propiedad del 
Señor  DANIEL  SANDOVAL  CATARINO,  y  a  la  vez  realizar  la  
suspensión del servicio del suministro del agua potable, pero no por no  
pagar  las  faenas  como  menciona,  sino  por  la  falta  de  pago  en  el  
suministro  del  liquido,  pago  que  en  múltiples  ocasiones  se  le  han 
solicitado como se  justifica con la  copia certificada de  los  diversos 
requerimientos a esta persona hechos. Pero es el caso que al estar  
excavando  frente  al  domicilio  ya  mencionado,  el  personal  del  
Ayuntamiento y yo fuimos agredidos por el Señor DANIEL SANDOVAL 
CATARINO, vertiendo sobre mi persona en el momento de que me 
encontraba de espaldas a él, una cubeta que contenía desperdicios de 
comida y profiriéndonos todo tipo de agresiones e insultos verbales 
todo  tipo  de  agresiones  e  insultos  verbales.  Posteriormente  el 
multicitado  DANIEL  SANDOVAL  CATARINO,  se  introdujo  a  su 
domicilio,  saliendo  instantes  después  con  machete  en  mano 
blandiéndolo amenazadoramente e intentado herirme,  diciéndome te  
voy a matar hijo de puta perra madre, tirándome varios machetazos por 
lo que tuve que correr y escudarme al derredor de un tractor que ahí  
se encontraba estacionado, pidiendo al mismo tiempo su detención a 
los  policías  que  ahí  se  encontraban  y  solicitando  la  presencia  del  
Agente  Subalterno del  Ministerio Público del  lugar,  quienes llegaron 
inmediatamente y detuvieron a mi agresor. Una vez que fue detenido el  
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Señor  DANIEL  SANDOVAL  CATARINO,  el  Agente  subalterno  del  
Ministerio Público ordenó se trasladara al agresor a la Población de 
Acatlán de Osorio y fuera puesto a disposición del Agente del Ministerio 
Público de ese Distrito  Judicial;  autoridad ante  la  cual  hasta  el  día  
siguiente acudí a formular la denuncia contenida en la constancia de 
Hechos Número 697/2006, como lo acredito con la copia certificada 
expedida  por  dicha  Autoridad,  y  que  anexo  al  presente.  Es  falso 
también lo narrado por el inconforme en el sentido de que el suscrito  
era  la  persona que conducía  el  vehículo  en  que fue  trasladado mi 
atacante, representado por el ahora quejoso, pues de haberlo hecho, 
ese mismo día hubiera presentado la denuncia y no al día siguiente.  
También es falso que el día veinte tres de septiembre del año dos mil 
seis acudiera el quejoso ante mi persona a solicitar la devolución de los 
objetos  personales que menciona y además me deja es estado de  
indefensión al no mencionar el modo tiempo y lugar de ejecución del 
supuesto  acto.  Es  de  hacer  de  su  conocimiento,  que  los  ahora 
quejosos, conforman un grupo de ciudadanos que solamente tratan de 
entorpecer  el  avance  y  las  labores  del  municipio  ocasionando 
problemas continuamente, negándose a cooperar en el mejoramiento 
de su comunidad,  difamando a las autoridades, siendo neutro pecado 
el trabajar para el bienestar de los pobladores que nos eligieron, que 
en conjunto logramos que se nos reconozca nuestro trabajo como lo  
menciona la nota del periódico que me permito acompañar...” (fojas  58 
- 60).

VII.-  Certificación realizada el 29 de marzo de 2006, por 
una  Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la comunicación 
telefónica sostenida con la Profa. Martha Martínez Espinoza, Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de Totoltepec de Guerrero, Puebla, quien 
informó: “...ni en esta administración, ni en administraciones anteriores 
se ha constituido el Juzgado Calificador, por lo que las faltas al Bando 
de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Totoltepec, Puebla, son  
calificadas  por  el  Juez  Calificador  de  Acatlán,  Puebla,  que  es  la 
autoridad a la cual se remiten a las personas que son detenidas por la 
infracción  al  Bando  Gubernativo  mencionado,  en  la  circunscripción 
territorial de Totoltepec, Puebla; asimismo, tengo conocimiento que los 
servidores  públicos  que  intervinieron  en  la  detención  de  Daniel 
Sandoval  Catarino,  son  varios  Regidores  del  Ayuntamiento  de 
Totoltepec,  Puebla,  de  los  que  en  este  momento  no  recuerdo  el  
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nombre,  también  intervinieron  entre  otros  policías,  el  Comandante 
Martín Rojas y el elemento Rubén Martínez...” (fojas 74).

VIII.- Informe adicional que mediante oficio 0027, de 2 de 
abril de 2007, rindió el Presidente Municipal de Totoltepec de Guerrero, 
Puebla, y que en su texto dice:  “... POR MEDIO DEL PRESENTE LE 
ENVIÓ LA RELACIÓN DE PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL 
SOMETIMIENTO  DEL  SEÑOR  DANIEL  SANDOVAL  CATARINO.  
PRESIDENTE: C.P. GILBERTO PEDRO CRUZ ROSAS AGREDIDO.  
REGIDOR  DE  DEPORTES:  JUAN  ALBERTO  TRINIDAD  CAMPOS 
TESTIGO. REGIDOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA: HECTOR 
MORALES VARGAS TESTIGO.  COMANDANTE:  SANTOS MARTIN 
ROJAS  COYOTL.  POLICIA:  ROBERTO  RODRIGUEZ  ORTIZ.  
POLICIA: RUBEN MARTINEZ ALVAREZ. ASI MISMO LE INFORMO 
QUE EN EL MUNICIPIO NO CONTAMOS CON JUEZ CALIFICADOR,  
SOLO SE CUENTA CON AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO 
PUBLICO...” (foja 76).

IX.- Copia certificada de la remisión número 0003, de 18 de 
diciembre  de  2006,  suscrito  por  el  C.  Santos  Martín  Rojas  Coyotl, 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Totoltepec  de  Guerrero, 
Puebla, misma que fue remitida por el Edil del propio lugar, y que en su 
texto  dice:  “POLICIA  MUNICIPAL  PREVENTIVA.  MUNICIPIO  DE: 
TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. REMISION N° 0003. LIC.  
ROBERTO CORNELIO  CRUZ PALMA.  AGENTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO DE ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA. EN LA PLAZA DEL: 
MUNICIPIO  DE  TOTOLTEPEC  DE  GUERRERO,  PUEBLA  A  LOS 
DIECIOCHO DIAS DE SEPTIEMBRE DEL 2006. SE REMITE A SU 
DISPOSICION, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN: 
AL  C.  DANIEL  SANDOVAL  CATARINO,  CON  DOMICILIO  CALLE 
CAMINO REAL S/N BARRIO DE SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE 
TOTOLTEPEC DE GUERRERO,  PUEBLA.  MOTIVO:  INTENTO  DE 
LESIONES,  RESISTENCIA A PARTICULARES, INSULTOS.  LUGAR 
DE PROCEDENCIA: EN SU DOMICILIO. HORA DE REMISION: 18:00 
hrs. NOMBRE Y CARGO DE LOS REMITENTES: SANTOS MARTIN 
ROJAS  COYOTL,  COMANDANTE  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL 
ROBERTO RODRIGUEZ ORTIZ.  PERTENENCIAS DEL REMITIDO: 
UN CINTURON EN MAL ESTADO NOTAS DE REMISION, $6160.50 
(SEISCIENTOS  DIECISEIS  PESOS  50/100),  UN  RELOJ  DE 
PLASTICO, UNA CAJA DE CERILLOS...” (foja 77).
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X.- Copia certificada del Parte de novedades  suscrito por 
Santos Martín Rojas Coyotl, mismo que fue remitido por el Presidente 
Municipal de Totoltepec de Guerrero, Puebla, y que en lo conducente 
dice:  “ASUNTO:  PARTE  DE  NOVEDADES.  AL  C.  RUPERTO 
TRINIDAD CAMPOS REGIDOR DE GOBERNACIÓN DEL MUNICIPIO 
DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. PRESENTE. SIENDO 
LAS DIECISEIS HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 
2006 ACUDIMOS AL DOMICILIO EN LA CALLE CAMINO REAL S/N 
BARRIO  DE  SAN  MIGUEL  DEL  SEÑOR  DANIEL  SANDOVAL 
CATARINO PARA CUSTODIAR EL CORTE DE AGUA POTABLE POR 
FALTA DE PAGO  SIENDO  QUE EL  SEÑOR DANIEL  SANDOVAL 
CATARINO SE PRESENTO CON UNA CUBETA DE DESPERDICIO 
DE COMIDA Y SIN DECIR MEDIA PALABRA SE LA ARROJO AL 
SEÑOR  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  TOTOLTEPEC  DE 
GUERRERO, PUEBLA C.P. GILBERTO PEDRO CRUZ ROSAS QUE 
EN  ESOS  MOMENTOS  SE  ENCONTRABA SUPERVISANDO  LOS 
TRABAJOS  DEL  CORTE  DEL  AGUA  BASADOS  EN  EL  ART.  86 
FRACCIÓN  I  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  MUNICIPAL  POR  LOS 
CIUDADANOS  REGIDORES,  HECTOR  MORALES  VARGAS 
REGIDOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RUPERTO TRINIDAD 
CAMPOS REGIDOR DE GOBERNACIÓN, REGIDOR DE DEPORTES 
JUAN  ALBERTO  COLINA  VIDALS,  POSTERIORMENTE  Y  SIN 
DARNOS  TIEMPO  A  REACCIONAR  SE  ABALANZO  HACIA  EL 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  C.P.  GILBERTO  PEDRO  CRUZ 
ROSAS  CON  UN  MACHETE  EN  LA  MANO,  ANTES  DE  QUE 
REACCIONARAMOS  SU  SERVIDOR  SANTOS  MARTÍN  ROJAS 
COYOTL  COMANDANTE  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL,  RUBÉN 
MARTINEZ ÁLVAREZ POLICIA MUNICIPAL, ROBERTO RODRÍGUEZ 
ORTIZ  POLICÍA  MUNICIPAL  YA  SE  ENCONTRABA  EL  SEÑOR 
DANIEL SANDOVAL CATARINO CORRETEANDO ALREDEDOR DE 
UN  TRACTOR  AL  C.P.  GILBERTO  PEDRO  CRUZ  ROSAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL PARA NO SER LESIONADO CON LOS 
TAJOS  QUE  LE  LANZABA  EL  SEÑOR  DANIEL  SANDOVAL 
CATARINO,  SIENDO  SOMETIDO  POSTERIORMENTE  POR  SU 
SERVIDOR SANTOS MARTÍN ROJAS COYOTL RUBÉN MARTÍNEZ 
ALVAREZ  POLICIA  MUNICIPAL,  ROBERTO  RODRÍGUEZ  ORTÍZ 
POLICIA  MUNICIPAL  POSTERIORMENTE  CONDUCIDO  A  LA 
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PRESIDENCIA  MUNICIPAL  PARA  PRESENTARLO  ANTE  EL 
AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  DEL 
MUNICIPIO  DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO,  PROF.  PASCUAL 
ORDAZ AVILES, POSTERIORMENTE ME ES DADA LA ORDEN POR 
EL AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO PASCUAL 
ORDAZ  AVILES  PARA  TRASLADAR  AL  C.  DANIEL  SANDOVAL 
CATARINO AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE ACATLÁN 
DE OSORIO,  PUEBLA LIC.  ROBERTO  CORNELIO  CRUZ PALMA 
PARA  ACLARAR  LA  SITUACION  VIVIDA  EN  EL  MUNICIPIO.  EL 
TRASLADO  LO  REALIZO  EL  COMANDANTE  DE  LA  POLICIA 
MUNICIPAL  C.  SANTOS  MARTIN  ROJAS  COYOTE,  ROBERTO 
RODRÍGUEZ  ORTÍZ  POLICÍA  MUNICIPAL,  MARGARITO  ORDAZ 
POLICIA MUNICIPAL...”  (foja 78).

