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C. PEDRO LUNA LUNA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUE. 
P R E S E N T E . 
 
Respetable señor Presidente: 
 
   La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con fundamento 
en los artículos 102 apartado B de la Constitución General de la República, 12 
fracción VI de la Constitución local, 1º ,  13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la 
Ley de esta Comisión ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente 4499/2003-I, relativo a la queja que formuló Delfino Castillo Luna y 
vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 8 de septiembre de 2003, Delfino Castillo Luna, hizo del 
conocimiento del Licenciado Luis Eduardo Huerta Velazquez, Visitador de este 
Organismo, actos presumiblemente violatorios a sus garantías individuales, a 
través de un escrito presentado en la misma fecha y que en lo conducente 
dice: “ ...1. El domingo diecisiete de agosto aproximadamente a las dos horas 
con treinta minutos, me dirigía al domicilio de mis hermanos, que se encuentra 
en carretera paso de Cortéz número diez, de la población de San Buena 
Ventura, Nealtican, Puebla, a bordo de mi vehículo MARCA CHEVROLET, 
TIPO PICK UP, MODELO 2000, COLOR BLANCO, CON PLACAS SC19536 
DEL ESTADO DE PUEBLA, y al pasar frente a la casa del presidente Municipal 
de dicha población, ubicada en la Avenida Leyes de Reforma entre nueve sur y 
once norte a la altura del número novecientos seis, empecé a sentir que mi 
vehículo se tironeaba, por lo que me estacioné de inmediato (esto fue enfrente 
de la casa del presidente de la Población de Nealtican, atrás de un vehículo 
marca volkswagen que se encontraba estacionado en dicho lugar), así que 
detuve la marcha de mi unidad y me baje del mismo, abrí el cofre para checar 
si tenía algún problema o porque se estaba tironeando mi camioneta. 2. En ese 
momento, me percaté que detrás de mi vehículo se había estacionado un 
vehículo pick up de las patrullas policiacas, marca Chevrolet, con seis policías 
que vestían el uniforme color azul de su corporación y observe que se veían 
sospechosos, por lo que de inmediato me preocupe por el dinero que traía en 
mi bolsillo, que eran $14,000.00 (CATORCE MIL PESOS CERO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), en efectivo, producto de quince días de venta de la 
cremería de mi propiedad, la cual se ubica en el local número 184 del interior 
del Mercado Emiliano Zapata, de la Ciudad de Puebla, el cual iba a ocupar 
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para pagar unos peones ya que iba a empezar la construcción de un local el 
día lunes 18 del presente. Por lo que sin pensarlo más, me subí a mi 
camioneta, conté rápidamente el dinero y puse exactamente la mitad 
($7,000.00) en el interior de mi calcetín derecho y deje la otra parte ($7,000.00) 
en el bolsillo de mi pantalón del lado derecho. 3.- Enseguida, los policías (que 
como refería eran 6) me empezaron a preguntar que hacía, y después de 
molestarme unos minutos, me comenzaron a esculcar, bolseándome el 
pantalón, encontrando el dinero que me había puesto en mi bolsillo derecho, y 
me dijeron que porque traía ese dinero, les dije que no les importaba, que me 
lo devolvieran, pero no lo hicieron, y me amenazaron con golpearme si decía 
algo y no me lo devolvieron, de inmediato me esposaron y me llevaron a la 
presidencia de Nealtican, en un lugar que yo creo que es una celda, me 
quitaron los zapatos y otras pertenencias, encontrando el dinero que me había 
escondido en el calcetín derecho, y sin ninguna razón me dijeron que ahí me 
iba a quedar un ratito, que no me hacía daño, y que cuidadito si decía algo de 
mi dinero, que ahora era de ellos, les pedí insistentemente que me dejaran ir 
porque no había hecho nada y que me devolvieran el dinero o bien, que me 
dejaran comunicarme con mis familiares, pero se negaron. 4. Estuve ahí en el 
resto de la madrugada y aproximadamente a las 8:40 horas, escuche que mis 
hermanos andaban preguntando por mí, pues se percataron de que mi 
camioneta estaba estacionada en la entrada de la Presidencia y no me 
encontraban por ningún lado, por lo que comencé a gritarles que estaba ahí, y 
de inmediato corrieron al escuchar mis gritos. Les preguntaron a los policías 
que me custodiaban ¿porque estaba ahí?, y ellos no contestaron sus 
preguntas, solo les dijeron que al ratito salía, ellos se asustaron mucho y 
fueron a hablar con el Presidente de la Población, el C. PEDRO LUNA, quien 
se negó a atenderlos o a darles alguna información de porque me tenían 
detenido. 5. Posteriormente, aproximadamente a las tres de la tarde, los 
policías me dijeron que ya me podía ir, y yo les dije que me devolvieran el 
dinero, que me habían quitado y ellos respondieron que no se acordaban de 
ningún dinero, después salí y empecé a buscar mi camioneta y no la 
encontraba en ningún lado, así que junto con mis hermanos fuimos a 
preguntarles a los policías donde estaba mi vehículo, ellos me dijeron que lo 
habían encerrado, que no me lo iban a regresar porque había causado daños 
al coche del presidente y sin ninguna otra explicación, me dijeron que me fuera,  
que dejara de chingarlos y que me fuera, yo les pregunte que ¿que habían 
hecho con mi camioneta? Y no me respondieron nada, e incluso empezaron a 
esconderse de mi. 6. El día lunes después de varios intentos y sobre todo de 
insistirles a los policías que me devolvieran mi dinero y mi camioneta fui a la 
Presidencia a tratar de hablar con el Presidente Pedro Luna, pero no me quiso 
atender, y además pregunte por los policías que habían estado trabajando la 
madrugada del domingo, y una persona que estaba en la presidencia, me 
informó que 3 de ellos no habían ido a trabajar y que los otros andaban por 
ahí, por lo que trate de encontrarlos para que me dieran una explicación de los 
que había pasado conmigo el día domingo, y a exigirles que me devolvieran mi 
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dinero, pero no pude localizarlos, mucho menos entrevistarme con ellos. 
Quiero aclarar que fui informado por el presidente de Nealtican, el señor 
PEDRO LUNA quiere que le pague UN MIL QUINIENTOS PESOS que dice son 
con motivo de que supuestamente dañé su vehículo, y en caso de ser cierto 
me encuentro en la mejor disposición de pagarlos pero pido la devolución de mi 
dinero y el castigo para los que actúan impunemente ya que no es el primer 
caso que ocurre, y en todas las ocasiones han sido los policías del turno de la 
noche que vienen de Cholula, Puebla...”  (fojas 1, 2, 4 – 7)).  
 
  2.- Los días 3, 4, 6, 16, 18 y 19 de febrero del año en curso, 
Visitadores de este Organismo, realizaron diversas diligencias tendientes 
obtener evidencias sobre los hechos expuestos por Delfino Castillo Luna 
(Fojas 16 - 26).  
 
  3.-  Por determinación de 18 de marzo del presente año, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la que asignó el 
número de expediente 4499/2004, y en consecuencia se  solicitó informe con 
justificación al Presidente Municipal de Nealtican  Puebla; asimismo se solicitó 
atenta colaboración al Agente del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, a fin de 
que enviara a esta Comisión de Derechos Humanos, copia certificada de las 
actuaciones practicadas dentro de la averiguación previa 2456/2003, 
relacionada con los hechos sujetos a estudio (fojas 27 y 28, 31 y 32). 
  
  4.- Por escrito presentado ante este Organismo el 15 de abril del 
presente año, el Presidente Municipal de Nealtican, Puebla, dijo haber dado 
instrucciones a la Regidora de Gobernación de ese municipio, a fin de iniciar 
procedimiento administrativo de investigación contra los elementos de la 
policía municipal involucrados (fojas 50 y 51). 
 
