
RECOMENDACIÓN NÚMERO:045/2004. 
QUEJOSO: GERARDO LÓPEZ CALIXTO 

EXPEDIENTE: 5414/2004-I 
 
 
 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGOMES 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL EDO. 
 
 
Distinguido señor Procurador: 
 
 
   Acorde a las facultades otorgadas por el artículos 15 fracción I y 
VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y con apego 
a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local del Estado de 
Puebla, 1º , 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la ley de esta 
Institución Protectora de los Derechos Humanos, este Organismo ha 
realizado un análisis y valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 5414/2004-I, relativo a la queja formulada por Gerardo López 
Calixto y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- En atención a lo estipulado por el artículo 13 fracción XI de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, relativo a la facultad 
de supervisar que las personas que se encuentren privadas de su libertad en 
los diversos centros de reclusión, cuenten con las prerrogativas 
Constitucionales y se garantice la plena vigencia de sus derechos humanos, 
con fecha 31 de mayo de 2004, un Visitador de este Organismo se constituyó 
en el área de seguridad de la policía municipal de Xicotepec de Juárez, 
Puebla, y en uso de las atribuciones conferidas por el invocado numeral se 
entrevistó con el ahí detenido Gerardo López Calixto, quien formulo queja por 
probables actos lesivos a las prerrogativas fundamentales que le asisten, 
señalando que alrededor de las 20:30 horas del día 29 de mayo de 2004, 
elementos de la policía auxiliar de Tlaxcalantongo perteneciente al municipio 
de Xicotepec de Juárez, Puebla, lo detuvieron imputándole la comisión del 
ilícito de daño en propiedad ajena y que al momento de tal aseguramiento lo 
golpearon en diferentes partes del cuerpo, provocándole una lesión en la 
pierna izquierda y otra en la boca; sin que le permitieran entrevistarse con el 
Agente del Ministerio Público Subalterno del lugar. (foja 1) 
 
  2.- En cumplimiento a los principios de inmediatez y rapidez que 
rigen el procedimiento de esta Comisión, el mismo día de la entrevista el 
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licenciado José Luis Morales Flores, Visitador Adjunto de este Organismo, 
dio fe de las lesiones que presentaba Gerardo López Calixto. (foja 2) 
 
   3.- Con la finalidad de normar el cauce de la investigación, el 15 
de junio de 2004 el licenciado José Adolfo Miguel Montes Pérez, Visitador 
Adjunto de este Organismo, solicitó al Presidente Auxiliar Municipal de 
Tlaxcalantongo un informe preliminar en relación a los hechos narrados en el 
escrito de queja; quien mediante escrito de 17 de junio del año en curso, 
enviado vía fax a este Organismo, proporcionó la información solicitada, 
anexando diversa documentación relativa al caso. (fojas 4 y 6 - 13) 
 
  4.- Valoradas las actuaciones practicadas hasta el momento, el 
2 de julio de 2004 este Organismo Público Protector de los Derechos 
Humanos determinó admitir la queja de mérito, asignándole el número de 
expediente 5414/2004-I y solicitó el correspondiente informe con justificación 
al Presidente Municipal de Xicotepec de Juárez, al Auxiliar Municipal de 
Tlaxcalantongo y al Procurador General de Justicia del Estado, autoridades 
que en su oportunidad cumplimentaron tal requerimiento. (fojas 15,16, 40 - 
56) 
 
  5.- Al tenor del artículo 96 del Reglamento Interno de esta 
Comisión por determinación de 2 de septiembre del año en curso, el Segundo 
Visitador General de este Organismo ordenó remitir al suscrito el expediente 
materia de estudio y el correspondiente proyecto de resolución. (foja 59) 
 
  De las constancias que integran este expediente se desprenden 
las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- El acta circunstanciada levantada a las 11:30 horas del día 
31 de mayo de 2004, en la que un Visitador de esta Institución certificó que 
se constituyó en el área de seguridad de la policía municipal de Xicotepec de 
Juárez, Puebla, y que en lo relativo es del tenor siguiente “... entrevistándome 
con Gerardo López Calixto... MANIFIESTA... el día sábado 29 de mayo de 
2004, aproximadamente a las 20:30 horas, fui detenido por elementos de la 
policía auxiliar municipal de Tlaxcalantongo, acusándome de un delito que no 
cometí, (daño en propiedad ajena) trasladándome a su comandancia en 
donde les exigí ver al Agente Subalterno del Ministerio Público de dicha 
población, contestándome 2 de los 4 policías auxiliares que me detuvieron, 
que no tenía derecho a ver a nadie, empezándome a pegar en todo el cuerpo 
provocándome una lesión en la pierna izquierda, así como una pequeña 
lesión en la boca, además de dolerme el cuerpo...”. (foja 1) 
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  II.- La certificación realizada a las 11:40 horas del mismo 31 de 
mayo, por el licenciado José Luis Morales Flores, Visitador de este 
Organismo Público, en la que hizo constar las lesiones que presentó Gerardo 
López Calixto, que en lo conducente dice: “...procedo a examinar al quejoso 
Gerardo López Calixto, apreciándose que el mismo presenta una lesión de 
aproximadamente 2.0 cm. de color violáceo en la pierna izquierda parte 
posterior y una pequeña lesión de medio centímetro aproximadamente, en el 
labio superior lado izquierdo (raspón)... ” (foja 2) 
 
  III.- El oficio sin número de fecha 3 de agosto del año en curso, 
suscrito por C.P. Emigdio Fosado Ortiz, presidente municipal de Xicotepec de 
Juárez, Puebla, mismo que en lo conducente se transcribe “..., le manifiesto 
que en virtud de desconocer de los hechos que dan origen a la queja en 
comento y de no haber tenido intervención alguna en la ejecución de los 
mismos, con fecha veintitrés de julio del año en curso solicite al Presidente 
Auxiliar de Tlaxcalantongo rindiera al suscrito el informe correspondiente, 
quien con fecha veintinueve de julio del año en curso presento al suscrito 
copia simple del informe que argumento ya había enviado a dicha 
dependencia...”. (foja 40) 
 