XI.-  Copia  certificada  de  actuaciones  que  integran  la 
averiguación  previa  308/2006/TEPEXI,  que  vía  colaboración  fueron 
remitidas  por  la  Titular  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público 
Investigadora de Averiguaciones Previas y Procesos Pares, de Tepexi 
de  Rodríguez,  Puebla,  de  las que por  su  importancia  destacan  las 
siguientes:  

a)  Citatorio  de  8  de  agosto  de  2006,  suscrito  por  el 
Presidente Municipal de Totoltepec, Puebla, el cual fue exhibido ante 
esa  Representación  Social  por  el  quejoso  y  que  en  su  texto  dice: 
“Citatorio  C.  Sandoval  Catarino  Daniel.  PRESENTE.  Los  pueblos 
crecen  de  acuerdo  al  desempeño  de  sus  habitantes,  los  pretextos 
sobran,  pero  hacer  una  obra  por  muy  pequeña  que  sea,  siempre 
requiere de tu participación entusiasta e incondicional, por tal motivo 
urge tu presencia en esa presidencia municipal el día miércoles 9 de 
agosto de 2006, para que te pongas al corriente con tus faenas que a 
la fecha da un total de 8 faenas. A las 9.00 a.m. NOTA: Este citatorio 
es para que pasen a pagar sus faenas o acudan a la faena del día  
miércoles en el mercado municipal...”  (foja 124).

 b)  Citatorio  suscrito  por  el  Presidente  Municipal  de 
Totoltepec, Puebla, exhibido por el quejoso ante el Ministerio Público y 
que en lo conducente dice: “CITATORIO  C. Sandoval Catarino Daniel.  
EL QUE SUSCRIBE C.P.  GILBERTO CRUZ ROSAS PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC 
DE GUERRERO, PUEBLA SE DIRIGE A USTED PARA NOTIFICARLE 
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QUE DEBE 8 FAENAS POR LO QUE SE LE PIDE PASE A LIQUIDAR 
DICHA DEUDA O DE LO OCNTRARIO PASAR EL DÍA 12 – Agosto-
2006 AL MERCADO MUNICIPAL PARA REALIZAR UNA FAENA  POR 
EL  TRABAJO  QUE  SE  ESTA  REALIZANDO  EN  EL  MERCADO 
MUNICIPAL A PARTIR DE LAS 9:00 A.M. QUE ESTE COBRO FUE 
ACUERDO DEL PUEBLO DE LO CONTRARIO SE TOMARAN OTRAS 
MEDIDAS...” (foja 125).

c)  Declaración  rendida  el  8  de  febrero  de  2007,  por  la 
testigo Lucia Sandoval Campos, quien en relación a los hechos dijo: 
“Que me presento ante esta Representación Social en forma voluntaria 
y en este acto manifiesto que el día 18 dieciocho de septiembre del  
año 2006 dos mil seis, salí de mi domicilio, mismo que ya he dejado 
descrito en mi generales y me dirigía a  la casa de la señora SABINA 
SANDOVAL SOLIS, ubicada en el camino real, en la misma población 
de  Totoltepec  de  Guerrero,  Puebla,  y  cuando  iba  pasando  por  un 
camino, que pasa atrás de la casa de la señora SABINA, que está en 
las faldas de una lomita,  me di cuenta de que el  señor  Presidente 
GILBERTO PEDRO CRUZ ROSAS y el señor Comandante de nombre 
MARTÍN ROJAS del que no sé su segundo apellido, autoridades del 
pueblo,  es  decir,  de  Totoltepec  de  Guerrero,  Puebla,  estaban 
agrediendo  al  señor  DANIEL  SANDOVAL  CATARINO,  y  se 
encontraban frente al domicilio del señor DANIEL, en la calle,  y tanto  
el Presidente como el Comandante tenían tirado al señor DANIEL en el  
suelo y le pegaban con sus manos, y también le daban de patadas, y  
esto  lo  vi  desde  una  distancia  aproximada  de  100  metros,  pero 
conforme me iba acercando me di cuenta de que el señor DANIEL se 
levantó del suelo, y en seguida otro policía que también estaba ahí,  
pero  que  no  recuerdo  su  nombre,  sujeto  al  señor  DANIEL,  de  los 
brazos,  y  después  ya  estando  como  a  unos  cincuenta  metros  de 
distancia de donde se encontraban ellos, escuche que el Comandante 
le  dijo  al  Policía  “suéltalo,  porque  ahorita  ya  se  lo  va  a  cargar  su  
madre”,  en seguida en Policía lo soltó y ví que el señor DANIEL corrió 
hacía adentro de su casa, pero el Comandante MARTÍN, corrió detrás 
de él, y lo alcanzó en la puerta de la entrada de sus cuartos, ya que ví  
que el señor DANIEL, como que buscaba algo, yo creo que un hilo  
para abrir la puerta, y esto lo ví porque la casa del señor DANIEL, tiene 
una barda pero esta bajita, y se observa bien hacía adentro y cuando  
lo  alcanzó lo  encañono,  pero  en  esos  momentos  yo  me  di  media 
vuelta,  y  me fui  a  buscar  a  los  familiares  del  señor  DANIEL,  para  
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avisarles  lo  que  estaba  pasando,  y  eso  fue  todo  lo  que  vi,  
posteriormente me enteré que habían detenido al señor DANIEL, y fui 
a  la presidencia de la población para  ver  al  señor  DANIEL,  y  para 
saber porqué lo habían detenido, pero nadie nos dejó verlo, después 
les avise a los hermanos del señor DANIEL, que viven en la Ciudad de 
México, y cuando regresé, el señor comandante nos dijo a todos los  
que estábamos presentes que éramos como unas cincuenta personas,  
que el señor DANIEL estaba encerrado ahí en la Presidencia, pero la 
verdad  nos  dimos  cuenta  que  nos  engaño,  porque  vimos  como  la  
camioneta oficial, que era conducida por el presidente, y se iba rumbo 
a Acatlan, y después supimos que se había llevado al señor DANIEL,  
en la camioneta a Acatlan,  porque después de que se había ido el  
presidente,  la esposa del señor DANIEL entró a la cárcel,  y  ya no  
estaba ahí, pero eso es todo lo que vi...” (fojas 128 - 130).

d)  Declaración  rendida  el  8  de  febrero  de  2007,  por  la 
menor de 14 años de edad, de nombre  Marycell Gabriela Sandoval 
Gómez,  quien en relación a los hechos dijo:  “Que el día jueves 18 
dieciocho de septiembre del año 2006 dos mil seis, yo estaba en una  
casa,  que está  frente  a  la  mía,  que  es  de  mi  tío  que  se  llamaba  
REYNALDO SANDOVAL CATARINO, y que mi papá y todos nosotros  
la cuidamos, y por eso estaba yo ahí como a las seis de la tarde, y 
como a las seis veinte de la tarde, me puse a lavar mi ropa, en esa 
misma casa, y como a los cinco minutos escuche unos gritos, de unos  
hombres adultos, grandes, y que venían como de mi casa o por ahí  
cerca, y en seguida me asome para mi casa, y en eso ví que a mi papá 
DANIEL SANDOVAL CATARINO, lo estaban golpeando, el Presidente 
de nombre GILBERTO PEDRO CRUZ ROSAS y el  comandante de 
nombre MARTÍN ROJAS, y  estaba en la calle,  frente  a mi casa,  y  
primero vi que mi papá estaba tirado en el suelo, y le pegaban con sus 
manos  y  le  daban  de  patadas,  y  después  lo  arrinconaron  en  una 
bardita que tenemos frente a mi casa, y el Presidente siguió golpeando 
a mi papá, y en eso mi papá no sé como, pero se paró, y luego ví que 
otro Policía que no lo conozco, y que ya estaba ahí, lo sujeto de sus 
brazos, en eso el comandante MARTÍN, le dijo que lo soltara, porque 
horita se lo iba a cargar su madre, en seguida lo soltó,  fue cuando ví  
que mi papá corrió,  para adentro de mi casa,  y lo fue siguiendo el 
comandante, y ví que iba sacando algo de su bolsa, de atrás, después 
vi que mi papá estaba parado en la puerta, y llegó el comandante y lo 
encañono,  es decir,  le  apuntó con una arma,  de la que no se sus 
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características porque no la logre ver bien, ya que todo esto lo estaba  
viendo desde una distancia aproximada de 50 cincuenta metros  de 
distancia, y si hay visibilidad porque no hay plantas, pero si ví que era  
un  arma,  y  luego  el  Presidente  le  empezó a  gritar  al  comandante  
diciéndole que se saliera, que no sea pendejo, pero escuché que el  
comandante le decía muchas groserías a mi papá, como que se lo iba 
a cargar su puta madre, que hasta ahí había llegado, y creo que en 
ese momento el comandante reaccionó y se salió se la propiedad, y 
después  como  en  unos  veinte  minutos  llego  el  señor  PASCUAL 
ORDAZ,  del  que  no  se  su  segundo  apellido,  y  que  el  Agente  del  
Ministerio Público, de ahí mismo, y ví que se empezaron a mover el  
presidente y el comandante, es decir, como que empezaron a platicar  
entre ellos, pero estaban en la calle, como si estuvieran regañando al  
comandante, y luego ví que el Agente empezó a platicar con mi papá, y  
como a los 10 diez o 15 quince minutos que mi papá fue a donde yo 
estaba, y me dio unas llaves, que eran de la iglesia, y me dijo que se  
las entregara a otro señor porque tal vez se lo iban a llevar a la cárcel,  
y en seguida el presidente, comandante y el Agente, se llevaron a mi  
papá, después me fui a decirle a mi mamá, lo que había pasado, y eso 
fue lo que pasó, pero después por la noche mi mamá me dijo que 
tenían detenido a mi papá, y ya no supe que más paso, solo que hasta  
el otro día llegó mi papá como a las tres de la tarde...” (fojas 132- 134).