  5.- Mediante oficio V1-1-227/2004 de 20 de abril del presente 
año, se hizo del conocimiento del Presidente Municipal de Nealtican Puebla, 
que la autoridad facultada para sancionar a  los servidores públicos 
involucrados era el Contralor Municipal acorde a lo previsto por la Ley 
Orgánica Municipal y nuevamente se le requirió informe con justificación 
respecto a los hechos constitutivos de la presente queja (foja 51 bis). 
  6.- El 23 de abril de 2004 se tuvo por recibido el oficio 541 de 19 
de abril del mismo año, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a 
la Mesa de Trámite Par de Atlixco, Puebla, por el que remitió copia certificada 
de actuaciones practicadas dentro de la averiguación previa 2456/2003/CHOL 
(fojas 53 - 105). 
 
  7.- A través de oficio sin número de 4 de mayo del presente año 
el Presidente Municipal de Nealtican, Puebla, informó e este Organismo haber 
girado instrucciones al Contralor Municipal de ese lugar a fin de que 
procediera a investigar los hechos narrados por Delfino Castillo Luna, sin 
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embargo reiteradamente omitió rendir informe con justificación bajo el 
argumento de que él no estaba directamente involucrado, por lo que se le 
indico su responsabilidad como Presidente Municipal y nuevamente se le 
solicitó informe con justificación, lo cual fue obsequiado mediante oficio sin 
número de 25 de mayo del presente año, el cual será materia del capítulo de 
evidencias (fojas 110, 111, 112, 113, 119 y 120). 
 
  8.- Mediante oficios diversos se dio vista al quejoso con el 
informe de mérito a fin de que manifestara lo que a su interés resultara 
conveniente y en su caso aportara pruebas tendientes a justificar los extremos 
de su queja, dando cumplimiento sólo al primer supuesto (fojas 121, 129, 132 
137). 
 
  9.- Por resolución de  27 de octubre del año en curso, El Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el expediente 
en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, para los efectos 
previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta Comisión (foja 205). 
 
    Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado obtuvo 
las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante este Organismo por Delfino Castillo Luna 
(fojas 1, 2, 4 – 7). 
 
  II.- Informe rendido a este Organismo por el Presidente Municipal 
de Nealtican, Puebla, a través de oficio sin número de 25 de mayo del 2004, 
que en lo conducente dice:  “... EN RELACIÓN A LA QUEJA PRESENTADA 
POR EL C. DELFINO CASTILLO LUNA LE MANIFIESTO QUE LOS 
ELEMENTOS QUE ESTUVIERON DE TURNO EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 
2003 FUERON EL COMANDANTE MANUEL SALAS BENITEZ, ALBERTO 
DAMIÁN MORENO, LEONARDO SANTAMARIA, ALBERTO ORRIETE LEON, 
FERNANDO PLACENCIA, MISMOS ELEMENTOS QUE TOMARON 
CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS ASI MISMO SE ME INFORMO POR 
PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL QUE ACTUALMENTE SOLO 
ESTÁN LABORANDO LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA DE NOMBRES 
ALBERTO ORRIETE LEON Y LEONARDO SANTAMARÍA , MISMOS 
ELEMENTOS QUE AL SER ENTREVISTADOS MANIFESTARON QUE EN 
NINGUN MOMENTO REALIZAR NINGUN ACTOS VIOLARIOS A LAS 
GARANTIAS INDIVIDUALES Y DERECHOS HUMANOS DEL C. DELFINO 
CASTILLO LUNA, ASI COMO AL SER ENTREVISTADO EL COMANDANTE 
MANUEL SALAS MANIFESTO QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE LOS 
ELEMENTOS ANTES MENCIONADOS EN NINGUN MOMENTO VIOLARON 
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LOS DERECHOS DEL QUEJOSO DELFINO CASTILLO LUNA SINO POR EL 
CONTRARIO A PESAR DE HABER OCACIONADO DAÑOS AL VEHÍCULOS 
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ESTANDO EN UN ESTADO DE 
EBRIEDAD SE LE BRINDO UN TRATO RESPETUOSO, POR LO QUE 
PERMANECIO UNAS HORAS EN LAS OFICINAS DE LA COMANDANCIA Y 
DESPUÉS POR INSTRUCCIONES PRESIDENTE MUNICIPAL POR LO QUE 
SE PUSO EN ABSOLUTA LIBERTAD Y QUE EN NINGUN MOMENTO SE LE 
VIOLARON SUS DERECHOS HUMANOS ASI MISMO LE INFORMO QUE LA 
C. CONTRALORÍA MUNICIPAL YA TIENE INSTRUCCIONES DE INICIAR 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL 
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y EN CASO DE RESULTAR 
RESPONSABILIDAD PROCEDER CONFORME A LA LEY APLICANDO LAS 
SANCIONES CORRESPONDIENTES ”  (fojas 119 y 120). 
 
  III.- Copia certificada de las actuaciones practicadas dentro de la 
averiguación previa 2456/2003/CHOL que vía colaboración fueron remitidas a 
este Organismo por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de 
Trámite Par  de Atlixco, Puebla, que por su importancia destacan las 
siguientes:  
 
  a).- Escrito de denuncia presentado por Delfino Castillo Luna 
ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Investigadora de 
Cholula, Puebla, en términos esencialmente coincidentes, con el escrito de 
queja que exhibió ante este Organismo y que ha quedado descrito en el punto 
de hechos número uno del capítulo que antecede (fojas 61 - 64). 
 
  b).- Declaración del C. Pedro Luna Luna, Presidente Municipal de 
Nealtican, Puebla, ante la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de 
Trámite  de Atlixco, Puebla, el 23 de octubre del año en curso, que en lo 
conducente dice:  “...el día dieciséis de Agosto del año en curso, como a las 
nueve de la noche, llegue e mi domicilio y estacione la camioneta Lumina Van, 
modelo 1990, propiedad  del Municipio de Nealtican, con la Leyenda de Oficial 
enfrente,  y en la parte trasera de la camioneta, después me metí a mi domicilio 
y me dispuse a cenar y a descansar en mi domicilio alrededor de la una de la 
mañana...  como a las dos de la mañana en la esquina de Leyes de Reforma y 
once Sur, se escuchaba hasta mi domicilio un grupo de personas, en estado de 
ebriedad que discutían entre ellos mismos, más tarde, como dos y media 
escuche que una  de esas camionetas se impactó atrás de la camioneta Oficial 
del Municipio o sea la camioneta que yo había estacionado, y como eran  altas 
horas de la noche y estaban tomados, yo no salí de mi domicilio únicamente 
subí arriba de mi azotea, cuidando de mi integridad física y nunca salí de mi 
domicilio ya que además estaba oscuro, y únicamente  subí a mi azotea para 
ver que estaba pasando, que vi que había una persona dentro de la camioneta 
Pick-Up, blanca, insultándome verbalmente sin verme, diciéndome “pinche 
Presidente vas a valer madre, y gritaba con voz ebria y como su ventana de mi 
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vecino de nombre AGUSTIN LUNA JIMENEZ, quien además es mi primo mi 
primo  salió  también al momento también por su ventana, yo le dije que 
llamara a la Policía del pueblo, y así lo hizo posteriormente el me puso al 
teléfono a través de su ventana, y me contestaron en la cabina y pedí apoyo a 
la Policía del pueblo, la cual me contestaron que estaban en recorrido pero lo 
más pronto posible iban a estar, y la Patrulla de la Policía  llego como a los 
cinco minutos y que reconoce a uno de los policías que se apellida o se llama 
ALBERTO ORRIETE LEON, y que eran tres Policías, y bajaron al muchacho 
que estaba en la camioneta y al que me estaba insultando y que se había 
impactado atrás de la camioneta, y que el muchacho no puso resistencia ya 
que estaba totalmente tomado, y únicamente me percate de que los elementos 
cerraron la camioneta y se llevaron al muchacho, que todo esto lo vi desde mi 
azotea, y jamás baje a la calle ni salí, como dije antes cuidando mi integridad y 
de mi familia, que todo esto como dije antes lo vi desde mi azotea, que las 
unidades no se movieron del lugar, y ni supe de que persona se trataba al 
muchacho que se llevaron, que yo me regrese a mi cama a dormir, y ya mucho 
más tarde, como a las once de la mañana ya de día diecisiete de Agosto, salí 
de mi domicilio y me traslade a la Presidencia Municipal y a la Comandancia a 
indagar de que persona se trataba, y me dio informaron con el cabinero de 
nombre Alberto Damián Moreno, de que persona se trataba la que había sido 
detenida, y me dijo que se llamaba DELFINO CASTILLO LUNA y que dentro de 
sus pertenencias tenía quinientos veintiséis pesos, y objetos personales, y 
como no lo reconocí por nombre, quise reconocerlo físicamente, y pude 
reconocer a la persona, y efectivamente se trataba de este señor Delfino 
Castillo Luna, y lo reconocí porque fuimos compañeros en la Escuela, y el cual 
me grito de lejos y me dijo “oye Pedro ayúdame a salir porque tengo que ir a 
trabajar, el todavía se encontraba tomado y yo únicamente le comente  “oye 
chicaste mi camioneta únicamente repáralo,” y me retire, y únicamente 
pedí al cabinero que cuando llegar el Agente Subalterno del Ministerio Público 
del pueblo, de nombre Hedilberto, aclaro Heriberto Hernández Flores,  sacara 
fotos de mi camioneta, ya que la camioneta Oficial había sido arrastrada como 
metro y medio a empujones, y la defensa trasera la habían abollado, y estaba 
ligeramente rayado en la unidad, y de ahí todo lo demás esta integra, y más 
tarde,  como a las doce del día, me alcanzo en el Panteón el Sub Comandante 
Manuel Salas Benítez junto con otros compañeros que no se sus nombres, 
pero eran dos,  me dijo el Sub Comandante, “oye ya nos acusan de robo, 
cuando el chavo no traía más que quinientos pesos” y únicamente le dijo que 
eso lo asentara en una constancia de hechos del Subalterno, y yo me retire a 
mi domicilio, que esta fue toda mi intervención en los hechos, y el motivo por el 
cual no comparecí el día dieciséis de octubre del año en curso, fue porque yo 
me encontraba en una Comisión en la Ciudad de México, que quiero hacer 
mención que los familiares del C. Delfino Castillo nunca hablaron conmigo, 
hasta el día lunes como a las siete de la noche, que cuando el Agente 
Subalterno los cito para hacerles del conocimiento que debería de pagar los 
daños que le abra ocasionado a la camioneta, y como no se pudo llegar a 
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ningún arreglo y como no era tan cuantioso los daños, preferí dejarlo así pero 
quiero aclarar, que a esta persona no se le detuvo todo el tiempo, fue en la 
madrugada cuando sucedieron los hechos, en la mañana, y en la tarde 
fue cuando el Agente Subalterno lo soltó y el mismo dejo en garantía el 
vehículo y hasta el mismo día lunes compareció para llegar  a un acuerdo 
y se le devolvió su camioneta, ya que también ya se encontraba ebrio y 
no le había bajado la borrachera, y yo no intervine ya que esta persona 
estaba muy agresiva...”  (fojas 71 vuelta, 72 frente y vuelta y 73).  
 