  IV.-  El oficio sin número de fecha 17 de junio del 2004, a través 
del cual el C. Armando Mondragón Mendoza, Presidente Auxiliar Municipal 
de Tlaxcalantongo, rinde el informe con justificación que le solicitara este 
Organismo; documento que en lo relativo refiere: “... APROXIMADAMENTE 
SIENDO LAS 22:30 HRS. DEL DÍA 29 DE MAYO DE 2004, SE DETIENE AL 
C. GERARDO LÓPEZ CALIXTO, DE 20 AÑOS DE EDAD, POR CUATRO 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR, Y ESTE JOVEN AL 
ENCONTRARSE BAJO LOS INFLUJOS DEL ALCOHOL, Y TAL VEZ DE 
ALGUNA SUSTANCIA TÓXICA (DROGAS) SE RESISTE EMPUÑANDO 
PARA TAL EFECTO UN MACHETE QUE LLEVABA CONSIGO A LAS 
ESPALDAS, ENVAINADO,  PERO LOS POLICÍAS ACTUARON RÁPIDO Y 
LOGRARON QUITÁRSELO SOMETIÉNDOLO FÁCILMENTE, YA QUE EL 
POR SU PROPIA VOLUNTAD CAMINÓ A LA COMANDANCIA EN DONDE 
SE PONDRÍA A DISPOSICIÓN DEL AGENTE SUBALTERNO DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, PERO ESTE JOVEN AL VER QUE IBA LLEGANDO 
A LA PUERTA DE LA COMANDANCIA INMEDIATAMENTE SE RESISTE 
OPONIÉNDOSE A CAMINAR Y TOMA POR SORPRESA A UNO DE LOS 
POLICÍAS Y CON TODA LA MALA INTENCIÓN LO SUJETA DE LA 
PLAYERA OFICIAL DE POLICÍA A LA ALTURA DE EL CUELLO AL 
PARECER CON GANAS DE AHORCARLO, LÓGICAMENTE COMO ERAN 
CUATRO ELEMENTOS LOGRARON SOMETERLO INTRODUCIÉNDOLO A 
LA CÁRCEL Y UNA VEZ QUE ÉSTE ESTABA ADENTRO VUELBE (SIC) A 
HACER DE LAS SUYAS ARREBATÁNDOLE EL TOLETE Y AVENTÁNDOSE 
A PATADAS CON EL MISMO POLICÍA CAYENDO LOS DOS DE ESPALDA 
CONTRA UNA DE LAS PAREDES, EN EL QUE INCLUSO EL POLICÍA 
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TODAVÍA SE LE PUEDE APRECIAR EL RASGUÑO QUE LE HIZO EN EL 
CUELLO DEL LADO IZQUIERDO, Y LA MARCA DE LA BOTA QUE ESTE 
INDIVIDUO TRAÍA Y QUE LE CAUSÓ MORETONES EN LA ENTREPIERNA, 
CABE MENCIONAR QUE ESTE JOVEN EN EL ESTADO QUE SE 
ENCONTRABA Y AL NO ASIMILAR LO QUE ESTE ESTABA VIVIENDO YA 
QUE SIEMPRE HACÍA DE LAS SUYAS Y NUNCA SE LE HABÍA PODIDO 
DETENER DEBIDO A QUE ES ESCURRIDIZO DIZQUE PORQUE EL FUE 
SOLDADO, EMPIEZA A DARSE DE GOLPES EN LA FRENTE CON LA REJA 
DE LA CÁRCEL Y EN LAS PAREDES, LO QUE CREEMOS QUE OCASIONÓ 
LA HERIDA QUE TRAÍA EN LA BOCA O LABIO SUPERIOR  Y AL 
ENCONTRARLE OBJETO PROHIBIDO QUE PORTABA, Y POR LA 
RESISTENCIA A PARTICULARES, AMENAZAS DE MUERTE EN CONTRA 
DE LOS POLICÍAS, Y ESCÁNDALO  EN LA VÍA PÚBLICA, ES COMO SE 
HACE LA REMISIÓN A LA CIUDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, CON EL 
LIC. JOSÉ DELFINO CORTÉS RODRÍGUEZ, AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO INVESTIGADOR, EN DONDE COMPARECIERON LOS POLICÍAS 
A HACER SU DECLARACIÓN RESPECTIVA TAL Y COMO LO MENCIONAN 
LAS DILIGENCIAS LEVANTADAS POR ESA AUTORIDAD, EN LA QUE 
TAMBIÉN PRECISO MENCIONARLE QUE EL MORETÓN QUE ESTE 
JOVEN PRESENTABA EN LA PIERNA NO FUE HECHO POR LOS 
POLICÍAS YA QUE ELLOS EN NINGÚN MOMENTO LO GOLPEARON SINO 
AL CONTRARIO Y SI NO LE PERMITIERON HABLAR CON EL SR. AGENTE 
FUE POR SU ESTADO CRITICO EN QUE SE ENCONTRABA, ADEMÁS DE 
LA FORMA GROSERA CON QUE ESTE JOVEN PIDIÓ VERLO...” (fojas 42 y 
43)  
 