XII.- Informe que mediante oficio 426, de 12 de junio de 
2007,  rindió  el  C.  Lic.  José  Arturo  Hernández  Arvide,  Agente  del 
Ministerio  Público  Investigador  y  Adscrito  Non,  de  Acatlán,  Puebla, 
mismo que fue remitido por a este Organismo por el Director  de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, y que en lo conducente 
dice:  “...  En atención a sus oficios números SDH/994 de fecha 8 de 
mayo de 2007, y oficio número SDH/1212 de fecha 4 de junio del año 
en curso, me permito informarle a Usted, que de actuaciones en ningún 
momento  se  desprende que el  C.  DANIEL SANDOVAL CATARINO 
haya sido puesto a disposición de esta Autoridad,  sin embargo con 
fecha  informo  a  Usted  que  con  fecha  doce  de  los  actuales  fue 
consignada  la  indagatoria  175/2007/Acatlán.  Adjuntando  copia 
certificada de constancias para los efectos legales a que haya lugar...”  
(foja 190)
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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 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 virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento…”.

Artículo 21.-  “…Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos  
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o  
arresto hasta por treinta y seis horas… 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”.

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

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 
hacer cumplir la Ley, establece: 
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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 informará a las 
víctimas  de  sus  derechos  para  obtener  reparación  mediante  esos 
mecanismos”.
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 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, 
dispone:

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

Artículo 248.-  “Los municipios que cuenten con Juzgados 
Calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las  
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno”.

Artículo  249.-  “En  los  Municipios  que  no  cuenten  con 
juzgados  calificadores,  conocerán  de  las  infracciones  al  Bando  de 

21



Policía y Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar  
correspondiente”.

Artículo  250.-  “En  los  municipios  que  no  cuenten  con 
Juzgado Calificador, el Presidente Municipal puede delegar la facultad  
que  le  confiere  el  artículo  anterior  en  el  Regidor  de  Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública, quien hará la calificativa correspondiente”.

Artículo 251.-  “Al imponerse una sanción, se hará constar  
por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el  
infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta”.

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

El Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, establece: 

ARTICULO  1°.- “El  presente  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno es de orden público y observancia general, con aplicación en 
el territorio que ocupa en el Municipio”.

 ARTICULO  2°.- “Se  consideran  como  infracciones 
administrativas al Bando  de Policía y Buen Gobierno las acciones u 
omisiones que alteren o afecten el orden y la seguridad pública”.

 ARTICULO 7°.- Se sancionará con multa  de uno a diez 
días de salario mínimo, o arresto de una a diez horas, a quien cometa  
las siguientes infracciones:  I.-  Adoptar  actitudes o usar  un lenguaje 
soez...”.

 ARTICULO 8°.- “Se sancionará con multa de diez a veinte 
días de salario mínimo, o arresto de diez a veinte horas a quien cometa 
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las siguientes infracciones: I.- Realizar escándalo o actos que alteren el  
orden o la tranquilidad social en un lugar público”.

 ARTICULO  13.-  “Corresponde  al  H.  Ayuntamiento  por 
conducto del Juez Calificador y en ausencia temporal o definitiva del  
mismo  al  Presidente  Municipal,  sancionar  las  infracciones 
administrativas del presente Bando de Policía y Buen Gobierno”.

 ARTICULO 14.- “El Juez calificará y tendrá las siguientes 
atribuciones: I.- Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los 
probables  infractores;  II.-  Aplicar  sanciones  de  acuerdo  a  los 
establecido en el presente ordenamiento, y  III.-  Ejercitar de oficio la 
función conciliatoria en las infracciones cometidas y en su caso dejar a 
salvo los derechos del ofendido”.

 ARTICULO  15°.- “La  vigilancia  sobre  la  comisión  de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno queda a cardo de la 
Policía  Preventiva  del  Municipio,  Autoridades  Municipales  y  la 
ciudadanía en general”.

 ARTICULO  20.- “Si  por  razones  administrativas  u 
operativas  el  Municipio  no  está  en  posibilidad  de  implementar  el 
Juzgado  Calificador  las  funciones  de  éste  serán  ejercidas  por  el 
Presidente Municipal”.

 ARTICULO  21.- “Radicado  el  asunto  ante  la  Autoridad 
Calificadora, ésta procederá de la forma siguiente”.

 ARTICULO  22.- “Si  el  presunto  infractor  solicita  tiempo 
para  comunicarse  con  una  persona  que  le  asista  y  defienda,  la 
Autoridad Calificadora suspenderá el procedimiento y si los hubiere le 
facilitará los medios idóneos de comunicación, concediéndole un plazo 
prudente que no excederá de cuatro horas para que se presente el 
defensor, al término del cual se reiniciará el procedimiento”.

 ARTICULO  27.- “El  procedimiento  en  materia  de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno se substanciará en 
una sola audiencia pública”.
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 ARTICULO 28.- “La Autoridad Calificadora en presencia del 
infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar la  
infracción cometida y la responsabilidad de éste”.

 ARTICULA  30.- “Si  el  probable  infractor  resulta  no  ser 
responsable  de  la  infracción  imputada  la  Autoridad  Calificadora 
ordenará su libertad inmediata. Si resulta responsable al notificarle la 
resolución,  se le informará que podrá elegir  entre  cubrir  la  multa  o 
purgar el arresto que le corresponda; si sólo estuviera en posibilidad de 
pagar parte de la multa se le recibirá el pago parcial y se le conmutará  
la diferencia por un arresto en la proporción que corresponda a la parte  
no cubierta”.

 ARTICULO  31.-  “Los  recibos  o  boleta  oficiales  que  se 
expidan con motivo de la imposición de una multa deberán contener la 
fecha, causa de la infracción, cantidad pagada, nombre y dirección del 
infractor, firma y sello de la Tesorería Municipal”.
 
 ARTICULO 32.- “En todos los procedimientos en materia 
de infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno se respetará la 
garantía  de audiencia y  el  derecho de petición consagrados en los  
artículos  8°,  14,  16  y  en  correlación  con  el  21  de  la  Constitución 
General de la República”.
                                                                             

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 existen actos y omisiones que implican violación 
a los derechos fundamentales del aquí agraviado. 

En  efecto,  Daniel  Sandoval  Catarino,  esencialmente 
reclama  la  detención,  retención,  maltratos,  golpes,  lesiones  y 
allanamiento de morada, cometidos en su agravio por el Presidente y 
elementos de la Policía Municipal, todos del Municipio de  Totoltepec 
de Guerrero, Puebla, actos que según su dicho, se suscitaron en los 
términos que expresó al formular queja.

TERCERA. DE LA DETENCIÓN COMETIDA EN CONTRA 
DEL AQUÍ AGRAVIADO.
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La detención de Daniel Sandoval Catarino,  se encuentra 
demostrada  con  los  siguientes  elementos  de  convicción:  a)  queja 
presentada ante este Organismo por el propio agraviado, el día 3 de 
octubre de 2006 (evidencia II); b)  informe que mediante oficio 429/06, 
de 20 de diciembre de 2006, rindió el C. Gilberto Pedro Cruz Rosas, 
Presidente Municipal de Totoltepec, Puebla (evidencia VI); y c) copia 
certificada del parte de novedades suscrito por Santos Martín Rojas 
Coyolt,  que  de  actuaciones  se  desprende,  desempeña el  cargo  de 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Totoltepec  de  Guerrero, 
Puebla, (evidencia X). 

Las  evidencias  señaladas  tienen  valor  probatorio  en 
términos  de  lo  previsto  por  el  artículo  41  de  la  Ley que  rige  este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno, al contener la versión de 
las  partes  involucradas  y  demuestran  plenamente  que  el  18  de 
septiembre de 2006, el aquí agraviado fue detenido entre las 16:00 
y 18:15 horas. 

Ahora bien, de acuerdo al informe rendido por el Presidente 
Municipal de Totoltepec de Guerrero, Puebla, la detención de Daniel 
Sandoval  Catarino,  se  llevó  a  cabo  el  18  de  septiembre  de  2006, 
porque él  y los Regidores de Agricultura,  Gobernación y Deportes, así 
como dos policías del Ayuntamiento que preside, se constituyeron en la 
calle Camino Real del barrio de San Miguel, Municipio de Totoltepec de 
Guerrero, Puebla, frente a la casa sin número, propiedad del quejoso, 
para investigar la existencia de dos tomas clandestinas de agua que 
surten dicha propiedad y realizar la suspensión del servicio de agua 
potable por falta de pago; expresa que al estar  excavando frente al 
domicilio fueron agredidos por Daniel Sandoval Catarino, quien vertió 
sobre el Presidente Municipal, una cubeta que contenía desperdicios 
de comida y profirió insultos; acto continuo, se introdujo en su casa 
sacando  un  machete  blandiéndolo  e  intentando  herir  al  Edil 
mencionado, diciéndole que lo iba a matar, por lo que este último pidió 
su  detención  a  los  policías  que  ahí  se  encontraban,  lo  cual  fue 
cumplimentado en el acto (evidencia  VI).