  c).- Declaración de Heriberto Grande Torres, Agente Subalterno 
del Ministerio Público de Nealtican, Puebla, realizada el 7 de noviembre de 
2003, quien en lo que interesa a este Organismo argumentó: “... el día 
diecisiete de Agosto del año en curso, como a las siete y media de la mañana, 
el cabinero cuyo nombre no recuerda, le hablo por radio, y le dijo que en la 
casa del Presidente del Pueblo, el C. Pedro Luna, estaba una camioneta 
impactada con la camioneta Oficial, por lo que con el cargo que tiene, fue a la 
casa del Presidente del pueblo señor Pedro Luna, y fui solo aclaro que fui 
acompañado de elementos de la Policía del pueblo, siendo el Comandante 
MANUEL SALAS, y el cabinero del que no recuerdo su nombre, y ahí al llegar 
a la casa del Presidente enfrente de la casa, vi que la camioneta Oficial ahí 
estaba y una camioneta Chevrolet, de tres cuartos silverado, estaba 
impactada de la parte trasera con la camioneta Oficial, por lo que yo tomo 
fotografías, para comprobar de los hechos que habían sucedido, y tome 
como tres fotografías y me fui y ya no supe nada, hasta como a las once 
de la mañana, en  que ya me encontraba en mi oficina, y ahí llegó el 
Presidente Pedro Luna, el solo, y como ahí estaba también detenido el 
señor DELFINO CASTILLO, sin recordar el otro apellido, y el cual estaba 
detenido en la Comandancia, ya que en la noche anterior los Oficiales le 
informaron que el Presidente había mandado a detener a esta persona 
por los hechos que había cometido, y que platicaron  el Presidente y 
Delfino y aun así no llegaron a ningún acuerdo. Y como el Presidente  
después de hablar con Delfino, no llegaron a ningún arreglo, el 
Presidente se salió de la oficina y no sabe para donde se fue, y al salir el 
Presidente y no llegar a ningún arreglo con detenido, yo le di su libertad., 
ya que la Policía del Municipio me lo puso a mi disposición y como el 
Presidente no me dijo nada, y ya no había parte acusadora yo lo deje en 
libertad a Delfino, y no se le cobro ninguna multa, y como a mi me dan parte 
de novedades todos los días, y que aunque no recuerdo bien, parece que en la 
detención de Delfino, intervinieron los Policías LEONARDO SANTAMARIA 
MARTINEZ y del otro únicamente recuerdo de apellido URRIETA, y que no 
tengo conocimiento de que alguna otra persona haya intervino en dicha 
detención”  (fojas 73 vuelta y 74). 
 