   V.- Copia certificada del escrito de fecha 29 de mayo del año en 
curso, a través del cual rindió informe con justificación el Agente del 
Ministerio Público Subalterno de la junta auxiliar de Tlaxcalantongo, 
perteneciente al municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla; que en lo que 
amerita expresa: “... SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 23:00 HRS. DEL 
DÍA SÁBADO 29 DE MAYO DEL AÑO 2004... RECIBO NOTIFICACIÓN POR 
PARTE DE LA POLICÍA AUXILIAR QUE SE ENCONTRABA DETENIDO EL 
C. GERARDO LÓPEZ CALIXTO... POR LO QUE INMEDIATAMENTE ME 
DIRIGÍ A LAS OFICINAS... REPORTÁNDOME EL C. OBDULIO LECHUGA 
QUIROZ QUE SIENDO LAS 22:30 HRS. DEL DÍA 29 DE MAYO CUANDO 
ELLOS SALIERON HACER SU RECORRIDO POR LAS PRINCIPALES 
CALLES DE LA POBLACIÓN SE ENCONTRARON CON UNA PERSONA 
QUE LE REPORTÓ QUE EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN EN EL SITIO 
DENOMINADO LA CURVA, HABÍAN VISTO QUE EL JOVEN GERARDO 
LÓPEZ CALIXTO, EN MUY MAL ESTADO HABÍA PASADO A ROMPER 
ENVASES DE CERVEZA EN PLENA VÍA PÚBLICA,... TOPÁNDOLO 
PRECISAMENTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA “VENUSTIANO 
CARRANZA” Y QUE ESTE AL VERLOS TRATA DE EMPUÑAR SU 
MACHETE, POR LO QUE UNO DE LOS POLICÍAS LE BRINCÓ Y ALCANZÓ 
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A DETENERLO Y QUITARLE EL MACHETE, E INMEDIATAMENTE LO 
TRASLADARON A LA COMANDANCIA PARA PONERLO A RESGUARDO, 
PERO AL LLEGAR A LA PUERTA DE LA MISMA ESTE EMPIEZA A 
FORCEJEAR Y CON PALABRAS OBCENAS (SIC) INSULTABA A LOS 
POLICÍAS, BRINCÁNDOLE AL CUELLO DE UNO DE ELLOS, Y QUE AL 
FORCEJEAR SE CAYERON LOS DOS, CREYENDO QUE ESTE FUE EL 
MOTIVO DE SU LESIÓN, YA QUE UNO DE LOS POLICÍAS TAMBIÉN ME 
PRESENTÓ UN RASGUÑO EN EL CUELLO ADEMÁS DE UN GOLPE 
CONTUSO A LA ALTURA DE LA RODILLA... EN MI CARÁCTER DE 
AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO DESPUÉS DE 
HABERLO ANALIZADO Y CREYENDO QUE LAS FALTAS COMETIDAS 
POR ESTE INDIVIDUO COMO SON: PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA, 
RESISTENCIA A PARTICULARES, ESCÁNDALO EN LA VÍA PÚBLICA Y 
AMENAZAS DE MUERTE EN CONTRA DE LOS POLICÍAS ERAN MOTIVOS 
SUFICIENTES COMO PARA QUE SE LO TURNARA YO EL CASO AL LIC. 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, CON SEDE EN LA 
CIUDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PARA QUE EL HICIERA LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES, DEJÁNDOLO A SU .CARGO 
EL MISMO DÍA DOMINGO TREINTA DE MAYO DE 2004, SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS 19:00 HRS...” (fojas 47 y 48) 
 
   VI.- Al informe de mérito se anexó copia certificada de diversas 
actuaciones que integran la averiguación previa 234/2004/XICO, radicada en 
la Agencia del Ministerio Público del distrito judicial de Xicotepec de Juárez, 
Puebla, las que a continuación se ponen a consideración:  
 
  a) La remisión de fecha 30 de mayo de 2004, a través del cual 
el Agente del Ministerio Público Subalterno de Tlaxcalantongo, pone a 
Gerardo López Calixto a disposición del Agente del Ministerio Público 
Investigador de Xicotepec de Juárez, Puebla, advirtiéndose en la parte 
superior derecha, que la documentación en cita fue recibida el 30 de mayo 
del año en curso. (foja 49) 
 
  b) El acta de hechos de fecha 29 de mayo del año en curso, 
suscrita por el C. Jorge Téllez Lechuga, Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Tlaxcalantongo, que en lo conducente refiere “... EN EL 
POBLADO DE TLAXCALANTONGO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE 
JUÁREZ, PUEBLA, SIENDO LAS 23:15 HORAS DEL DÍA SÁBADO 29 DE 
MAYO DEL AÑO 2004, COMPARECIERON PERSONALMENTE LOS C.C. 
OBDULIO LECHUGA QUIROZ...QUIEN ACTUALMENTE DESEMPEÑA EL 
CARGO DE POLICÍA AUXILIAR EN LA COMUNIDAD ANTES DESCRITA, Y  
GENARO CAZARES REYES... QUIEN ACTUALMENTE SE DESEMPEÑA 
COMO POLICÍA AUXILIAR DE TLAXCALANTONGO, A QUIENES SE LES 
ADVIRTIÓ QUE ES DELITO CONDUCIRSE FALSAMENTE, DIJERON QUE 
SE PRESENTABAN CON LA ÚNICA FINALIDAD DE REPORTAR ANTE 
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ESTA AUTORIDAD QUE OSTENTO, QUE ELLOS EN SU DEBER DE 
POLICÍAS AUXILIARES SALIERON A DAR UN RONDÍN DE VIGILANCIA 
POR LAS PRIMERAS CALLES DEL POBLADO, EN EL QUE SE TOPARON 
CON UNOS VECINOS QUE LES REPORTARON QUE UN SUJETO AL 
PARECER EN ESTADO DE EBRIEDAD, ANDABA ROMPIENDO ENVASES 
EN LA VÍA PÚBLICA, Y QUE EN EL SITIO DENOMINADO LA “CURVA” 
EXACTAMENTE EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y 
AVENIDA HIDALGO, SE ENCONTRABA EL LUGAR DEL REPORTE QUE 
NOS HABÍAN HECHO, Y UNA VEZ VERIFICADO QUE EN REALIDAD HABÍA 
VIDRIOS, ESTOS SE TRASLADARON AL LUGAR POR DONDE ESTE 
SUJETO SE HABÍA MARCHADO ENCONTRÁNDOLO PASEANDO 
TRANQUILAMENTE POR UNA DE LAS PRINCIPALES CALLES COMO ES 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, QUE ES DONDE ESTE SUJETO ES 
INTERCEPTADO,..  DE NOMBRE GERARDO LÓPEZ CALIXTO, ALIAS EL 
CABALLO AL PARECER EN ESTADO DE EBRIEDAD ANDABA 
ROMPIENDO ENVASES EN VÍA PÚBLICA, Y ESTE SUJETO AL VERNOS 
INMEDIATAMENTE SE PUSO EN GUARDIA QUERIENDO SACAR UN 
MACHETE QUE LLEVABA CONSIGO, PERO COMO UNO DE LOS 
COMPAÑEROS SE DIO CUENTA INMEDIATAMENTE SE LO QUITO, 
TRASLADÁNDOLO A LA COMANDANCIA... NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 23:45 HRS. 
DEL MISMO DÍA FIRMANDO PARA SU LEGALIDAD LOS QUE EN ELLA 
INTERVINIERON....” (fojas 50 y 51)   
 