En  ese  contexto,  se  puede  establecer,  que  arrojar 
desperdicios  al  Presidente  Municipal  de  Totoltepec  de  Guerrero, 
Puebla,  -  acto  que reconoce haber  realizado el quejoso -  pudo ser 
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constitutivo  de  una  falta  administrativa  que  sanciona  el  Bando  de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio indicado, según lo previsto por el 
artículo 7 fracción I, que dice: “Se sancionará con multa de uno a diez 
días de salario mínimo, o arresto de una a diez horas, a quien cometa  
las siguientes infracciones:  I.-  Adoptar  actitudes o usar  un lenguaje 
soez;...”;  hecho  que  en  todo  caso  justifica  legalmente  la  detención 
cometida en agravio de Daniel Sandoval Catarino; asimismo, el hecho 
de  que  el  quejoso  haya  utilizado  un  machete,  según  dicho  del 
Presidente  Municipal  de  Totoltepec  de  Guerrero,  Puebla,  pudo  ser 
constitutivo de un ilícito, obviamente dependiendo de las circunstancias 
por las que ocurrió tal acto.

Sin  embargo,  al  margen  de  que  el  quejoso  adoptó  una 
conducta que puede ser constitutiva  de una falta administrativa y que 
motivo  su  detención,  existen  evidencias  suficientes  para determinar 
que la actuación del Presidente y Comandante de la Policía, ambos del 
Municipio  de  Totoltepec de Guerrero,  Puebla,  fue  indebida,  ya que 
omitieron cumplir con los deberes que les impone la Ley; infringieron 
los  derechos  fundamentales  del  quejoso  y  propiciaron  con  su 
actuación, que otro servidor público también lo hiciera, afirmación que 
tiene su sustento en las siguientes consideraciones: 

De  acuerdo  al  informe  rendido  a  esta  Institución  por  la 
Profesora Martha Martínez Espinosa, Síndico y el C. Gilberto Pedro 
Cruz Rosas,  Presidente,  ambos del Ayuntamiento de Totoltepec de 
Guerrero,  Puebla,  ese Municipio  no cuenta  con Juzgado Calificador 
(evidencias VII y VIII); en tales condiciones, en términos de lo previsto 
por los artículos 249 y 250 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, y 
13 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio indicado, el 
Presidente  Municipal  de ese lugar,  tenía  la obligación  de instruir  el 
procedimiento  administrativo  a  que  alude el  Bando Gubernativo  de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, en contra de Daniel Sandoval Catarino 
por la falta cometida,  o en su caso delegar esa labor en el Regidor de 
Gobernación.

Contrario a lo anterior, de las actuaciones que integran el 
expediente, se desprende que el quejoso fue puesto a disposición del 
Juez Calificador de Acatlán, Puebla, por el Comandante de la Policía 
Municipal  que  efectuó  la  detención  y  necesariamente  bajo  las 
instrucciones del Edil de Totoltepec de Guerrero, Puebla, tomando en 

26



consideración que de acuerdo a lo previsto por el artículo 211 de la Ley 
Orgánica Municipal, la Policía Preventiva Municipal esta bajo el mando 
del Presidente Municipal; este último fue agredido al verter sobre su 
persona una cubeta  de desperdicios  y era  la autoridad competente 
para calificar y en su caso sancionar la falta administrativa imputada al 
quejoso.

La  omisión  del  Presidente  Municipal,  de  Totoltepec  de 
Guerrero, Puebla, de instruir procedimiento administrativo en contra de 
Daniel  Sandoval  Catarino,  y  ordenar  al  Comandante  de  la  Policía 
Municipal  del  propio  lugar,  poner  al  quejoso  a  disposición  de  una 
autoridad  incompetente  para  calificar  y  sancionar  su  conducta,  así 
como  el  cumplimiento  que  a  esa  orden  dio  el  citado  Comandante, 
implican el incumplimiento de un deber y una conducta negligente e 
indebida; esto es así, en razón de que Totoltepec de Guerrero es un 
Municipio independiente del Municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, y 
cada  uno  de  ellos  tiene  una  normatividad  que  sanciona  conductas 
como las atribuidas a Daniel Sandoval Catarino; asimismo, si la falta 
imputada al quejoso se cometió en Totoltepec de Guerrero,  Puebla, 
necesariamente era aplicable el Bando Gubernativo de ese lugar, no el 
de Acatlán, Puebla.

 En ese contexto,  la actuación de los servidores públicos 
mencionados  fue  indebida  y  la  misma  infringió  los  derechos 
fundamentales  del  quejoso,  al  propiciar  que  su  conducta  fuera 
cuestionada  y  sancionada  por  autoridad  incompetente  y  que 
permaneciera retenido ilegal y arbitrariamente por más de 13 horas en 
un  área  de  seguridad,  sin  mediar  orden  de  autoridad  competente 
fundada y motivada, de tal forma que en este aspecto la conducta del 
Presidente y Comandante de Totoltepec de Guerrero, Puebla, debe ser 
investigada y en su caso sancionada como legalmente corresponda.

Por  otra  parte,  al  rendir  informe  con  justificación,  el 
Presidente Municipal de Totoltepec de Guerrero, Puebla, expresó que 
una  vez  que  el  quejoso  fue  detenido  y  mando  llamar  al  Agente 
Subalterno del Ministerio Público del propio lugar, éste último ordenó 
que se trasladara al Municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, y fuera 
puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de ese Distrito 
Judicial, por la utilización de un machete.
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Sin embargo, al dar lectura al acta realizada a las 15:30 
horas del 18 de septiembre de 2006, suscrita por el C. Pascual Ordaz 
Áviles,  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Totoltepec  de 
Guerrero,  Puebla,  el  Presidente  Municipal  y  los  Regidores  Ruperto 
Trinidad Campos y Héctor Morales Vargas, la cual obra en la foja 20 
del expediente en que se actúa, no se desprende que el quejoso haya 
sido puesto a disposición de dicho Agente, ya que sólo se advierte que 
se  establecieron  hechos  expresados  por  los  servidores  públicos 
mencionados; asimismo,  aún cuando el Presidente Municipal remitió 
copia certificada de la remisión 0003, de 18 de diciembre de 2006, 
suscrita  por  el  C.  Santos  Martín  Rojas  Coyotl,  Comandante  de  la 
Policía  Municipal  de  Totoltepec,  Puebla,  a  través  de  la  cual 
supuestamente puso al quejoso a disposición del Agente del Ministerio 
Público de Acatlán de Osorio, Puebla, tal documento carece de eficacia 
jurídica para demostrar  que Daniel Sandoval Catarino fue puesto  a 
disposición de esa Representación Social, ya que no aprecia ningún 
sello, firma o nombre del funcionario que recibió dicho documento, es 
decir, no existe acuse de recibo de esa remisión y por tanto la certeza 
de  que  Daniel  Sandoval  Catarino,  fue  puesto  a  disposición  del 
Ministerio Público (evidencia IX); aunado a lo anterior, por oficio 426, 
de 12 de junio de 2007, el Licenciado José Arturo Hernández Arvide, 
Agente del Ministerio  Público y Adscrito  Non, de Acatlán de Osorio, 
Puebla,  remitió  copia  certificada  de  actuaciones  de  la  averiguación 
previa 175/2007/Acatlán, que se originó con la Constancia de Hechos 
697/2006/ACATLAN, esta última iniciada con la denuncia presentada 
por  el  Edil  de  Totoltepec  de  Guerrero,  Puebla,  puntualizando dicho 
Representante Social, que de actuaciones no se desprende que Daniel 
Sandoval Catarino, haya sido puesto a disposición de esa autoridad 
(evidencia XII).

 En  ese  contexto,  se  puede  afirmar,  que  no  existe 
constancia fidedigna de que el quejoso haya sido puesto a disposición 
del  Ministerio  Público;  sin  embargo,  las  evidencias  que  obran  en 
actuaciones,  demuestran que el quejoso estuvo a disposición del Juez 
Calificador de Acatlan, Puebla.

En tales condiciones, se puede afirmar que existió violación 
a los derechos fundamentales del quejoso, ya que aún cuando existía 
un motivo para ser detenido por una probable falta al Bando de Policía 
y Buen Gobierno de Totoltepec de Guerrero, Puebla, tal conducta no 
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fue  cuestionada  o  sancionada  por  la  autoridad  competente,  no  se 
determinó  su  responsabilidad  o  no  responsabilidad,  ante  el 
incumplimiento de un deber por parte  del Presidente del Municipio 
indicado,  ni  fue  puesto  a  disposición  de  autoridad  competente, 
respecto a la supuesta comisión de un delito, ya que de haber sido así, 
se  hubiera  iniciado  la investigación  ministerial  desde el  día  en que 
ocurrieron los hechos.

Es  importante  señalar,  que  la  circunstancia  de  que  el 
quejoso  no  fue  puesto  a  disposición  del  Ministerio  Público  como 
argumentó  el  Presidente  Municipal,  se  prueba  al  observar  de 
actuaciones que el día en que obtuvo su libertad, es decir, el 19 de 
septiembre de 2006, Daniel Sandoval Catarino, hizo del conocimiento 
del  Agente  del  Ministerio  Público  de  Acatlán,  Puebla,  los  abusos 
cometidos  en  su  contra,  originándose  la  Constancia  de  Hechos 
699/2006 (evidencia III).

En  tales  condiciones  se  reafirma  que  el  Presidente 
Municipal de Totoltepec de Guerrero, Puebla, y el Comandante de la 
Policía Municipal de Totoltepec de Guerrero, Puebla, infringieron por 
omisión, los derechos fundamentales del quejoso.