  d).- Declaración de Manuel Salas Benítez, Comandante de la  
Policía Municipal de Nealtican, Puebla, realizada el 7 de noviembre de 2003, 
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quien en lo propio dijo: “... el día dieciséis de Agosto del año en curso, como a 
las dos cuarenta de la mañana estaba en la Oficina de la Comandancia, y el 
que estaba en cabina que es el Policía LABERTO DAMIAN MORENO, me 
aviso de que el Presidente Municipal había hablado por teléfono, de que una 
persona estaba empujando su camioneta Oficial, por lo que yo les dije “dile a 
los muchachos que vayan a ver y fueron los elementos de nombre ALBERTO 
ORRIETE, LEONARDO SANTAMARIA Y  FERNANDO PLASENCIA, fueron al 
lugar de los hechos y se encontraron a una persona que estaba dándole 
empujones a la camioneta oficial, y que el señor de la camioneta estaba muy 
necio, y que le apagaban la camioneta y la volvía a prender, y que este señor 
al parecer se llama DELFINO, y que les había contestado a los policías con 
groserías y que Delfino abrió su puerta y se quiso caer, pero como estaba muy 
tomado los elementos lo habían detenido, y como estaba ahí gritando, 
insultando y pasado de copas, lo llevaron a la Comandancia, que esto me 
informaron mis elementos, pero al llegar a la Comandancia ya en mi presencia, 
le dijo el cabinero, que pusiera sus cosas que la mesa, por lo que ante su 
necedad, le insistieron, por lo que se quedo el reloj, un cinturón, las ahujetas, y 
finalmente saco su cartera la puso en la mesa, y finalmente metió las manos en 
su bolsa y aventó las cosas al piso, y un papel de estraza lo traía hecho 
montón y lo arrojo, dándome cuenta que no era un papel de estraza sino que 
era un billete de a quinientos, por lo que yo y el cabinero le dijimos a Delfino, 
que no era un papel de estraza que era un billete y entre esos billetes había 
otras monedas, siendo diecisiete pesos, y lo pasaron al pasillo un rato y de ahí 
del pasillo hay una puerta de lamina le estaba pega y pega, y para que no 
siguiera molestando se paso a un cuarto de celda o sea al separo, y a esa hora 
intentamos comunicarnos con el Agente Subalterno del Ministerio Público, pero 
no lo localizamos, y ya hasta como a las siete de la mañana, logramos 
comunicarnos, y yo ya le explique motivo por el cual Delfino estaba ahí 
asegurado, y ya fuimos el Subalterno y yo juntos con el, se dice a la casa del 
Presidente y ahí tomamos fotografías de los vehículos, se quedaron los 
vehículos ahí, platicamos con el muchacho o sea con Delfino, pero todavía 
estaba bajo los efectos del alcohol diciendo que no quería ver a nadie, y en ese 
momento llegaron los familiares de Delfino, a manifestar, que porque estaba 
ahí, que porque lo habían encerrado y como también ya estaba el Presidente 
ahí y fue al decirles el motivo por el cual estaba ahí se calmaron, pero después 
como a las nueve y media de la mañana, Delfino decía, que le habíamos 
robado la cantidad de seis mil pesos, y después dijo que eran catorce mil 
pesos y después quince mil pesos, y después yo le dije que habían llegado sin 
nada, que lo único que traía fue lo que le mostré, pero Delfino se puso grosero, 
y yo ya lo deje con el Agente Subalterno y después ya no supe más, 
agregando que más antes de esto último, me encontré al Presidente Municipal 
del pueblo señor Pedro Luna Luna, y le comente que al detenido que le había 
chocado su camioneta o la camioneta Oficial nos acusaba de haberle robado, 
por lo que el Presidente dijo, que eso no era posible, porque estaba muy 
tomado...”  (fojas 74 frente y vuelta y 75). 
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  e).- Declaración de Alberto Damián Moreno, elemento de la 
policía municipal de Nealtican, Puebla, realizada el 7 de noviembre del año 
próximo pasado, quien señalo: “... Que comparece en este acto en su calida de 
Cabinero, de la Policía Municipal de San Buenaventura Nealtican, Atlixco, Pue., 
y que su trabajo consiste en coordinar las unidades y entregarles equipo de 
aramento a los Oficiales, recibir llamadas telefónicas de la comunidad, y 
cuando llegan algún preso yo lo aseguro, por lo que el día diecisiete de Agosto 
del año en curso, entre dos treinta o dos cuarenta de la mañana, yo recibí una 
llamada del Presidente Municipal de Nealtican, de nombre Pedro Luna Luna, 
diciéndome, que había un hombre afuera de su domicilio insultándolo y 
agrediendo con la unidad la unidad del municipio que esta a su cargo,  
enseguida mande la unidad (01), cero uno,  al mando del oficial ALBERTO 
ORRIETE, resguardado por el Oficial LEONARDO SANTAMARIA Y 
FERNANDO AGUILAR, diciéndome que esta ebrio que se encuentra arriba de 
la unidad ebrio y con señas de que estuvo impactando la camioneta por detrás, 
al igual me dice que se ve en el pavimento que estuvo rodando la llanta, en 
seguida le doy conocimiento al Comandante que se encontraba en el cuartel o 
en la Comandancia, me da conocimiento de que les ordene a los elementos 
que la persona que fueron a ver la llevan a la Comandancia, y le dijo el 
paramédico de Nealtican, que se prepare para que le haga una revisión del 
estado en que viene  el señor, el paramédico es de nombre FABIAN LOZANO, 
regresan con esta persona y el paramédico nos dice que esta en estado de 
alcohol, y me da indicaciones que lo mantenga vigilando, asimismo se le 
registra que sus pertenencias y el por sus propias manos saca un juego de 
llaves, la llave de la unidad, se le decomisa un cinturón, dos pares de agujetas, 
y de su bolsa saco un papel como de tacos y al mismo tiempo un billete de a 
quinientos pesos, los avienta diciendo que es basura, por lo que yo recogí este 
billete y se lo enseño diciéndole que es un billete de quinientos pesos,, y al 
mismo tiempo saca diecisiete pesos, y es todo lo que se le dice que son 
quinientos pesos y lo puse en mi reporte que es la cantidad que llevaba y el 
señor estuvo vigilado por el estado de ebriedad en que no se fuera a hogar, 
hasta las seis de la mañana, lo pase a la celda, a las siete cuarenta, cuando 
llegaron sus familiares de este señor, del cual no se su nombre, diciendo los 
familiares que quieren ver al que estaba preso, en seguida al parecer era su 
mamá. nos dice afuera que sus pertenencias y donde están los seis mil pesos 
que llevaba y en seguida solo el hermano del detenido y dice, que donde están 
los dieciséis mil pesos que traía su hermano, o sea el detenido, y enseguida el 
mismo detenido dice que en donde están sus catorce mil pesos, y en seguida 
se le habla al Agente Subalterno del Ministerio Público para que fuera a ver la 
situación, ya que en la noche no se encontraba en su domicilio, y después ya 
se hizo cargo el Ministerio Público con los afectados...”  (fojas 75 frente y vuelta 
y 76). 
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  f).- Declaración de Fabián Lobato García, efectuada el 7 de 
noviembre de 2003, que en lo propio dice: “... yo presto mis servicios como 
PARAMEDICO, en la población de San Buenaventura Nealtican, y mi función 
es dar atención pre-hospitalaria a las personas que sufren algún accidente ya 
sea en la vía pública o en su hogar, por lo que el día dieciocho  de Agosto del 
año en curso, como a las dos treinta y seis horas de la madrugada, me reporta 
verbalmente el compañero  de la cabina de la Policía de Nealtican que estaban 
incorporándose con una persona que había sufrido un impacto vehicular, por lo 
que me refiere que estuviera pendiente para una valoración de dicha persona 
para descargar algunas  lesiones que haya sufrido en el percance, y como en 
diez minutos más llegaron los elementos de la Policía Municipal de nombres 
FERNANDO, ALBERTO URRIETE y LEONARDO, a quien conozco como el 
banano, y llegan con una persona de nombre DELFINO, el cual yo lo recibo en 
el área de paramédicos prácticamente de palomita, porque el señor no se 
podía sostener por el estado etílico que presentaba, y que para mi estaba en 
tercer grado de alcoholismo, ya que cuando yo le estaba haciendo preguntas, 
me respondía incoherencias y presentaba lo que era espuma en la boca 
aunque muy poca, palabras agresivas y los compañeros policías me tuvieron 
que ayudara sostenerlo para que no se cayera, le hice una revisión total de 
cabeza a pies, encontrándolo sin lesiones, su vista totalmente perdida, y 
cuando hablaba la boca como que se le iba un poquito chueca, (un glasgo), 
que es movimiento motor del cuerpo y la reacción verbal y la reacción ocular, 
no es valorable ya que la persona se encontraba en estado etílico, al hacerle 
toda esta serie de revisión se lo comenta al cabinero Alberto Damián que si lo 
iban a asegurar que les recomendaba que se quedara en el pasillo de las 
celdas y que lo estuvieran observando ya que por el estado en que se 
encontraba tenia el riesgo de ahogarse y para no haber ningún problema que 
se ahogara que lo colocara en posición de seguridad y que lo estuviera 
chocando periódicamente, que de ahí les hice el comentario y lo trasladaron al 
área de la Comandancia, al momento de que paso al Área de Comandancia, le 
pedí al Comandante que, aclaro al Cabinero que por favor me firmara mi parte 
de servicio y me percate  que el cabinero levanto un billete de quinientos pesos 
que el señor había tirado y lo anote en la parte del servicio la cantidad de 
quinientos diecisiete pesos, y varios objetos que no me acuerdo ahorita, pero 
que están anotados en el parte de Servicio, y que estos datos se colocan en el 
área de observación para deslindar alguna responsabilidad. Asimismo en este 
acto manifiesta que ratifica en todas y cada una de sus partes el parte de 
servicio que en fotocopia se le pone a la vista en este momento y el cual lo 
ratifica y reconoce como suya la firma que al calce de dicho parte aparecer,  
por ser de su puño y letra, misma que utiliza para todos sus actos públicos y 
privados...”   (fojas 76 frente y vuelta). 
 