   c)  La diligencia de fecha 30 de mayo de 2004 en la que consta 
la puesta a disposición de Gerardo López Calixto; que en lo conducente dice: 
“En la ciudad de Xicotepec de Juárez, Puebla, siendo las 18:40 dieciocho 
horas con cuarenta minutos del día 30 treinta de mayo del 2004 dos mil 
cuatro, el suscrito licenciado José Delfino Cortez Rodríguez, Agente del 
Ministerio Público Investigador de este Distrito Judicial HACE CONSTAR: que 
tiene por recibido el oficio sin número de fecha 30 treinta de mayo del 2004 
dos mil cuatro, signado por el Ciudadano Jorge Téllez Lechuga, Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Tlaxcalantongo, Puebla, mediante el cual 
deja a disposición de esta Representación al C. GERARDO LÓPEZ 
CALIXTO, alias EL CABALLO, así como las armas que le fueron aseguradas, 
como probable responsable en la comisión de los delitos DE PORTACIÓN 
ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, RESISTENCIA A PARTICULARES, 
AMENAZAS Y ESCÁNDALO EN LA VÍA PÚBLICA, cometidos en agravio de 
la Sociedad, hechos ocurridos en Tlaxcalantongo, perteneciente a este 
Municipio y el Acta de Hechos de fecha 29 veintinueve de mayo del 2004...” 
(foja 53) 

 
  d) La fe de lesiones de Gerardo López  Calixto realizada por el 
Representante Social, el día 30 de mayo del año en curso, en la que hizo 
constar lo siguiente: “... quien a la exploración presenta una excoriación 
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dermoepidérmica de medio centímetro de extensión en dermoepidérmica en 
la región bucal lado derecho; un golpe contuso en la región posterior de la 
rodilla izquierda...”(foja 55) 
 
  e) La declaración de Obdulio Lechuga Quiroz, policía auxiliar 
municipal de Tlaxcalantongo, rendida ante el Fiscal Investigador de 
Xicotepec de Juárez, Puebla, el 30 de mayo del año en curso, la que al texto 
dice: "... me desempeño como policía auxiliar de la población de 
Tlaxcalantongo, Puebla, es el caso que el día de ayer 29 veintinueve  de 
mayo del año en curso, siendo las 22:00 veintidós horas salí de la 
comandancia en compañía de mis compañeros Genaro Cazares Reyes y 
otros dos elementos más, a realizar un recorrido por la Escuela Secundaria y 
el Colegio de Bachilleres, cuando íbamos en el lugar conocido como la curva, 
nos habló una persona, pero como entendí lo que nos dijo le dije al 
compañero que conducía la camioneta que se hiciera para atrás para 
preguntar que había pasado, al regresar el Señor JORGE TÉLLEZ LECHUGA 
nos dijo que tenía unos o dos minutos que el joven Gerardo López Calixto 
alias el caballo, había estado escandalizando en la vía pública y que había 
quebrado un envase en la calle, por lo que nos regresamos a ver el lugar 
donde habían sucedido los hechos y efectivamente vimos los vidrios en la 
carretera por lo que nos dimos la vuelta y nos dimos cuenta que Gerardo 
López Calixto alias el caballo, iba caminando frente a la Escuela Primaria 
Federal, le marcamos el alto para asegurarlo y ponerlo a disposición del juez, 
pero al momento que lo detuvimos nos dimos cuenta que traía un machete y 
empuñó su machete para agredirnos, pero uno de mis compañeros le brincó 
y le quito el machete, de ahí lo llevamos a la comandancia y al momento que 
lo íbamos a meter a la cárcel preventiva GERARDO le brincó a mi compañero 
GENARO CÁZARES REYES, lo sujetó del cuello y no lo soltaba, los dos 
empezaban a forcejear, por lo que intervine y le dije a GERARDO que no 
hiciera las cosas más grandes y mi compañero GENARO se agacho y se 
sacó la playera y se la dejó en las manos a GERARDO y éste al ver que ya 
se había escapado mi compañero GENARO, se llevó las manos a las bolsas 
del pantalón y GENARO le brincó, le agarro la mano y entonces nos dimos 
cuenta que en la bolsa de su pantalón de GERARDO traía una navaja de las 
llamadas 007, por lo que lo pusimos a disposición del Agente Subalterno para 
luego trasladar a estas oficinas; que por ese motivo en este momento dejo a 
su disposición a GERARDO LÓPEZ CALIXTO, alias El Caballo..." (fojas 55 y 
54) 
 
  f) La declaración de Genaro Cazares Reyes, agente de 
seguridad pública auxiliar de Tlaxcalantongo, rendida ante la autoridad 
ministerial, misma que en lo que interesa dice: "...Que me desempeño como 
Policía Auxiliar de la población de Tlaxcalantongo, Puebla; es el caso que el 
día de ayer  29 veintinueve de mayo del año en curso, siendo las 22:00 
veintidós horas mas o menos salí de la comandancia en compañía de mis 
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compañeros el Comandante OBDULIO LECHUGA QUIROZ, LORENZO 
LECHUGA MARTÍNEZ, GILBERTO ARRIAGA DE LA LUZ y yo, a bordo de la 
patrulla a realizar un recorrido por la Escuela Secundaria y el Colegio de 
Bachilleres y por las calles de la población... el señor JORGE TÉLLEZ 
LECHUGA nos dijo que tenía uno o dos minutos el joven GERARDO LÓPEZ 
CALIXTO alias EL CABALLO, había estado escandalizando  en la vía pública 
y que había quebrado un envase en la calle,... por lo que nos dimos la vuelta 
y nos dimos cuenta que GERARDO LÓPEZ CALIXTO alias EL CABALLO iba 
caminando frente la Escuela Primaria Federal, le marcamos el alto para 
asegurarlo y ponerlo a disposición del Juez, pero al momento que le 
hablamos nos dimos cuenta que traía un machete y al marcarle el alto 
empuñó su machete para agredirnos, pero GILBERTO ARRAIGA DE LA LUZ 
le brincó y le quitó el machete de ahí lo llevamos a la comandancia y al 
momento que lo ibamos a meter a la cárcel preventiva GERARDO me brincó 
a me agarró del cuello con sus manos y no me soltaba, empezamos a 
forcejear, por lo que intervino el Comandante y le dijo a GERARDO que no 
hiciera las cosas mas grandes y yo entonces me agache y me saque la 
playera y se la dejen en las manos y este al ver que ya me le había escapado 
se llevó las manos a la bolsa del pantalón y entonces le brinqué y le agarre la 
mano y entonces nos dimos cuenta que en bolsa de su pantalón GERARDO 
traía una navaja de las llamadas 007; por lo que lo pusimos a disposición del 
Agente Subalterno para luego trasladarlo a estas oficinas; que por ese motivo 
en este momento dejo a su disposición a GERARDO LÓPEZ CALIXTO ...”. 
(foja 54 ) 

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

 
  PRIMERA.- Los ordenamientos legales en que se sustenta la 
presente resolución se citan a continuación: 
 
  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado: 
 

  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.”. 
 