Ahora bien,  del informe rendido a esta Institución por la 
Profesora Martha Martínez Espinosa, Síndico Municipal, de Totoltepec 
de  Guerrero,  Puebla,  se  desprende  que  la  omisión  del  Presidente 
Municipal y el Comandante de la Policía del Municipio indicado, se ha 
vuelto una constante, ya que en todos los casos en que se detiene a 
las personas  por  las faltas  al  Bando Gubernativo  de Totoltepec  de 
Guerrero,  Puebla,  las personas  son puestas  a  disposición  del  Juez 
Calificador de Acatlán, Puebla, lo que implica que en forma constante 
también se infringen los derechos fundamentales de los Ciudadanos de 
esa circunscripción territorial, al ser puestos a disposición de autoridad 
incompetente para calificar su conducta y en su caso ser sancionados 
de forma ilegal y arbitraria por el citado Juez, por lo que hace necesario 
e impostergable recomendar al Presidente Municipal de Totoltepec de 
Guerrero,  Puebla,  que  de  forma  inmediata  realice  las  gestiones 
conducentes  a  fin  de  implementar  el  funcionamiento  del  Juzgado 
Calificador;  instruya a los Comandantes y elementos policíacos para 
que  procedan  a  poner  a  las  personas  detenidas  por  la  probable 
infracción  al  Bando  Gubernativo  de  ese  lugar,  a  disposición  suya 
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mientras  no  exista  Juez  Calificador;  instruya  el  procedimiento 
administrativo correspondiente o delegue tal función en el Regidor de 
Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública,  a  fin  de  que  se  eviten 
sanciones ilegales en agravio de los ciudadanos de ese lugar.
  

CUARTA. DE LOS ACTOS PREVIOS A LA DETENCIÓN 
DE DANIEL SANDOVAL CATARINO.

 Como se  dijo  anteriormente,  el  Presidente  Municipal  de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, argumentó que la detención de Daniel 
Sandoval Catarino, se suscitó porque el 18 de septiembre de 2006, él y 
los  Regidores  de  Agricultura,  de  Gobernación,  de  Deportes  y  dos 
policías  del  Ayuntamiento  que preside,  se  constituyeron  en la calle 
Camino Real del barrio de San Miguel, de la población de Totoltepec 
de Guerrero, Puebla, frente a la casa sin número, propiedad de Daniel 
Sandoval  Catarino,  para  investigar  la  existencia  de  dos  tomas 
clandestinas  de  agua  que  surten  la  propiedad  de  dicha  persona  y 
realizar la suspensión del servicio de agua potable por falta de pago; 
asimismo  dijo,  que  al  estar  excavando  frente  al  domicilio  fueron 
agredidos por el quejoso, quien vertió sobre el Presidente Municipal, 
una cubeta que contenía desperdicios de comida y profirió  insultos; 
acto  continuo  se  introdujo  en  su  casa  sacando  un  machete 
blandiéndolo e intentando herir al Edil mencionado, diciéndole que lo 
iba a matar, por lo que este último pidió su detención a los policías que 
ahí se encontraban, de tal forma que el aquí agraviado fue detenido 
(evidencia  VI).

Sin embargo, esta Institución estima que la actuación del 
Presidente  Municipal  de  Totoltepec,  Puebla,  y  demás  personal 
involucrado fue ilegal y arbitraria bajo las siguientes consideraciones: 

A fojas 61, 62 y 63 del expediente en que se actúa, obra 
copia certificada de tres citatorios suscritos por Gilberto Pedro Cruz 
Rosas, Presidente Municipal de Totoltepec, Puebla, dirigidos a Daniel 
Sandoval Catarino, de fechas 5 de agosto de 2006, 23 de agosto de 
2006 y 12 de septiembre de 2006, a través de los cuales le requiere 
que acuda a la Tesorería Municipal a pagar el servicio de agua potable 
que adeuda,  respecto al inmueble ubicado en calle camino real S/N, y 
el predio ubicado en avenida 27 de septiembre; asimismo, en el último 
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citatorio lo apercibe que de no pagar se procederá al corte de servicio 
de agua potable.

Es  necesario  señalar,  que  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, no cuenta con elementos suficientes para determinar si el 
quejoso  adeuda  o  no  el  pago  del  servicio  de  agua  potable,  sin 
embargo, concediendo credibilidad a la autoridad responsable, en el 
sentido de que existe tal adeudo, dicha autoridad tenía la facultad de 
proceder al corte del vital líquido, pero en no las condiciones en que lo 
hizo.

En efecto, el artículo 14 de la Constitución General de la 
República, establece que nadie puede ser privado de sus derechos, 
sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  Tribunales  previamente 
establecidos  en  que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento  y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho; asimismo, el diverso 16 de Nuestra Carta Magna indica, que 
nadie puede ser molestado en su persona y domicilio, sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento.

Por  su  parte,  el  artículo  84  de  la  Ley  de  Agua  y 
Saneamiento del Estado de Puebla, establece:  “Los adeudos a cargo 
de los usuarios por la prestación de los servicios objeto de esta Ley,  
tendrán  el  carácter  de  créditos  fiscales”;  el  diverso  85  del 
Ordenamiento Legal invocado estipula: “Las Autoridades Competentes 
a fin de determinar la existencia del crédito fiscal, dar las bases de su 
liquidación, fijarlo en cantidad líquida, cerciorarse del cumplimiento de 
las  disposiciones  de  esta  Ley  y  su  Reglamento  y  comprobar  la 
comisión  de  infracciones  a  dichas  disposiciones,  estarán  facultadas 
para: I.- Proceder a la inspección de inmuebles y obras de construcción 
o  urbanización, para cerciorarse de que sus instalaciones hidráulicas 
reúnen las especificaciones técnicas que correspondan...”.

El análisis  de los preceptos legales enunciados permiten 
establecer, que si Daniel Sandoval Catarino, había dado motivos para 
la  suspensión  del  servicio  de  agua  potable  por  falta  de  pago,  lo 
procedente  era  que  la  autoridad  competente,  emitiera  una 
determinación fundada y motivada,  a través  de la cual se ordenara 
privar  al  quejoso  del  derecho  a  disfrutar  del  servicio  público 
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mencionado, al incurrir  en la hipótesis prevista por la fracción I,  del 
artículo 83 de la Ley de Agua y Saneamiento para el Estado de Puebla, 
nombrando  al  personal  facultado  para  dar  cumplimiento  a  dicha 
determinación y fijando previamente la cantidad líquida que debía el 
quejoso.

Contrario a lo anterior, de actuaciones se desprende que el 
Presidente Municipal de Totoltepec de Guerrero, Puebla, decidió cortar 
el servicio público de agua potable en el local donde el quejoso vende 
comida y el suministro del vital líquido que abastece su domicilio, sin 
que  al  efecto  se  hayan  reunido  las  condiciones  que  establece  la 
Constitución General de la República y la Ley de Agua y Saneamiento 
del  Estado  de  Puebla,  es  decir,  sin  que  se  haya  determinado  en 
cantidad líquida el adeudo que tiene el aquí agraviado, y sin mediar 
orden de autoridad competente fundada y motivada, de tal forma que la 
conducta  adoptada  por  el  Presidente  Municipal  de  Totoltepec  de 
Guerrero  en  ese  aspecto,  fue  arbitraria  y  por  tanto  infringe  los 
principios  de  legalidad  y  las  garantías  de  seguridad  jurídica  del 
quejoso, e implica un abuso de autoridad.

Ahora bien, al presentar queja ante esta Institución, Daniel 
Sandoval Catarino, reconoció que el día 18 de septiembre de 2006, se 
hallaba molesto porque el Presidente y personal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, cortó el servicio de agua potable de un 
local comercial en el que vende comida, y al percatarse que estaban 
cortando el suministro de agua que abastece su domicilio particular, 
aventó sobre el Edil del lugar, una cubeta con desperdicio de comida.

En ese aspecto,  este Organismo estima,  que si  bien es 
cierto  la  conducta  que  adoptó  el  aquí  agraviado  no  fue  correcta, 
también  considera  que  la  misma  fue  provocada  por  el  propio 
Presidente  Municipal  de Totoltepec de Guerrero,  Puebla,  al  realizar 
actos  para  privar  al  quejoso  de  un  derecho,  sin  que  tales  actos 
reunieran los requisitos externos de legalidad, por lo que es evidente 
que la actitud del aquí agraviado, fue una reacción natural al cometerse 
en  su  contra,  actos  que  no  estaban  ordenados  por  autoridad 
competente, ni fundados ni motivados, de tal forma que no es posible 
pensar  que  una  persona  bajo  esas  circunstancias  asimile  con 
pasividad o agrado la suspensión de un servicio público vital, como es 
el  de agua potable;  por  el  contrario,  resulta lógico suponer  que los 
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individuos reaccionen con  enojo, inconformidad, impotencia e incluso 
con agresividad ante esos abusos.

En esas condiciones, resulta procedente que se investigue 
la  conducta  del  Presidente  Municipal  de  Totoltepec  de  Guerrero, 
respecto  al  abuso  de  autoridad  en  que  incurrió  cuando  decidió 
suspender el servicio de agua potable al quejoso de forma arbitraria.

Otro acto violatorio que reclama Daniel Sandoval Catarino, 
son el allanamiento de morada, los maltratos, golpes y lesiones que le 
fueron  inferidos  por  el  Presidente  Municipal  y  el  C.  Martín  Rojas, 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Totoltepec  de  Guerrero, 
Puebla, expresando al efecto, que después de arrojar los desperdicios 
de comida, los servidores públicos mencionados se le fueron encima a 
golpes, recargándolo sobre la pared, por lo que trató de defenderse, de 
tal  forma  que  el  Regidor  de  Gobernación  sujetó  al  Presidente 
Municipal; el Regidor de Agricultura y Ganadería sujeto al Comandante 
y un policía sujetó al quejoso, pero el Comandante dijo suéltalo porque 
le voy a romper su madre,  momento en que el quejoso se safó del 
policía,  se  fue  por  el  corredor  que  conduce  a  su  casa,  siendo 
perseguido por el Comandante; al alcanzarlo y suponer que se metería 
a su casa, el Comandante sacó su pistola y cortó cartucho diciéndole 
“Parate o te va a cargar la chingada”,  por lo que estando cerca un 
machete  con  el  que  corta  leña  lo  agarró  a  manera  de  defensa, 
momento en que el Presidente Municipal  gritó al Comandante  para 
que se saliera.

El  allanamiento  de  morada  cometido  por  el  C.  Santos 
Martín Rojas Coyotl, Comandante de la Policía, así como los maltratos 
y golpes inferidos por dicho servidor público y el Presidente Municipal, 
ambos de totoltepec de Guerrero, Puebla, se demuestran con la queja 
presentada ante este Organismo por el propio agraviado (evidencia II).