  g).- Declaración de Leonardo Santamaría Martínez, efectuada el 
7 de noviembre de 2003, quien en relación a los hechos manifestó: “... que 
presta sus servicios como Policía Municipal de San Buenaventura Nealtican, y 
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que el día diecisiete de Agosto del año en curso, yo me encontraba de Servicio, 
por lo que yo y mi compañero FERNANDO PLASCENCIA AGUILAR, 
andábamos de recorrido, junto con ALBERTO ORRIETA DE LEON, en la 
unidad (02), y por radio nos llamo el cabinero de nombre ALBERTO DAMIAN 
MORALES, aclaro MORENO, y nos dijo “que fuéramos a la casa del 
Presidente porque ahí estaba una camioneta marca Chevrolet, que estaba 
impactada con la camioneta del Presidente Oficial,” y cuando nosotros 
llegamos estaba abierta la puerta de la camioneta, luego le dijimos a DELFINO 
LUNA, que era el que estaba en la camioneta, que empujaba la camioneta 
Oficial, que nos acompañara a la Presidencia y se negaba y luego de ahí le 
dijimos de favor que se subiera a la Patrulla, y lo llevamos a la Presidencia y le 
dijimos de favor que se bajara con todo respeto, luego de ahí lo agarramos 
para que no se cayera porque estaba muy perdido y luego de ahí lo metimos a 
la Comandancia y entonces le dijimos al paramédico del Hospital que lo 
revisara que lo checara si no estaba lastimado, y luego le dijimos que se 
sacara sus pertenencias y aunque se estaba  poniendo pesado, pero saco sus 
cosas, y que avienta un papel con unas monedas que cayeron en el piso, y le 
dijimos mira es un billete de a quinientos  con seis pesos, y que esto lo hizo mi 
compañero ALBERTO DAMIAN, y le dijimos que lo pusiera en la mesa, y que 
tenía un reloj y sus agujetas y cinturón era lo que tenía nada más y luego lo 
metimos al pasillo y le dejamos la puerta abierta, y luego yo y Fernando y 
Alberto le dijimos al Cabinero que lo vigilara, y luego como las tres de la 
mañana lo metimos al separo, y que Alberto Damián dijo voy a hacer mi aseo y 
de ahí al día siguiente al amanecer a las siete de la mañana le hablamos al 
Ministerio Público Subalterno, pero no estaba, hasta como siete y media le 
volvieron a marcar por teléfono y ya lo encontró el cabinero, y ya encontró al 
Agente Subalterno del Ministerio Público del pueblo, y le dijo que se trasladara 
a la Presidencia y le dijimos que se hiciera cargo y llegaron los familiares 
diciéndonos de cosas, y llego un hermano de Delfino, de nombre no se, y se 
metió a la celda, y al salir de la Comandancia nos dijo que somos unos rateros, 
que su hermano tenía seis mil pesos, y luego dijo que eran dieciséis mil pesos, 
y luego dijo que eran doce mil pesos y le dijimos que no sabíamos si traía más 
pertenencias , y que el hermano de DEFINO dijo que le teníamos que devolver 
su dinero...”  (fojas 95 frente y vuelta).  
 
  h).- Declaración de Alberto Orriete León, realizada el 7 de 
noviembre del año próximo pasado, quien señaló: “... yo presto mis servicios 
como Policía Municipal de San Buenaventura Nealtican, y que el día diecisiete 
de agosto del año en curso, como dos y media o dos cuarenta de la mañana 
andábamos de recorridos, yo, Fernando y Leonardo quienes son policías 
también, en la unidad (01), y andábamos de recorrido, y nos hablaron por radio 
el cabinero de nombre Alberto Damián, reportando, que investigáramos que 
viéramos ahí frente a su casa del Presidente del pueblo de nombre Pedro Luna 
Luna, porque una camioneta se había ido a impactar contra la camioneta 
Oficial, que llegamos al lugar de los hechos, que es enfrente de la casa del 
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Presidente, y vimos que un señor estaba arrancando su camioneta, la que 
estaba impactada en la camioneta Oficial, dándonos cuenta que estaba bien 
borracho y le pedimos que se bajara de su camioneta, y el dijo que no le 
importaba nada mentándonos nuestra madre, y de momento quien sabe que le 
paso y se bajo el señor que incluso se iba a caer porque estaba muy borracho, 
y entre  yo y Leonardo lo detuvimos para que no se cayera y de ahí lo subimos 
a la Patrulla, llegamos a la Comandancia y le entregamos al cabinero a esta 
persona, y se que se llama DELFINO, sin saber sus apellidos, y el cabinero le 
dijo a este señor Delfino que sacara sus pertenencias, que saco un billete de 
quinientos pesos y dijo esta hoja no me sirve, y le dijimos esto no es una hoja 
es un billete de quinientos pesos, y como el señor  no hablaba bien ya que 
estaba bien borracho, y hasta ahí me acuerdo nada más ya que después me 
volví a ir de recorrido al Municipio y ya no supe más”  (fojas 95 vuelta y 96). 
 
 
 
  i).- Declaración de Fernando Placencia Aguilar, efectuada en la 
misma fecha (7 de noviembre de 2003) quien expresó: “yo presto mis servicios 
como Policía Municipal en San Buenventura Nealtican, por lo que el día 
diecisiete de agosto del año en curso, como a las dice o la una de la 
madrugada, andábamos de recorrido, yo, LEONARDO Y ALBERTO ORRIETA, 
en la unidad número (02), cuando por radio habló el cabinero de nombre 
Alberto Damián, que el Presidente del pueblo de Nealtican, de nombre Pedro 
Luna Luna, le había reportado que una unidad le estaba pegando a la unidad 
oficial de él, y nos dijo que fuéramos a ver eso, cuando llegamos estaba una 
camioneta blanca, impactada por la parte de atrás de la oficial, y tenía las luces 
prendidas y el individuo estaba recargado sobre el volante que nos bajamos 
LEONARDO y yo, y le tocamos la puerta para que se bajara de la unidad pero 
no respondió y yo fui y hable por radio o cabina, para informarle que estuviera 
pendiente el paramédico, porque a lo mejor tenía alguna lesión el individuo 
porque no despertaba, y ya después cuando vi al señor este ya se estaba 
bajando de su unidad, pero a la hora que se baja de la unidad, se va para 
enfrente pero los compañeros Leonardo y Alberto alcanzaron a agarrarlo para 
que no se cayera, y lo ayudaron a pararse  y no se podía detener  por lo 
tomado que estaba, por lo que fue subido a la camioneta de la policía, por lo 
que yo aseguró su camioneta del señor, y después lo llevamos a la 
comandancia, para que lo checara el paramédico, ,lo valoró el paramédico y 
nos dijo que no tenía ninguna lesión que nada más tenía aliento etílico, el 
cabinero le pidió que sacara sus cosas, todas sus pertenencias, y el dijo que no 
traía ni madres, ni dinero ni llaves, ni nada, y nada más saco unas monedas 
que eran diecisiete pesos y después agarro y sacó un papel y dijo este es un 
papel fue a tragar tacos y con este me limpie la boca y el cabinero le enseñó el 
papel y le dijo no es un papel es un billete de a quinientos, pero este individuo 
dijo  a pues me vale madre, y el paramédico nos comentó que lo pusiéramos 
en el pasillo para que no se fuera a ahogar porque estaba muy tomado y se 
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metió al pasillo de la celda, y se dejó la puerta abierta para que el cabinero lo 
estuviera vigilando, y después que paso tiempo lo metieron a una celda, 
porque el cabinero hizo sus labores de limpieza en su área y hasta ahí supe, ya 
que después me seguí de recorrido, que sabe que este señor se llama 
DELFINO LUNA, que hasta ahí tuve intervención ”  (fojas 96 frente y vuelta). 
 
 

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 que a continuación se enuncian:  
 
  El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión establece: “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.”.  
  
  De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierten los siguientes mandatos:  
 
   Artículo 14 párrafo segundo: “ Nadie podrá ser privado de la 
vida, 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 y cuarto 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... 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”. 
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  Artículo 21.- “... 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 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 115.- “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular , teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa  el 
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ...III. Los Municipios tendrán 
a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: ... h). Seguridad 
pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito...”. 
 
  La Ley Orgánica Municipal establece:  
 
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: I.- Cumplir y 
hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y 
disposiciones de observancia general de la federación y del Estado, así como 
los ordenamientos municipales;...”. 
 