   Artículo 4º .- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si estas fueren imputadas a autoridades 
y servidores públicos estatales y municipales...”. 
 
   Del  Reglamento  Interno de este Organismo:   
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  Artículo 6º .- “Se entiende por derechos humanos los atributos 
de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen 
en pactos, los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México.”. 
 
  Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos rectores de esta resolución, son:  
 
  Artículo 14.- “... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad 
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho...”. 
 
  Artículo 16.- “...En los casos de delito flagrante, cualquier 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad inmediata y esta, con la misma prontitud a las del Ministerio 
Público...”. 
 
  Artículo 17.- “...Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial...”. 
 
  Artículo 21.- “La imposición de las penas es propia y exclusiva 
de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe 
al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su 
autoridad y mando inmediato... La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación el Distrito Federal, los Estados y Municipios, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones policiales se regirá por el principio de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez...” . 
 
  Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, 
antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen”. 
 

  Acorde con el texto de nuestra Ley Fundamental encontramos la 
Constitución Política del Estado de Puebla, que dispone:  
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación de 
organismo de protección, respeto y defensa de los derechos humanos, el que 
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conocerá de quejas en contra de actos u omisiones administrativas que 
emanen de autoridades o Servidores Públicos que violen los mismos, a 
excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatoria para 
las autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para 
conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
 
   Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: 1.- Los servidores 
públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus funciones; ... IV.- Se aplicarán sanciones administrativas a 
los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 

 
  Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de ningún 
cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de 
cumplir y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la General de la 
República con sus adiciones y reformas y las leyes que de ambas emanen. 
 
   En ese contexto, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, establece: “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; ....” 
 
   Del Código en Materia de Defensa Social, son aplicables los 
siguientes dispositivos legales:  
 
   Artículo 4º  .- “Las Leyes Penales del Estado de Puebla se 
aplicarán a las personas infractoras de las mismas, cualquiera que sea su 
nacionalidad y residencia. Se es penalmente imputable a partir de los 
dieciséis años en el Estado de Puebla.”. 
 
  Artículo 417.- “Se impondrá prisión de tres meses a un año y 
multa de uno a diez días de salario, destitución e inhabilitación de tres meses 
a un año, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión, a los servidores 
públicos que incurran en las infracciones siguientes: ... IV.- Al Funcionario 
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Público o Agente de Gobierno que ejerza funciones que no correspondan al 
empleo, cargo o comisión que tuviere.”. 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
... IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado...”. 
 
  El Código Adjetivo en Materia de Defensa Social, consigna:  
 
  Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona 
puede detener al indiciado, poniéndolo sin demora a disposición de la 
Autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
Se considera que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en el 
momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado 
el hecho delictuoso, aquel es perseguido materialmente, o dentro de las 
setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, 
alguien lo señala como responsable y además: I.- Se encuentra en su poder 
el objeto del delito, el instrumento con que aparentemente lo hubiere 
cometido o los productos del delito, o II.- Aparecen huellas o indicios que 
permitan presumir fundadamente su intervención en la comisión del delito ...”. 
 

 El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, establece: 

 
  Artículo 30.- “Los Agentes del Ministerio Público Subalternos 
tendrán a su cargo las siguientes funciones: ...II. Elaborar el acta 
correspondiente, de aquellas conductas que lleguen a su conocimiento y 
puedan ser constitutivas de delito, remitiéndola con la oportunidad legalmente 
exigida; III. Poner a disposición del Agente del Ministerio Público en forma 
inmediata, a aquellas personas que le sean presentadas por haber sido 
detenidas en flagrante delito...”. 
 
   En el ámbito Internacional, se observan para el tópico que nos 
ocupa los Pactos, Convenios, Códigos y Tratados Internacionales suscritos y 
ratificados por México, en atención a su integración en el Sistema Jurídico 
Mexicano, en ese tenor tenemos: 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en los 
artículos que a continuación se citan prescriben:  
 
  Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado.”. 
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  Artículo 10.- “Toda persona tiene derecho en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal.”. 
  
  Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
interesan los siguientes numerales: 
 
   Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 
por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”. 
 
   Artículo 9.3.- “Toda persona detenida o presa a causa de una 
infracción penal será llevada sin demora ante un Juez y otro funcionario 
autorizado por la Ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión 
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla 
general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento 
de las diligencias procésales y, en su caso, para la ejecución del fallo.”. 
 
  Artículo 14.1.- “Todas las personas son iguales ante los 
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella para la 
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil...”. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en el siguiente artículo indica:  
 
  XXV.- “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos 
y según las formas establecidas por leyes preexistentes.”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer 
Cumplir la Ley, establece los siguientes lineamientos: 
 

  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.”. 
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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.”. 

 
   La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
contemplan el siguiente precepto: 
 
  Artículo 7.5.- “Toda persona detenida o retenida debe ser 
llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para 
ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. 
Su libertad podrá esta condicionada a garantías que aseguren su 
comparecencia en el juicio.”. 
 
  SEGUNDO.- Este Organismo Público Descentralizado, con las 
atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través de un Visitador se constituyó en el área de reclusión de 
la policía municipal de Xicotepec de Juárez, Puebla, lugar en que se 
entrevistó con el ahí detenido Gerardo López Calixto, quien formulo queja, 
consistente en que alrededor de las 20:30 horas del día 29 de mayo de 2004, 
elementos de la policía auxiliar de Tlaxcalantongo lo detuvieron imputándole 
la comisión del ilícito de daño en propiedad ajena y que al momento de la 
detención lo golpearon en diferentes partes del cuerpo provocándole una 
lesión en la pierna izquierda y otra en la boca, sin que le permitieran 
entrevistarse con el Agente del Ministerio Público Subalterno del lugar. 
 