Asimismo, tienen valor probatorio, los testimonios rendidos 
por Lucía Sandoval Campos y la menor Mariycell Gabriela Sandoval 
Gómez, los cuales fueron rendidos el 8 de febrero de 2007, dentro de 
la averiguación previa 308/2006/TEPEXI, que se tramita en la Agencia 
del  Ministerio  Público  Investigadora  de  Averiguaciones  Previas  y 
Procesos Pares de Tepexi de Rodríguez, Puebla (evidencia XI incisos 
c y d),  personas que en forma coincidente refieren que el día de los 
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hechos, es decir, el 18 de septiembre de 2006, se percataron que el C. 
Gilberto  Pedro  Cruz  Rosas,  Presidente  Municipal  y  Martín  Rojas 
Comandante, ambos del Municipio de Totoltepec de Guerrero, Puebla, 
estaban agrediendo y golpeando al quejoso frente a la casa de este 
último, pegándole con las manos y dándole de patadas; asimismo se 
dieron cuenta  que Daniel  Sandoval Catarino  logró introducirse  a su 
casa, hasta donde lo siguió el Comandante de la Policía de nombre 
Martín, e incluso la menor Marycell Gabriela Sandoval Gómez, afirmó 
que se dio cuenta que el citado Comandante apuntó con un arma al 
señor Daniel Sandoval Catarino.

 La prueba testimonial referida constituye  un elemento de 
convicción  con  valor  probatorio,  acorde  a  lo  preceptuado  por  los 
artículos  41 de la Ley de este  Organismo  y 76 de su  Reglamento 
Interno,  toda  vez  que  los  testigos  son personas  que cuentan   con 
capacidad  suficiente  para  conocer  el  alcance  de  los  hechos  que 
narraron, ya que manifestaron tener 39 y 14 años, respectivamente; 
que sus declaraciones versaron sobre hechos que conocieron por sí, a 
través de sus sentidos, ya que declararon haber presenciado como el 
quejoso era maltratado y golpeado, así como el momento en que fue 
allanado su domicilio, declaraciones que  además fueron emitidas de 
manera  espontánea,  en  términos  claros  y  precisos,  sin  dudas  ni 
reticencias  y  sin  que para  ello haya mediado  coacción,  por  lo  que 
demuestran los actos que reclama el quejoso, mismos que infringen 
sus derechos fundamentales.

Se afirma lo anterior, ya que si bien es cierto, el quejoso 
había  cometido  una  falta  al  arrojar  desperdicios  sobre  el  Edil  de 
Totoltepec  de  Guerrero,  Puebla,  lo  procedente  era  que  fuera 
sancionado conforme a la Ley, pero no existe justificación alguna para 
que  fuera  maltratado,  golpeado  y  que  se  hayan  introducido  a  su 
domicilio cuando este pretendía evadir las agresiones de que estaba 
siendo víctima; asimismo, tampoco se justifica legalmente, que haya 
sido amenazado con un arma de fuego por el Comandante de la Policía 
Municipal, ya que no se trataba de un delincuente, de tal forma que si 
el quejoso, bajo las circunstancias señaladas tomó un machete con la 
finalidad de  defenderse  después  de  ser  amenazado,  pudo  ser  una 
reacción natural al ver  invadido su domicilio y dañada su integridad 
física, por lo que la conducta del Presidente Municipal y Comandante 
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de  la  Policía  Municipal,  ambos  de  Totoltepec,  Puebla,  debe  ser 
investigada y en su caso sancionada.

Por  otra  parte,  el  quejoso  argumentó  que el  Presidente 
Municipal de Totoltepec, Puebla, en repetidas ocasiones lo citó para 
cumplir con faenas y que fue su omisión de cumplir con las mismas lo 
que ocasionó el corte de agua potable en su local comercial  y todos los 
demás actos que derivan de su queja; sin embargo, al rendir informe, 
el Edil mencionado negó tal hecho.

No obstante  lo anterior,  las evidencias  marcadas  con el 
número XI incisos a) y b) del capítulo respectivo, demuestran que el 
Edil  de  Totoltepec  de Guerrero,  Puebla,  en repetidas  ocasiones ha 
citado  al  quejoso  para  que  cubra  8  faenas,  e  incluso  a  través  del 
citatorio  en  que  pide  a  Daniel  Sandoval  Catarino,  acuda  el  12  de 
agosto de 2006, a pagar dichas faenas, se hace referencia a medios 
coercitivos, al indicar que de no hacerlo se tomarán otras medidas, lo 
que  hace  presumir  fundadamente  la  certeza  de  lo  narrado  por  el 
quejoso,  en  el  sentido  que  los  actos  materia  de  la  queja,  tuvieron 
también su origen en su omisión de cumplir con los requerimientos del 
Edil involucrado.

 En  ese  contexto,  este  Organismo  Público  Estatal  de 
Protección de los Derechos Fundamentales estima, que la actuación 
del  Presidente  Municipal  de  Totoltepec  de  Guerrero,  Puebla,  es 
violatoria  de derechos humanos,  en términos de lo dispuesto por el 
artículo 5º, párrafos III y IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que en lo conducente establece, que nadie podrá 
ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin 
su  pleno consentimiento,  y  en  cuanto  a  los  servicios  públicos  sólo 
podrán  ser  obligatorios  en  los  términos  que  establezcan  las  leyes 
respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de 
los cargos consejiles y los de elección popular, directa o indirecta, en 
tanto  que  las  funciones  electorales  y  censales  tendrán  carácter 
obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen 
profesionalmente  en  los  términos  de  la  Constitución  y  las  Leyes 
correspondientes; de lo que resulta, que si las faenas que pretende el 
Presidente  Municipal  de  Totoltepec  de  Guerrero,  Puebla,  realice  el 
quejoso  no  son  de  los  servicios  públicos  considerados  como 
obligatorios,  es  claro,  que  Daniel  Sandoval  Catarino  no  debe  ser 
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víctima de amenazas o represalias para realizar las mismas, habida 
cuenta que ninguna persona puede ser obligada a prestar servicios sin 
su pleno consentimiento.

Es importante señalar, que cuando el artículo 5º de nuestra 
Constitución dispone que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 
personales sin su previo consentimiento, define una garantía individual, 
que  debe  prevalecer  sobre  las  costumbres  y  más  aún,  sobre  los 
acuerdos que pudieran tomar los habitantes del pueblo, según refiere 
en  el  citatorio  el  Presidente  Municipal  de  Totoltepec  de  Guerrero, 
Puebla (evidencia XI inciso b); estableciendo por tanto, una limitación a 
la actividad de los Órganos del Estado, atento a que los gobernados 
tiene la facultad de elegir,  seleccionar o decidir  la actividad, oficio o 
profesión  que  más  les  acomode;  luego  entonces,  nada  legitima  el 
actuar del Presidente Municipal mencionado al referir que las faenas 
fueron acordadas por el pueblo, pues es claro que en la conservación o 
desarrollo  de  las  lenguas,  cultura,  usos,  costumbres  y  formas  de 
organización de los pueblos, no puede existir  incompatibilidad con el 
sistema  jurídico  nacional  o  con  los  Derechos  Humanos 
internacionalmente reconocidos.

Este Organismo reconoce que la participación  efectiva de 
los  miembros  o  pobladores  de  una  comunidad,  en  los  trabajos  y 
actividades a desarrollarse, es uno de los componentes indispensables 
para el crecimiento y desarrollo de las mismas comunidades y pueblos, 
que necesariamente deberá verse reflejado en el beneficio de todos los 
miembros de esa comunidad y en una mejor calidad y nivel de vida 
para  ellos;  sin  embargo,  esa participación  individual  o  colectiva  por 
parte de los miembros de una comunidad debe darse en un ámbito de 
respeto  a todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales, 
por lo que la gestión pública de la autoridad debe ser transparente y 
responsable, exhortando con sus mejores oficios a una cooperación 
participativa y no impositiva,  que permita ese desarrollo comunitario, 
que resulta fundamental para concebir  y mantener la paz social y la 
seguridad dentro de los pueblos.

Por las razones expuestas en el presente capítulo y en el 
que antecede, se estima que la conducta del C.P. Gilberto Pedro Cruz 
Rosas, Presidente y el C. Santos martín Rojas Coyotl,  Comandante de 
Policía, ambos del Municipio de Totoltepec de Guerrero, Puebla, puede 
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encuadrar en las hipótesis normativas contenidas 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…” .

 Asimismo, se considera que  el C.P. Gilberto Pedro Cruz 
Rosas, Presidente y el C. Santos martín Rojas Coyotl,  Comandante de 
Policía,  ambos  del  Municipio  de  Totoltepec  de  Guerrero,  Puebla, 
atentaron  contra  los postulados contenidos  en los artículos 5  de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; Principios 1, 2 y 6 del 
Conjunto  de  Principios  para  la  Protección  de  todas  las  Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; artículo 9.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;  5.1 y 5.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 2, 3, 8 del 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la 
Ley;  artículos  1,  5  y  18  de  la  Declaración  sobre  los  Principios 
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de 
Poder; 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. 

QUINTA. DE LA RETENCION DEL AQUÍ AGRAVIADO.

De acuerdo a la versión del aquí agraviado, una vez que 
fue detenido y se levantó un acta por parte del Agente del Ministerio 
Público de Totoltepec de Guerrero, Puebla, fue trasladado al Municipio 
de Acatlán, Puebla, y puesto a disposición del Juez Calificador de ese 
lugar, donde le tomaron sus datos, se levantó un dictamen médico y lo 
ingresaron a una celda, en la cual permaneció hasta las 9:30 horas del 
día 19 de septiembre de 2006.

En tales condiciones, esta Institución solicitó informe con 
justificación al Presidente Municipal de Acatlán, Puebla, a través de 
oficios V1-1-449/2006, de 3 de noviembre de 2006 y V1-1-467/2006, 
de 21 de noviembre de 2006, ya que de actuaciones se desprendió la 
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probable violación a los derechos fundamentales de Daniel Sandoval 
Catarino, imputables al Juez Calificador de ese lugar; sin embargo, el 
Presidente  Municipal  de  Acatlán,  Puebla,  omitió  rendir  el  informe 
requerido, de tal forma que en términos de lo previsto por el artículo 35 
de la Ley que rige este Organismo, tal omisión conlleva el  efecto de 
tener por ciertos los actos atribuibles al citado Juez Calificador.