  Artículo 208.- “ Es función primordial de la seguridad pública 
municipal velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, protegiéndolos 
en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos”. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado prescribe:  
 
  Artículo 87.- “Cuando por el tránsito de vehículos, en forma 
culposa se ocasiones daño en propiedad ajena y/o lesiones se aplicarán las 
siguientes disposiciones: I.- Sólo se perseguirá a petición de parte si el 
presunto responsable no se hubiere encontrado en estado de ebriedad o bajo 
el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias que produzcan 
efectos similares; ...”. 
 
               Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:...V.- 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…X.- Cuando teniendo 
conocimiento de una privación ilegal de la libertad, no la denuncie a la 
autoridad competente o no la haga cesar, si estuviere en sus atribuciones” . 
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  El Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
previene:  
 
  Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona puede 
detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y esta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Se 
considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en el momento 
de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado el hecho 
delictuoso, aquél 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 encuentran 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. En estos casos el 
Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación previa y bajo su 
responsabilidad, según procediere, decretará la detención del indiciado si el 
delito es perseguible de oficio o querella u otro requisito equivalente, que ya se 
encuentre satisfecho, o bien, ordenará la libertad del detenido… ”   
 
  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...” 
 
   SEGUNDA.- Del análisis de los hechos puestos a consideración 
de este Organismo, así como de las evidencias obtenidas durante la 
investigación, se llega a la conclusión inequívoca de que se infringieron las 
garantías individuales de Delfino Castillo Luna. 
 
  En efecto, Delfino Castillo Luna esencialmente hace consistir su 
inconformidad en que el día domingo 17 de agosto de 2003, aproximadamente 
a las 2:30 horas, fue detenido por elementos de la policía municipal de 
Nealtican, Puebla, al estacionar su vehículo marca Chevrolet tipo pick up, 
modelo 2000, color blanco, frente a la casa del Presidente Municipal de ese 
lugar, sito en avenida Leyes de Reforma, entre nueve y once norte, a la altura 
del número 906; la retención de que fue objeto a partir de su detención, hasta 
las 15:00 horas del mismo día; la retención de su vehículo, así como el robo de 
$14.000 (catorce mil pesos); actos que atribuye a los policías municipales que 
lo detuvieron y que según su dicho, se suscitaron en las condiciones que 
señaló al formular queja ante este Organismo.  



 16 

 
  Sin embargo, es necesario puntualizar, que de acuerdo a las 
evidencias que han sido reseñadas anticipadamente, si bien es cierto se 
encuentra acreditada la detención y retención de que fue objeto, así como la 
retención de su vehículo,  sobre lo que se abundará en líneas posteriores, 
también lo es que el quejoso no aportó elementos de convicción que permitan 
concluir que tales actos se efectuaron bajo las circunstancias que expuso en 
su queja, especialmente las relativas al robo de que dice fue objeto, a pesar de 
que en repetidas ocasiones fue requerido para esos efectos; a mayor 
abundamiento, del análisis de la averiguación previa 2456/2003/CHOL, se 
advierten a fojas 182 vuelta y 187 las deposiciones de Jaime Tlatelpa Castillo 
y Juan Castillo Luna, quienes declaran sobre la preexistencia de los $ 
14,000.00 que dicen tenía en su poder el ahora quejoso; sin embargo, esos 
testimonios por sí resultan insuficientes para establecer que en el momento de 
los hechos (2:30 horas  aproximadamente del 17 de agosto de 2003) el 
quejoso hubiera tenido el dinero a que hacen referencia, toda vez que los 
testigos aseveran haber visto el dinero aproximadamente entre las 21:45 y 
22:00 horas del 16 de agosto de 2003; esto es, no existe dato alguno que 
acredite que el dinero que vieron a esa hora, el quejoso lo llevara a las 2:30 
horas del 17 de agosto de 2003; igualmente a fojas 192, 193 y 195 de la 
aludida indagatoria, se aprecian las declaraciones de Guillermo Méndez Pérez 
y Evelio Manuel López Luna, quienes se manifiestan sobre los hechos 
ocurridos aproximadamente a las 2:00 horas del 17 de agosto de 2003, sin 
embargo, esos testimonios a consideración del suscrito carecen de valor, 
puesto que Delfino Castillo Luna solamente refiere la presencia de los policías 
y no de otras persona; esto es, la declaración de los testigos no coincide con 
lo señalado por el quejoso en algo que es esencial, como lo es las personas 
que se encontraban en el lugar de los hechos; cuanto más que Guillermo 
Méndez Pérez asegura que entabló diálogo con los policías, situación que 
nunca relaciona el ahora quejoso; consecuentemente, este Organismo se 
encuentra imposibilitado para pronunciarse respecto a las circunstancias 
mencionadas, al no existir sustento alguno que permita arribar a esa 
conclusión. 
 
   Ahora bien,  la detención y retención  de que fue objeto Delfino 
Castillo Luna, se encuentra plenamente demostrada con la evidencias 
obtenidas durante la investigación y que a continuación se enuncian: 
  
  1.- Informe rendido a este Organismo por el Presidente Municipal 
de Nealtican, Puebla, mediante oficio sin número de 25 de mayo del año en 
curso, (evidencia II) del que se desprende la información que obtuvo del 
comandante de la policía municipal de ese lugar C. Manuel Salas,  quien 
argumentó la inexistencia de actos violatorios a los derechos humanos del 
quejoso, sin embargo, señaló que Delfino Castillo Luna sólo permaneció unas 



 17 

horas en las oficinas de esa comandancia y después, por instrucciones del Edil 
de ese lugar fue puesto en libertad.   
 
  2.- Copia certificada de las actuaciones practicadas dentro de la 
averiguación previa 2456/2003/CHOL, que vía colaboración fueron remitidas a 
este Organismo por el Ciudadano Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Mesa de Trámite Par de Atlixco, Puebla, (evidencia III), de la que se 
desprenden los elementos probatorios siguientes:  
  
  a).- Declaración del C. Pedro Luna Luna, Presidente Municipal de 
Nealtican, Puebla, quien señaló que a las 2:30 horas del día 17 de agosto del 
2003, escuchó que una camioneta se impactó contra el vehículo oficial a su 
cargo, se subió a la azotea de su casa y se percató que una persona se 
hallaba dentro de la camioneta pick up blanca que impactó la camioneta oficial 
y no sólo eso sino que empezó a insultarlo; en consecuencia, vía telefónica  
solicitó el  apoyo a elementos de seguridad pública municipal, llegando al lugar 
el oficial Alberto Orriete León y tres policías más, quienes bajaron de la 
camioneta pick up blanca al individuo y se lo llevaron detenido; 
posteriormente, alrededor de las 11:00 horas se traslado a la comandancia  de 
la policía municipal para indagar que persona había sido detenida, 
enterándose que era Delfino Castillo Luna, a quien le hizo saber los daños que 
ocasionó al vehículo oficial y fue por la tarde del mismo día, que el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de ese lugar lo dejó en libertad (evidencia III 
inciso b). 
    
   b).- Declaración de Heriberto Grande Torres, Agente Subalterno 
del Ministerio Público de Nealtican, Puebla, quien dijo que el 17 de agosto de 
2003, como a las 7:30 horas recibió una llamada del cabinero, quien le 
comentó de los daños causados a una camioneta oficial, por lo que se 
constituyó en la casa del Edil del lugar y constató los hechos; señala además 
que en la comandancia de la policía municipal de Nealtican, Puebla, se 
encontraba detenido Delfino Castillo  ya que los oficiales informaron que la 
noche anterior el Presidente había mandado detener a esa persona por los 
daños referidos; que aproximadamente a las 11:00 horas de ese día llegó el 
Edil del lugar, quien platicó con el detenido y como no llegaron a un acuerdo, 
el Presidente se retiró; no obstante lo anterior, tomando en consideración que 
la policía municipal se lo puso a disposición, le dio su libertad por no existir 
parte acusadora, agregando que al parecer los oficiales que realizaron la 
detención del quejoso fue Leonardo  Santamaría Martínez y otro oficial que 
sólo conoce se apellida Urrieta (evidencia III inciso c). 
    