  De los hechos expuestos por el quejoso, se advierten tres actos 
diversos presumiblemente violatorios de las prerrogativas Constitucionales de 
Gerardo López Calixto; por un lado, la detención llevada a cabo sobre su 
persona; por otra, la retención de que dice fue objeto y por último, el maltrato, 
lesiones y golpes que dice le fueron inferidos. 

 
 DE LA DETENCIÓN DE QUE FUE OBJETO GERARDO LÓPEZ 

CALIXTO POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR 
MUNICIPAL DE TLAXCALANTONGO. 

 
  En este sentido y refiriéndonos a la primera hipótesis que es la 

detención, observamos que ésta no se encuentra controvertida por las 
autoridades involucradas en los hechos; así tenemos, de acuerdo al orden en 
que fueron señalando las evidencias, el informe rendido por el Presidente 
Auxiliar Municipal de Tlaxcalantongo, en el que aceptó que Gerardo López 
Calixto fue detenido a las 22:30 horas del día 29 de mayo del año en curso, 
en razón de que éste se encontraba escandalizando en la vía pública y que al 
momento de su aseguramiento opuso resistencia, al grado de agredir a los 
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agentes de seguridad que llevaron a cabo su detención, por lo que fue puesto 
a disposición del Agente del Ministerio Público del distrito judicial de 
Xicotepec de Juárez (evidencia IV); asimismo, este Organismo se allegó del 
informe de uno de los actores principales en los hechos narrados por el 
quejoso, como lo es el Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Tlaxcalantongo, quien de igual manera reconoció su intervención en los 
mismos al señalar que a las 23:00 horas del día sábado 29 de mayo del año 
en curso, se hizo de su conocimiento la detención del quejoso llevada a cabo 
por elementos de la policía auxiliar municipal (evidencia V); por último, una 
evidencia que no puede dejar de apreciarse y que confirma tanto el dicho del 
Edil de la junta auxiliar de Tlaxcalantongo como del Agente del Ministerio 
Público Subalterno del lugar, son las declaraciones que rindieron los 
elementos de la policía auxiliar municipal de Tlaxcalantongo, Obdulio 
Lechuga Quiroz y Genaro Cazares Reyes, ante el Agente del Ministerio 
Público de Xicotepec de Juárez, Puebla, dentro de la averiguación previa 
234/2004/XICO, quienes en esencia y de manera coincidente, tanto en lo 
esencial como en lo accidental, expresaron que siendo las 22:00 horas del 
día 29 de mayo del presente año, al realizar un recorrido por diferentes calles 
de la junta auxiliar de Tlaxcalantongo y durante el mismo, les informaron que 
Gerardo López Calixto se encontraba escandalizando en la vía pública, por lo 
que unas calles adelante, es decir, frente a la primaria “Venustiano Carranza” 
de la localidad, lo detuvieron y trasladaron a la comandancia de esa 
corporación (evidencia VI incisos e y f). 

 
   En tal sentido y encontrándose plenamente acreditada la 
detención de Gerardo López Calixto, por parte de elementos de la policía 
auxiliar municipal de Tlaxcalantongo, debe decirse –sin que se realice 
pronunciamiento en relación a que si los actos imputados por la autoridad al 
quejoso se hayan o no cometido y sean o no constitutivos de hechos 
delictivos o faltas de carácter administrativo, por no ser esto competencia de 
la Institución- que la conducta de los elementos de la policía auxiliar 
municipal de Tlaxcalantongo que llevaron a cabo la detención del quejoso, la 
cual se dio supuestamente en flagrancia delictiva, según lo sostienen las 
autoridades que intervinieron, no resulta reprochable, pues este Organismo 
siempre ha reconocido que los elementos de seguridad pública tienen la 
obligación de actuar respecto de aquellas personas que sean sorprendidas 
en la comisión de un hecho delictivo o de las que con su actuar atenten 
contra la paz, seguridad y tranquilidad de las personas, contraviniendo con 
ello disposiciones enmarcadas en los Bandos Gubernativos, pues tal 
imperativo a observar se encuentra enmarcado en el artículo 16 de la Carta 
Magna, que señala en su párrafo cuarto, que en los casos de delito flagrante 
cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público; hipótesis en la que se dice se encontró al quejoso Gerardo 
López Calixto y que obligaba a los elementos de la policía auxiliar a proceder 
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a su detención, pues dicha obligación también les deviene de lo preceptuado 
en el artículo 67 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, 
en el que al unísono del precepto constitucional señalado, refiere que 
cualquier persona puede detener a quien sea encontrado en flagrancia 
delictiva, explicando dicho numeral que existe delito flagrante, entre otros 
supuestos, si el indiciado es detenido en el momento de estarlo cometiendo. 
 
   Ahora bien, hasta el momento se ha sostenido que la actuación 
desplegada por los elementos de la policía auxiliar municipal que llevaron a 
cabo la detención de Gerardo López Calixto, es congruente con lo 
establecido en el artículo 16 Constitucional y 67 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social, en razón de que se dice que 
éste fue detenido en el supuesto de flagrancia delictiva, sin embargo, es de 
señalarse que en dichos preceptos también se encuentra inmerso el deber 
del captor de poner al indiciado sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud a la del Ministerio Público; 
obligación que se encuentra plasmada en la Ley de Seguridad Pública del 
Estado, a la que están sujetos los elementos que conforman los cuerpos de 
seguridad, ya que, específicamente en la fracción XIII del artículo 58, los 
obliga, entre otras, a poner a los detenidos en el supuesto de flagrante delito, 
de inmediato, a disposición de la autoridad competente; lo que en el presente 
caso si aconteció como a continuación se detalla. 
 