Además, del dicho del quejoso, obra en el expediente copia 
certificada del recibo oficial con folio 991, de fecha 19 de septiembre de 
2006,  expedido  a  favor  de  Daniel  Sandoval  Catarino,  por  pago  de 
$200.00 (doscientos pesos), por concepto de multa de una infracción al 
Bando de Policía y Buen Gobierno, recibo que está membretado con el 
escudo del Municipio  de Acatlán de Osorio  Puebla;  un sello de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la parte inferior de dicho sello, un texto 
que dice: “H. Ayuntamiento Municipal Constitucional Acatlan de Osorio, 
Pue  2205-2008.  AV.  Reforma  No.  1  C.P.  74940  R.F.C. 
MAP900215M34”;  una  cédula  de  identificación  fiscal  del  Municipio 
indicado  y  un  sello  de  la  Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de 
Acatlán, Puebla.

El  documento  en  mención  tiene  valor  probatorio  en 
términos de lo establecido por el artículo 41 de la Ley que rige este 
Organismo, y 76 de su Reglamento Interno y demuestra que Daniel 
Sandoval Catarino  fue  puesto  a disposición  del Juez Calificador  de 
Acatlan, Puebla; que éste calificó una supuesta falta administrativa y lo 
sancionó con la cantidad de $200.00 (doscientos pesos).

Puntualizado lo anterior, se puede afirmar que la actuación 
del  Juez  Calificador  de  Acatlán,  Puebla,  y  que  de  acuerdo  a  las 
manifestaciones  del  quejoso,  es  el  Licenciado  Sammy  Soto  Cruz 
(evidencia V), fue indebida e infringe los derechos fundamentales del 
quejoso.

En efecto, es evidente que el nombramiento del Licenciado 
Sammy  Soto  Cruz,  fue  para  calificar  y  sancionar  las  faltas 
administrativas, exclusivamente en el Municipio de Acatlán, Puebla, y 
de acuerdo a lo previsto por el Bando de Policía y Buen Gobierno de 
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ese lugar, ya que cada Municipio del Estado debe contar con su propia 
normatividad.

En ese  contexto,  si  la  falta  atribuida  a  Daniel  Sandoval 
Catarino, se suscitó en el Municipio de Totoltepec de Guerrero, Puebla, 
donde  ejerce  funciones  la  parte  acusadora,  el  Juez  Calificador  de 
Acatlán, Puebla,  debió abstenerse de intervenir en el asunto, al ser 
incompetente para cuestionar,  investigar y sancionar al quejoso, por 
una falta que no fue cometida en el Municipio en que desempeña el 
cargo  público  que  le  fue  conferido;  contrario  a  lo  anterior, 
extralimitándose de sus funciones y de la jurisdicción del Municipio de 
Acatlán, Puebla, impuso al quejoso una multa de $200.00 (doscientos 
pesos)  y  además  lo  mantuvo  retenido  por  aproximadamente  13:00 
horas, ya que de acuerdo a la manifestación del quejoso, después de 
que fue detenido, es decir,  después de las 18:15 horas, permaneció 
alrededor  de  1:30 horas  en el  área de seguridad de Totoltepec de 
Guerrero, Puebla, y poco  después fue puesto a disposición del Juez 
Calificador de Acatlán,  Puebla, donde le tomaron datos,  un examen 
médico y fue liberado hasta las 9:30 horas del día 19 del mismo mes y 
año, después de pagar la multa. 

Bajo  esas  premisas  se  puede  establecer  que  el  Juez 
Calificador  de  Acatlán,  Puebla,  retuvo  y  sancionó  ilegal  y 
arbitrariamente  el  quejoso,  y  con  ello  infringió  los  principios  de 
legalidad y garantías de seguridad jurídica contenidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución General de la República, al establecer el 
primer dispositivo legal, que nadie puede ser privado de la libertad sino 
mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, 
en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento  y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en el mismo 
orden de ideas, el segundo precepto legal indica que nadie puede ser 
molestado en su persona sino en virtud de mandamiento escrito  de 
autoridad  competente  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento, lo que evidentemente no ocurrió en el presente caso, al 
ordenar una retención y un cobro indebido fuera del marco de la Ley.

Aunado a lo anterior,  de las constancias que integran el 
expediente, no se advierte que el Juez Calificador de Acatlan, Puebla, 
haya realizado un procedimiento administrativo, ni el que previene el 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Totoltepec de Guerrero, Puebla, 
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ni el que establece el Bando Gubernativo de Acatlán, Puebla, es decir, 
no existen evidencias de que al menos concedió al quejoso su garantía 
de  audiencia  o  defensa;  no  existe  parte  informativo  sobre  las 
circunstancias de tiempo modo y lugar en que se supuestamente se 
cometió la infracción atribuida;  no se observaron parámetros legales 
para la aplicación de las sanciones impuestas;  ordenó retener a Daniel 
Sandoval Catarino, sin concederle mediante procedimiento, el derecho 
de optar por pagar una multa para evitar ser retenido; por el contrario, 
de  actuaciones  de  desprende  que  impuso  al  aquí  agraviado  dos 
sanciones,  consistentes  en  multa  y  arresto,  lo  que  evidentemente 
resulta ilegal y arbitrario;  además se le dejó en completo estado de 
indefensión, ya que no se le hizo saber el derecho de ser asistido por 
un defensor, entre otras prerrogativas.

 En  ese  contexto,  se  estima  que  la  conducta  del  Juez 
Calificador  de  Acatlán,  Puebla,  debe  ser  investigada  y  en  su  caso 
sancionada por la retención y cobro indebidos cometidos en contra de 
Daniel  Sandoval  Catarino;  asimismo,  en  atención  a  que  la  multa 
impuesta  es  ilegal,  resulta  procedente  que  la  cantidad  de  $200.00 
(doscientos pesos), sea reintegrada al patrimonio del quejoso.

Se sostiene que la función de aplicación de la Ley es un 
servicio público, que implica responsabilidades para mantener el orden 
y prestar ayuda y asistencia en situaciones de excepción, por lo que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, han de desempeñar 
esa tarea en el  pleno respeto  de los derechos humanos,  utilizando 
correcta y razonablemente los poderes y las facultades que les confiere 
la  ley;  por  lo  que  ésta  no  puede  basarse  en  prácticas  ilícitas  o 
arbitrarias  que  destruyen  la  confianza,  la  credibilidad  y  el  apoyo  y 
menoscaban, incluso, la autoridad misma de las Instituciones.

Esta Institución advierte, que mediante diligencia de 30 de 
noviembre  de  2006,  Daniel  Sandoval  Catarino  expresó  su  falta  de 
interés  para  que  se  continuara  la  queja  en  contra  del  Licenciado 
Sammy Soto Cruz, Juez Calificador de Acatlán, Puebla, sin expresar 
razón alguna (evidencia V); no obstante lo anterior, esta Comisión de 
Derechos  Humanos,  estima  necesario  pronunciarse,  tomando  en 
consideración que de acuerdo a la información proporcionada el 29 de 
marzo de 2006, por la Profesora Martha Martínez Espinoza, Síndico del 
Ayuntamiento de Totoltepec de Guerrero, Puebla, ante la falta de Juez 
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Calificador en ese Municipio, todas las personas que son detenidas por 
la probable infracción al Bando de Policía  y Buen Gobierno de ese 
Municipio, son remitidas al Juez Calificador de Acatlán, Puebla, para 
que dicho servidor  público califique y sancione dichas faltas, lo que 
implica que se han estado violando y se siguen violando los derechos 
fundamentales de los ciudadanos de Totoltepec de Guerrero, Puebla; 
que el Juez o Jueces Calificadores de Acatlán, Puebla, se extralimitan 
en sus funciones y aplican sanciones ilegales y arbitrarias; que dicho 
Juez sanciona a los ciudadanos de Totoltepec de Guerrero,  Puebla, 
con base en un ordenamiento gubernativo que no es aplicable, por lo 
que  esta  Comisión  no  debe  ignorar  tales  hechos;  de  hacerlo,  se 
permitiría que la violación a los derechos fundamentales de Totoltepec 
de Guerrero, Puebla, fue constante e interminable.

En tales condiciones si el quejoso carece de interés para 
continuar con investigaciones administrativas o de carácter penal en 
contra del Juez Calificador de Acatlán, Puebla, deberá hacerlo ante las 
autoridades que resultan competentes para esos casos; sin embargo, 
se reitera, esta Comisión debe pronunciarse con el objetivo único de 
que  se  respeten  los  derechos  humanos  de  los  ciudadanos  de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, que es uno de los fines principales de 
este Organismo.

 SEXTA.  DE   LAS  OMISIONES  DEL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE ACATLAN, PUEBLA.

De  las  constancias  que  integran  el  expediente  se 
desprende, que no obstante de que a través de oficios V1-1-449/2006, 
de 3 de noviembre de 2006 y V1-1-467/2006, de 21 de noviembre de 
2006, se solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de 
Acatlan, Puebla, respecto a los hechos expuestos por Daniel Sandoval 
Catarino, es decir, por la retención y cobro de multa efectuado por el 
Juez Calificador  de ese lugar,  dicho servidor  público 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 
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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  corresponda  y  se 
impongan las sanciones correspondientes”.