   c).- Declaración de Manuel Salas Benítez, Comandante de la 
Policía Municipal de Nealtican, Puebla, quien señaló que  el 17 de agosto del 
año en curso, aproximadamente a las 2:40 horas, estaba en la oficina de la 
comandancia  y el cabinero Alberto Damián Moreno le comunicó que el 
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Presidente Municipal de ese lugar pidió apoyo vía telefónica, porque una 
camioneta estaba empujando su camioneta oficial; en esas condiciones, envió 
al C. Alberto Orriete, Leonardo Santamaría y Fernando Placencia, quienes 
constaron la versión del Edil, percatándose además de que la persona 
responsable de ese acto estaba ebria y les decía groserías, por lo cual optaron 
por llevarlo a la comandancia; hecho lo anterior,  intentó localizar al Agente 
Subalterno del Ministerio Público de ese lugar, lo que logró hasta las 7:00 de 
la mañana de ese día y le explicó la causa del aseguramiento del C. Delfino 
Castillo  Luna (evidencia III inciso d). 
    
   d).- Declaración de Alberto Damián Moreno, elemento de 
seguridad pública municipal de Nealtican Puebla, (cabinero) quien argumentó 
que el 17 de agosto del año próximo pasado, entre las 2:30 o 2:40 horas, 
recibió llamada telefónica del Presidente Municipal de Nealtican, Puebla, quien 
le comunicó que había un hombre fuera de su domicilio insultándolo y 
agrediendo con su unidad a la unidad oficial que esta a su cargo, por lo que 
envió la unidad 01 al mando del oficial Alberto Orriete resguardado por el 
oficial Leonardo Santa María y Fernando Aguilar, asimismo se pidió apoyo al 
paramédico Fabián Lozano para revisar al quejoso y dar fe de su integridad 
física, constatándose que estaba ebrio; que Delfino Castillo Luna fue 
trasladado a la comandancia de la policía municipal donde se le vigiló y 
aproximadamente a las 6:00 horas  se pasó a una celda; se localizó al Agente 
Subalterno del Ministerio Público  para que fuera a ver la situación quien a 
partir de entonces se hizo cargo del asunto (evidencia III inciso e). 
    
   e).- Declaración de Leonardo Santamaría Martínez, elemento de 
seguridad pública municipal de Nealtican, Puebla, quien expresó que el día 17 
de agosto de 2003, en compañía de Fernando Placencia Aguilar y Alberto 
Orrieta de León fue  a la casa del Presidente Municipal de Nealtican, Puebla, 
debido a que les fue reportado que una camioneta marca chevrolet se 
encontraba impactada en la camioneta oficial del Presidente; al llegar se 
percataron que Delfino Castillo estaba ebrio y al solicitarle que los 
acompañara a la Presidencia éste se negó, por lo que ellos lo subieron a la 
patrulla, lo llevaron a la Presidencia Municipal y lo metieron a la comandancia 
de la policía municipal, le pidieron que entregara sus pertenencias y como a 
las tres de la mañana lo metieron a los separos; posteriormente, a las 7:00 
horas llamaron al Agente Subalterno del Ministerio Público para que se hiciera 
cargo del asunto (evidencia III inciso g). 
 
   f).- Declaración de Alberto Orriete León elemento de seguridad 
pública municipal de Nealtican, Puebla, quien señaló que el día 17 de agosto 
del 2003, como 2:30 o 2:40 horas de la mañana andaba de recorrido en 
compañía de Fernando y Leonardo, también elementos de seguridad pública 
municipal y les llamaron por radio porque una camioneta había impactado una 
camioneta oficial, la persona responsable se hallaba borracha, los insultó e 
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intentó bajarse de su camioneta por lo que tuvieron que detenerlo para que no 
cayera al suelo; de ahí lo subieron a la patrulla y lo trasladaron a la 
comandancia entregándolo al cabinero y de ahí siguió su recorrido, por lo que 
no supo más (evidencia  III inciso h). 
  g).- Declaración de Fernando Placencia Aguilar, elemento de 
seguridad pública municipal quien argumentó que el 17 de agosto del 2003, 
acudió en forma conjunta con sus compañeros Leonardo y Alberto a casa del 
Presidente Municipal de Nealtican, Puebla, ya que una camioneta estaba 
pegándole al vehículo oficial del Presidente, que detuvieron a Delfino Castillo 
Luna y lo llevaron a la comandancia de la policía municipal y en razón de que 
iba borracho permaneció en el pasillo de la celda y más tarde lo pasaron a la 
celda (evidencia III inciso i). 
 
   Las probanzas de mérito, tienen pleno valor probatorio acorde a 
lo previsto por el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, las cuales 
justifican fehacientemente la detención y retención de que fue objeto Delfino 
Castillo Luna, por elementos de la policía municipal de Nealtican, Puebla, al 
advertirse una aceptación expresa de las autoridades involucradas sobre tales 
actos, incluso coinciden al establecer que la detención reclamada se suscito 
entre las 2:30 y 2:40 horas del día 17 de agosto de 2003 y que se dejó en 
libertad al quejoso por la tarde del mismo día, lo que demuestra la retención 
alegada. 
 
  Ahora bien, demostrada la detención de Delfino Castillo Luna y 
con independencia de si las conductas que se le atribuyen fueron o no 
cometidas, ya que la Comisión de Derechos Humanos carece de facultades 
para pronunciarse en esa materia; de las versiones rendidas ante el Ministerio 
Público por el Presidente Municipal, Agente Subalterno del Ministerio Público y 
elementos de seguridad pública municipal de Nealtican, Puebla (evidencia III), 
se aprecia que atribuyen a Delfino Castillo Luna daños ocasionados a un 
vehículo oficial de ese municipio; bajo ese supuesto, se puede establecer que 
la detención efectuada por los policías municipales Alberto Orriete León, 
Leonardo Santamaría Martínez y Fernando Placencia Aguilar, en sí no puede 
reprochárseles como violatoria a derechos humanos del quejoso, en virtud de 
que la policía municipal no tan sólo esta facultada para proceder a la detención 
de una persona encontrada en flagrante delito, sino es su obligación hacerlo. 
 
  Sin embargo, lo que resulta cuestionable, son los actos 
posteriores a la detención, es decir, a la retención que en agravio del quejoso 
se realizó.  
 
  En efecto, el artículo 16 de la Constitución General de la 
República, en lo conducente establece: “…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 
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Ministerio Público…”. En ese contexto se deduce que una vez detenido, Delfino 
Castillo Luna debió en todo caso, ser puesto a disposición del Ministerio 
Público, en razón de que a este corresponde la investigación de los delitos. 
 
  Es preciso puntualizar que de las constancias que integran el 
expediente se infiere que los policías municipales Alberto Orriete León, 
Leonardo Santamaría Martínez y Fernando Placencia Aguilar, al efectuar la 
detención de Delfino Castillo Luna, en forma inmediata lo trasladaron a la 
Comandancia de la Policía Municipal de Nealtican, Puebla, (evidencias III 
incisos g), h), i),  lugar donde fue atendido personalmente por el C. Manuel 
Salas Benítez, Comandante de la Policía Municipal de ese lugar, , de tal forma 
que desde ese momento, la responsabilidad sobre la retención o no del 
quejoso, correspondía a dicho servidor público. 
 
  Asimismo, se observa que según la versión de este último 
(evidencia III inciso d), a partir de que el quejoso fue puesto a su disposición 
trató localizar al Agente Subalterno del Ministerio Público del propio lugar, 
lográndolo hasta las 7:00 horas del mismo día, es decir, después de más de 4 
horas de que se suscitó la detención del C. Delfino Castillo Luna, 
considerándose que dicho servidor público no actuó con la inmediatez que al 
efecto previene el artículo 16 Constitucional. 
 