  Se dice lo anterior, porque si bien es cierto el quejoso Gerardo 
López Calixto en la narrativa de los hechos expuestos al Visitador de este 
Organismo, refirió que los elementos de la policía auxiliar que lo detuvieron le 
impidieron, encontrándose ya en la comandancia, entrevistarse con el Agente 
del Ministerio Público Subalterno como él lo exigió (evidencia I), lo cual fue 
reconocido y aceptado por tales elementos (evidencia IV), también lo es que, 
no obstante ese negativa, los elementos de la policía auxiliar municipal, de 
manera pronta, pusieron al detenido a disposición del Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Tlaxcalantongo, pues del análisis de las constancias 
que integran este expediente se puede apreciar que los C.C. Obdulio 
Lechuga Quiroz y Genero Cazares Reyes, en la declaración vertida ante el 
Representante Social adscrito al distrito judicial de Xicotepec de Juárez, 
Puebla, coincidentemente señalan que siendo aproximadamente las 22:00 
horas del día 29 de mayo del año en curso, salieron a efectuar un recorrido 
de vigilancia y que en el trayecto se les informó que el quejoso estaba 
causando desmanes, lo que motivó que lo ubicaran en calles aledañas y 
procedieran a su detención (evidencia VI incisos e y f); tales testimonios son 
concordes con lo informado en vía de justificación por el Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Tlaxcalantongo,  quien señaló que a las 23:00 horas 
del mismo 29 de mayo fue notificado de la detención del multicitado quejoso 
Gerardo López Calixto, lo cual se fortalece con lo asentado en el acta de 
hechos que el citado servidor público levantó el día del evento, pues de tal 
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documental es de observarse que el detenido fue formalmente puesto a 
disposición del Agente del Ministerio Público Subalterno de Tlaxcalantongo a 
las 23:15 horas; por tanto, si la detención se llevó a cabo aproximadamente a 
las 22:30 horas y la puesta a disposición del quejoso Gerardo López Calixto 
tuvo lugar entre las 23:00 y 23:15 horas, se puede apreciar clara y 
objetivamente que no hubo dilación entre la detención del quejoso y la puesta 
a disposición de éste ante la autoridad ministerial; consecuentemente su 
actuar se ajustó a lo establecido en los preceptos antes invocados. 
 

 DE LA ACTUACIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO SUBALTERNO DE TLAXCALANTONGO. 

 
  Por otra parte, una vez analizado y acreditado lo relativo a la 

detención de Gerardo López Calixto, por elementos de seguridad auxiliar 
municipal de Tlaxcalantongo, lo procedente es examinar la actuación del 
Agente de Ministerio Público Subalterno de Tlaxcalantongo, Puebla, quien en 
todo momento aceptó que los elementos de la policía auxiliar le informaron 
de la detención del quejoso a las 23:00 horas del propio 29 de mayo de 2004, 
procediendo a remitirlo ante el Agente del Ministerio Público de Xicotepec 
hasta las 19:00 horas del día 30 de mayo del año en curso (evidencia V), en 
este tenor y siguiendo los lineamiento jurídicos previstos en la Carta Magna, 
se advierte que Gerardo López Calixto permaneció ilegalmente bajo la esfera 
de jurisdicción del Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Tlaxcalantongo durante más de diecinueve horas sin causa justificada. 

 
   En efecto, para acreditar lo anterior indispensable es remitirnos 

a la copia certificada de las constancias que integran la averiguación previa 
234/2004/XICO radicada en la Agencia del Ministerio Público del distrito 
judicial de Xicotepec, Puebla (evidencia VI inciso c), en la que el Fiscal 
Investigador en su primera diligencia hizo contar que a las 18:40 horas del 
día 30 de mayo de 2004, recibió el oficio sin número de la misma fecha, 
signado por el Agente del Ministerio Público Subalterno de Tlaxcalantongo a 
través del cual le fue puesto a su disposición a Gerardo López Calixto, 
debido a que al momento de detenerlo por la probable comisión de una falta 
administrativa se resistió al arresto, aunado a que portaba instrumentos 
prohibidos. 

 
  Asimismo, consta en autos el acta de hechos de fecha 29 de 

mayo de 2004, suscrita por el C. Jorge Téllez Lechuga, Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Tlaxcalantongo, en la que hizo constar que siendo las 
23:15 horas del día sábado 29 de mayo del año en curso comparecen los 
C.C. Obdulio Lechuga Quiroz y Genaro Cazares Reyes, policías auxiliares de 
la localidad, quienes le informaron que en atención al reporte de vecinos del 
lugar detuvieron al hoy quejoso por romper botellas en el entronque de la 
Calle Emiliano Zapata, en una de las calles principales como es Plaza de la 
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Constitución, quien se resistió al arresto (evidencia VI inciso b); de igual 
forma y por citar una evidencia mas, se encuentra agregado en el expediente 
en que se actúa la declaración ministerial rendida por Obdulio Lechucha 
Quiroz y Genaro Cazares Reyes, quienes precisaron que luego de haber 
llevado a cabo la detención del quejoso, infiriéndose que se realizó entre las 
22:00 y 22:30 horas del 29 de marzo del año en curso, lo pusieron a 
disposición del Agente del Ministerio Público Subalterno de Tlaxcalantongo. 

 
Documentos públicos los que han sido descritos que adquieren 

relevancia jurídica y por ende son medios idóneos para acreditar los actos 
materia de la presente queja, al reunirse los extremos de los artículos 41 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 76 de su 
Reglamento Interno y 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
supletorio a la Ley de esta Institución, como se acreditó con antelación.  

 
 En este tenor, es claro que el Agente del Ministerio Público 

Subalterno de Tlaxcalantongo transgredió de manera grave los derechos 
humanos de Gerardo López Calixto, en términos del imperativo 
Constitucional enmarcado en el artículo 16 de la Carta Magna, el diverso 67 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado y 30 
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, al omitir poner a disposición del Ministerio Público de manera 
inmediata a Gerardo López Calixto, si como lo señalo, fue detenido en 
flagrancia delictiva, muy probablemente, respecto del delito de resistencia a 
particulares y portación de arma e instrumento prohibido; sin embargo, en el 
presente caso está probado fehacientemente que el Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Tlaxcalantongo, ignorando los preceptos antes 
invocados y actuando contrario a las funciones que ex profeso tiene 
encomendadas, omitió poner a disposición de la autoridad competente al 
quejoso, lo que sin lugar a dudas se traduce en una negativa al derecho del 
inconforme para acceder a una procuración y administración de justicia 
pronta, completa e imparcial por tribunales previamente establecidos como lo 
señala el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
  DEL MALTRATO, LESIONES Y GOLPES DE QUE FUE 

OBJETO GERARDO LÓPEZ CALIXTO POR PARTE DE ELEMENTOS DE 
LA POLICÍA AUXILIAR MUNICIPAL DE TLAXCALANTONGO, PUEBLA. 