Por  tanto,  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 
infringieron los derechos fundamentales de Daniel Sandoval Catarino, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de Totoltepec 
de Guerrero, Puebla, lo siguiente: a) en lo sucesivo sujete su actuar a 
la  Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes que de  ella 
emanan, evitando realizar cortes del servicio de agua potable en los 
domicilios de los ciudadanos, sin orden de autoridad competente, por 
escrito  y  debidamente  fundada  y  motivada,  dando  con  ello 
cumplimiento a lo previsto por los artículos 14 y 16 Constitucionales y 
la Ley de Agua y Saneamiento para el Estado de Puebla;  b)  en lo 
sucesivo, se abstenga de maltratar y golpear a los ciudadanos; c) gire 
instrucciones a los elementos policíacos de Totoltepec de Guerrero, 
Puebla,  para  que  en  todos  los  casos  en  que  se  detengan  a  las 
personas  por  la probable comisión  de una falta  administrativa,  que 
sancione  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Totoltepec  de 
Guerrero, Puebla, las pongan inmediatamente a su disposición, ante la 
falta de Juez Calificador y cuando se trate de actos que pueden ser 
delictivos, a disposición del Ministerio Público; d) en todos los casos en 
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que le sea puesta a su disposición alguna persona por  la probable 
infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio donde 
ejerce  sus  funciones,  en  forma  inmediata  instruya el  procedimiento 
administrativo que regula el Ordenamiento legal en cita, o en su caso 
delegue tal facultad en el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 
Pública; e) implemente las acciones necesarias para que de ser posible 
se  constituya  el  Juzgado  Calificador  en  la  circunscripción  territorial 
donde ejerce sus funciones; f) en lo sucesivo se abstenga de requerir a 
los ciudadanos la realización de faenas sin retribución alguna, ya que 
estas no son obligatorias de acuerdo a la Ley; g) gire instrucciones 
precisas al C. Santos Martín Rojas Coyotl, Comandante de la Policía 
Municipal  de  Totoltepec  de  Guerrero,  Puebla,   a  fin  de  que  en  lo 
sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la República y a 
las Leyes que de ella emanan, y se abstenga de allanar los domicilios, 
maltratar  y amenazar  a  los  ciudadanos  de  Totoltepec  de  Guerrero, 
Puebla;  h)  gire  indicaciones  al Contralor Municipal,  para que en el 
ámbito  de  su  competencia,  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación  contra  del  C.  Santos  Martín  Rojas 
Coyotl, Comandante de la Policía Municipal de ese lugar, por los actos 
y omisiones a que se refiere  este documento,  y en su oportunidad 
determine lo que conforme a derecho corresponda. 

Asimismo,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente 
Municipal de Acatlan, Puebla, lo siguiente: a) en lo sucesivo sujete su 
actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que de 
ella emanan, rindiendo 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; b) gire instrucciones precisas al Licenciado Sammy Soto 
Cruz, Juez Calificador de ese Municipio, a fin de que en lo sucesivo de 
abstenga  de  sancionar  a  las  personas  que  cometan  faltas 
administrativas,  en  lugares  que  no  formen  parte  del  Municipio  de 
Acatlán, Puebla; c) gire indicaciones  al Contralor Municipal, para que 
en el  ámbito  de  su  competencia,  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de investigación,  en contra del C.  Licenciado Sammy 
Soto Cruz, Juez Calificador de ese Municipio, por los actos y omisiones 
a que se refiere este documento, y en su oportunidad  determine lo que 
conforme a derecho corresponda; y d) instruya a quien corresponda, a 
fin de que  proceda a realizar la devolución de $200.00 (doscientos 
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pesos)  a  Daniel  Sandoval  Catarino,  que  indebidamente  le  fueron 
cobrados por concepto de multa. 
 

Asimismo,  en  atención  a  que  el  incumplimiento  de  un 
deber, abuso de autoridad, retención, maltratos, golpes y allanamiento 
de morada cometidos en contra de Daniel Sandoval Catarino, pueden 
ser  origen  de responsabilidad penal  y que el  quejoso denunció  los 
hechos ante el Ministerio Público, originándose la averiguación previa 
308/2006/TEPEXI,  que se  tramita  en Agencia del Ministerio  Público 
Investigadora de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Pares, 
de Tepexi  de Rodríguez,  Puebla,  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 continúe 
con la integración de la indagatoria señalada, por todos los delitos que 
resulten y en contra  de todas 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 solicitar atenta colaboración 
al  H.  Congreso  del  Estado,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento 
administrativo de investigación en contra del Presidente Municipal de 
Acatlan, Puebla, por su omisión de rendir los informes que en repetidas 
ocasiones  le  fueron  requeridos  por  esta  Institución,  con  relación  al 
presente asunto;  y en contra  del C.  P.  Gilberto  Pedro Cruz Rosas, 
Presidente Municipal de Totoltepec de Guerrero, Puebla, por los actos 
y  omisiones  que  derivan  del  presente  documento,  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 Totoltepec de Guerrero, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA. En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, evitando realizar cortes del servicio de agua potable en los 
domicilios de los ciudadanos, sin orden de autoridad competente, por 
escrito  y  debidamente  fundada  y  motivada,  dando  con  ello 
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cumplimiento a lo previsto por los artículos 14 y 16 Constitucionales y 
la Ley de Agua y Saneamiento para el Estado de Puebla.

 SEGUNDA.  En lo  sucesivo,  se  abstenga  de  maltratar  y 
golpear a los ciudadanos.

 TERCERA.  Gire instrucciones a los elementos policíacos 
de Totoltepec de Guerrero, Puebla, para que en todos los casos en que 
se  detengan  a  las  personas  por  la  probable comisión  de  una falta 
administrativa, que sancione el Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Totoltepec  de  Guerrero,  Puebla,  las  pongan  inmediatamente  a  su 
disposición, ante la falta de Juez Calificador y cuando se trate de actos 
que pueden ser delictivos, a disposición del Ministerio Público.

 CUARTA.  En todos los casos en que le sea puesta a su 
disposición  alguna persona por  la probable  infracción al Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio donde ejerce sus funciones, en 
forma inmediata instruya el procedimiento administrativo que regula el 
Ordenamiento legal en cita,  o en su caso delegue tal facultad en el 
Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.

 QUINTA. Implemente las acciones necesarias para que de 
ser posible se constituya el Juzgado Calificador en la circunscripción 
territorial donde ejerce sus funciones.

 SEXTA.  En  lo  sucesivo  se  abstenga  de  requerir  a  los 
ciudadanos  la  realización  de  faenas  sin  retribución  alguna,  ya  que 
estas no son obligatorias de acuerdo a la Ley.

 SÉPTIMA. Gire instrucciones precisas al C. Santos Martín 
Rojas Coyotl,  Comandante de la Policía  Municipal de Totoltepec de 
Guerrero, Puebla,  a fin de que en lo sucesivo sujete su actuar a la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, y se abstenga de allanar los domicilios, maltratar y amenazar 
a los ciudadanos de Totoltepec de Guerrero, Puebla.

 OCTAVA.  Gire indicaciones  al Contralor Municipal, para 
que en el ámbito de su competencia, inicie el respectivo procedimiento 
administrativo  de  investigación  contra  del  C.  Santos  Martín  Rojas 
Coyotl, Comandante de la Policía Municipal de ese lugar, por los actos 
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y omisiones a que se refiere  este documento,  y en su oportunidad 
determine lo que conforme a derecho corresponda. 

Al  Presidente  Municipal  de  Acatlán,  Puebla, es 
procedente recomendar lo siguiente: 

PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan,  rindiendo  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.

 SEGUNDA.  Gire  instrucciones  precisas  al  Licenciado 
Sammy Soto Cruz, Juez Calificador de ese Municipio, a fin de que en lo 
sucesivo de abstenga de sancionar a las personas que cometan faltas 
administrativas,  en  lugares  que  no  formen  parte  del  Municipio  de 
Acatlán, Puebla.

 TERCERA. Gire indicaciones  al Contralor Municipal, para 
que en el ámbito de su competencia, inicie el respectivo procedimiento 
administrativo  de investigación,  en contra del C.  Licenciado Sammy 
Soto Cruz, Juez Calificador de ese Municipio, por los actos y omisiones 
a que se refiere este documento, y en su oportunidad  determine lo que 
conforme a derecho corresponda.

 CUARTA.  Instruya  a  quien  corresponda,  a  fin  de  que 
proceda  a  realizar  la  devolución  de  $200.00  (doscientos  pesos)  a 
Daniel Sandoval Catarino,  que indebidamente le fueron cobrados por 
concepto de multa. 

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo 
de la Ley de esta Comisión, solicito a Ustedes, informen dentro de los 
quince  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación,  si  aceptan  dicha 
recomendación y deberán acreditar dentro de los quince días hábiles 
siguientes, que han cumplido con la misma.

La  falta  de  comunicación  de  aceptación,  de  esta 
recomendación,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada, 

46



asumiendo,  por  parte  de  Ustedes,  el  compromiso  de  darle 
cumplimiento.

 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida 
por  esta  Comisión,  tendrán  Ustedes  la  responsabilidad  de  su  total 
cumplimiento; en caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión 
pública, en términos del artículo 47 de la Ley de este Organismo.
 

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

A la C. Procuradora General de Justicia del Estado: 

UNICO. Tomando en consideración que el incumplimiento 
de  un  deber,  abuso  de  autoridad,  retención,  maltratos,  golpes  y 
allanamiento  de  morada  cometidos  en  contra  de  Daniel  Sandoval 
Catarino, pueden ser origen de responsabilidad penal y que el quejoso 
denunció  los  hechos  ante  el  Ministerio  Público,  originándose  la 
averiguación previa 308/2006/TEPEXI, que se tramita en Agencia del 
Ministerio Público Investigadora de Averiguaciones Previas y Control 
de  Procesos  Pares,  de  Tepexi  de  Rodríguez,  Puebla,  resulta 
procedente solicitar su colaboración a fin de que  gire sus instrucciones 
a quien corresponda, a fin de que se continúe con la integración de la 
indagatoria señalada, por todos los delitos que resulten y en contra de 
todas las personas que participaron en los mismos,  se realicen las 
investigaciones correspondientes  y en su  momento se  determine lo 
que conforme a derecho corresponda.  

Al H. Congreso del Estado: 

UNICO.  Inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación  en  contra  del  C.  PROF.  E.  EDGARDO  GONZÁLEZ 
ESCAMILLA, Presidente Municipal de Acatlán, Puebla, por su omisión 
de rendir los informes que en repetidas ocasiones le fueron requeridos 
por esta Institución, con relación al presente asunto; y en contra del C. 
P. Gilberto Pedro Cruz Rosas, Presidente Municipal de Totoltepec de 
Guerrero, Puebla, por los actos y omisiones que derivan del presente 
documento,  se  realicen  las  investigaciones  respectivas  y  en  su 
oportunidad se determine lo que conforme a derecho corresponda. 
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Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo  a 
suscribir la presente recomendación.

Heroica Puebla de Zaragoza, julio 30 de 2007.

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

LIC. JÓSE MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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