 
  En este rubro, si bien Gerardo López Calixto se queja de que al 

momento de la detención llevada a cabo el 29 de mayo del año en curso, por 
agentes de seguridad pública auxiliar de Tlaxcalantongo, perteneciente al 
municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla, fue golpeado en diferentes partes 
del cuerpo por los elementos aprehensores y de autos se desprende la 
existencia de lesiones leves como son una excoriación dermoepidermíca en 
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la región bucal del lado derecho de 1.5 cm y un golpe contuso en la región 
posterior de la rodilla izquierda de 2.0 cm (evidencias II y VI inciso d) no pasa 
inadvertido para este Organismo que precisamente el motivo de su remisión 
ante el Agente del Ministerio Público del distrito judicial de Xicotepec, Puebla, 
que dio origen a la averiguación previa 234/2004/XICO, fue por la probable 
comisión entre otros del ilícito de resistencia de particulares y que la 
autoridad ejecutora de la detención al rendir su informe con justificación, 
señaló que al llegar a las instalaciones de la comandancia de la policía 
auxiliar de Tlaxcalantongo, Gerardo López Calixto agredió a Genaro Cazares 
Reyes elemento de la policía auxiliar, sujetándolo fuertemente del cuello y la 
camisa, siendo menester la intervención de sus compañeros para liberarlo 
provocándose un forcejeo entre los intervinientes . (evidencia VI incisos e y f). 

 
En este orden de ideas, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado advierte, que si bien es cierto Gerardo López Calixto presentó 
lesiones al ser detenido, también lo es, que no es posible determinar que las 
mismas hayan sido inferidas de manera intencional y dolosa por la autoridad 
señalada como responsable y con la finalidad de provocarle algún daño, pues 
no se cuenta con prueba directa o circunstancial que nos permita arribar a la 
conclusión de que los elementos de la policía auxiliar municipal que llevaron 
a cabo la detención inflingieron tales golpes que provocaron las lesiones que 
presentó el quejoso Gerardo López Calixto, motivo por el cual no es dable a 
este Organismo imputar las conductas descritas por el quejoso a los 
elementos de la policía auxiliar municipal de Tlaxcalantongo.  

 
De lo analizado hasta ahora, es valido señalar que únicamente 

la actuación del Agente del Ministerio Público Subalterno de Tlaxcalantongo, 
involucrado en los actos materia de la presente queja, fue ilegal y arbitraria 
en agravio de Gerardo López Calixto, en virtud de lo preescrito por los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues probado está que el quejoso no fue puesto a disposición de 
inmediato ante la autoridad competente sino que lo mantuvo retenido durante 
19 horas en el área de seguridad de la junta auxiliar, tiempo en el cual se le 
obstruyó la posibilidad de hacer valer sus garantías de audiencia y defensa 
ante la autoridad facultada para conocer de los delitos de acuerdo al artículo 
21 de la Ley Suprema; imperativos que se dejaron de observar en franca 
oposición al principio de legalidad jurídica que debe prevalecer en todo acto 
de autoridad.  

 
  En este orden de ideas y tomando en cuenta las 

consideraciones esgrimidas con antelación, es procedente recomendar al C. 
Procurador General de Justicia del Estado se sirva instruir al Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Tlaxcalantongo, Puebla, para que en lo 
sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, 
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con la estricta obligación de abstenerse de efectuar actos que atenten contra 
los atributos de toda persona inherentes a su dignidad y garantizados por el 
Estado; sujetando su actuación a lo establecido en el artículo 30 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 
 
  De igual forma, gire indicaciones precisas con la finalidad de 
que se inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación en 
contra del referido Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Tlaxcalantongo, Puebla, y en su momento procesal oportuno se determina 
conforme a derecho. 
 
  Finalmente, indique a quien corresponda inicie averiguación 
previa al C. Jorge Téllez Lechuga, Agente del Ministerio Público Subalterno 
de Tlaxcalantongo, Puebla, relacionada con los actos a que se refiere el 
presente documento, en la que se haga uso de las facultades que la ley 
otorga para investigar los hechos en forma eficaz y eficiente, decretando de 
oficio las pruebas que sean necesarias para establecer la verdad histórica y 
con ello evitar la impunidad. 
 

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, atentamente se permite hacer a usted señor Procurador General de 
Justicia del Estado las siguientes: 
 

RECOMENDACIONES 
 
   PRIMERA.- Instruya al Agente del Ministerio Público Subalterno 
de Tlaxcalantongo, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, con la estricta obligación de 
abstenerse de efectuar actos que atenten contra los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad y garantizados por el Estado; sujetando su 
actuación a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
   SEGUNDA.- Gire indicaciones precisas con la finalidad de que 
se inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
del referido Agente del Ministerio Público Subalterno de Tlaxcalantongo, 
Puebla, y en su momento procesal oportuno se determina conforme a 
derecho  
 
  TERCERA.-  Indique a quien corresponda inicie averiguación 
previa al C. Jorge Téllez Lechuga, Agente del Ministerio Público Subalterno 
de Tlaxcalantongo, Puebla, relacionada con los actos a que se refiere el 
presente documento, en la que se haga uso de las facultades que la ley 
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otorga para investigar los hechos en forma eficaz y eficiente, decretando de 
oficio las pruebas que sean necesarias para establecer la verdad histórica y 
con ello evitar la impunidad. 
 
   De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a ustedes que la respuesta sobre la aceptación de 
esta recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, 
solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 
plazo para informar la aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación 
de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso de darle cabal 
cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha circunstancia, en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de este 
Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar 
a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus 
titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados de Derecho para  

     RECOMENDACIÓN NÚMERO:045/2004. 
 
lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento 
adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a criterios de justicia que 
conllevan el respeto de los derechos humanos. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto. 
 
 
  H. Puebla de Z, a 21 de septiembre de 2004. 

 
 

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

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
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LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