  Se afirma lo anterior, en virtud de que aún  bajo el supuesto de 
que se hubieran realizado diligencias para localizar al Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Nealtican, Puebla, no implica una justificación legal para 
el Comandante de la Policía Municipal de ese lugar, sobre la retención que 
bajo sus órdenes se realizó en la persona de Delfino Castillo Luna  si se toma 
en consideración que el Agente Subalterno del Ministerio Público en términos 
del artículo 27 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, es un auxiliar del Ministerio Público, de tal forma que la 
ausencia o imposibilidad de éste, no debe ser una limitante para cumplir con el 
imperativo que establece la Ley, ya que en todo caso Delfino Castillo Luna 
debió ser trasladado a la Agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, a 
quien correspondía conocer sobre el asunto; lo anterior para evitar la retención 
ilegal de una persona ante la inexistencia de una determinación emitida por 
autoridad competente que fundara ese acto,  de tal forma que las omisiones 
del Comandante de la Policía Municipal de Nealtican, atentan contra las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica del quejoso.             
 
  Por otra parte, la actitud asumida por el C. Heriberto Grande 
Torres, Agente Subalterno del Ministerio Público de Nealtican, Puebla, también 
resulta cuestionable al observar que,  según su dicho, (evidencia  III inciso c) 
tuvo conocimiento de la detención del quejoso a partir de las 7:30 horas del 
día, hora en que se traslado a la casa del Presidente Municipal de ese lugar, 
constató los daños ocasionados a una camioneta oficial, tomo dos fotografías y 
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se fue sin saber más del asunto hasta las 11:00 horas del día en que se 
encontraba en su oficina  y llegó el Presidente Municipal  Pedro Luna Luna. 
 
  Tales asertos demuestran que el citado Agente dejo de cumplir 
con las obligaciones que le impone el artículo 30 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que en lo 
conducente dice: “Los Agentes del Ministerio Público Subalternos tendrán a su 
cargo las siguientes funciones: I.- Auxiliar a los Agentes del Ministerio Público, 
en el despacho de las diligencias urgentes, que este no pueda desahogar en 
razón de las modalidades de tiempo, lugar y ocasión en que se realizó la 
conducta delictiva; II.- Elaborar el acta correspondiente, de aquellas conductas 
que lleguen a su conocimiento y que 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...VI.- Respetar 
en el desempeño de sus atribuciones las garantías individuales de los 
gobernados; ...”. 
 
  Se argumenta lo anterior en razón de que una vez que tuvo 
conocimiento de la detención de Delfino Castillo Luna y posterior a la 
inspección que realizó en el lugar donde ocurrieron los hechos que la 
motivaron, debió en forma inmediata poner a disposición del Agente del 
Ministerio Público de Atlixco, Puebla, al detenido elaborando en todo caso el 
acta correspondiente a fin de que el representante social, haciendo uso de las 
facultades que le confiere el artículo 21 Constitucional determinara lo 
conducente; sin embargo, contrario a lo anterior, se fue a su domicilio y 
regreso hasta las 11:00 horas del día, es decir, 3:30 horas después de que le 
fue comunicada la detención del quejoso, contribuyendo así a la retención 
ilegal del C. Delfino Castillo Luna. 
 
  Es importante señalar que aún cuando circunstancialmente el 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Nealtican, Puebla, optó por dejar 
en libertad al quejoso por falta de parte acusadora, no significa que tal acto 
sea correcto, en razón de que no esta facultado para determinar la libertad o la 
privación de la libertad de una persona, a quien se le atribuye un acto 
considerado delictuoso, pues esa facultad corresponde en forma exclusiva al 
Ministerio Público; en ese sentido se observa que el citado servidor público se 
extralimitó en sus funciones, dejando además de cumplir con deberes legales 
que le impone la Ley. 
 
  No pasa inadvertido para este Organismo la actitud indebida que 
adoptó el Presidente Municipal de Nealtican, Puebla,  al consentir la retención 
de que fue objeto Delfino Castillo Luna, ya que de las constancias que integran 
el expediente se infiere que tuvo pleno conocimiento de la detención del 
quejoso, en virtud de que él mismo solicito apoyo de la policía municipal del 
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lugar para esos efectos; sin embargo hasta las 11:00 horas del mismo día (17 
de agosto de 2003) se presentó en la comandancia de la policía municipal 
para cerciorarse que persona había sido detenida, se entrevistó con Delfino 
Castillo Luna y dio indicaciones de que se localizara al Agente Subalterno del 
Ministerio Público de ese lugar, pero no dio cumplimiento cabal al imperativo 
que establece el 91 fracción II de la Ley Orgánica Municipal de cumplir y hacer 
cumplir las leyes, en primer término porque las personas que retuvieron al 
quejoso fueron elementos de la policía municipal de Nealtican, Puebla, que 
acorde a lo preceptuado por el artículo 211 de la Ley Orgánica Municipal  
estan bajo su mando; en segundo término, en acato a lo estipulado por el 
artículo 16 Constitucional párrafo cuarto, si Delfino Castillo Luna había sido 
detenido por causar daños a un vehículo propiedad del municipio, debió 
realizar lo conducente para ponerlo a disposición inmediata del Agente 
Subalterno del Ministerio Público de ese lugar y en todo caso del Agente del 
Ministerio Público del distrito judicial a que pertenece la circunscripción 
territorial que representa; sin embargo, ninguna gestión hizo para esos 
efectos, por el contrario permitió que el quejoso permaneciera  retenido, sin 
existir formal y legalmente una justificación de esa retención, atentando contra 
las garantías individuales del quejoso consagradas en los artículos 14 y 16 
Constitucionales. 
 
  Se puntualiza lo anterior, en razón de que si bien es cierto toda 
persona que comete un acto considerado delictivo puede ser detenida, 
también lo es para sancionar esa conducta existen procedimientos 
previamente establecidos; se deben valorar las circunstancias por parte del 
Ministerio Público para determinar si existe pena alternativa, si el detenido 
tiene o no derecho a gozar de su libertad caucional y concederle en su caso 
las garantías de audiencia y defensa, entre otros derechos que previene la Ley 
a favor de los indiciados.  
 
  Sin embargo, al no acatar lo previsto por el artículo 16 
Constitucional y 67 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social del Estado, el Presidente Municipal, Comandante de la Policía 
Municipal y Agente Subalterno del Ministerio Público, todos de Nealtican, 
Puebla, negaron por omisión a Delfino Castillo Luna,  el ejercicio de los 
beneficios citados. 
 
  Asimismo, a manera de observación es oportuno señalar que de 
la interpretación del artículo 87 del Código de Defensa Social del Estado se 
deduce que cuando por tránsito de vehículos en forma culposa se ocasionen 
daño en propiedad ajena, el delito es perseguible de oficio si el presunto 
responsable se encontraba en estado de ebriedad; igualmente, establece que 
en el caso de que sólo se ocasione daño en propiedad ajena, cualquiera que 
sea el valor del daño causado, se impondrá la sanción prevista en la fracción 
IV del artículo 414 del Ordenamiento Legal en cita y este último a su vez 
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establece que cuando por imprudencia se ocasionare daño en propiedad ajena 
se sancionará con multa hasta por el valor del daño causado.  
 
  El análisis de los preceptos legales enunciados nos conducen a 
concluir lo siguiente: a).-si el quejoso cometió daño en propiedad ajena en 
estado de ebriedad, el delito era perseguible de oficio, de tal forma que no 
existía la posibilidad de llegar a una conciliación con la parte agraviada y en 
todo caso debió ser puesto a disposición de la autoridad competente en forma 
inmediata, es decir, ante el Ministerio Público; b).- Si el quejoso sólo ocasionó 
daño en propiedad ajena la sanción que correspondía por ese delito era con 
multa hasta por el daño causado, es decir, no era un delito que ameritara 
sanción privativa de libertad. 
 
  En ese contexto, se puede establecer que si las autoridades 
hubieran cumplido con las obligaciones que previene la Ley, no se hubiera 
suscitado la retención ilegal del quejoso, al menos de las 2:30 horas hasta 
después de  las 11:00 horas del día 17 de agosto del 2003, pues hubiera 
tenido la posibilidad de quedar en libertad, ya que el delito cometido no 
ameritaba pena privativa de libertad, lo que no fue posible ante la actitud 
asumida por las autoridades mencionadas. 
 
  En otro aspecto, la detención del vehículo propiedad de Delfino 
Castillo Luna, se encuentra probada con el cúmulo de evidencias descritas en 
este documento, misma que resulta legal, pues atendiendo a la mecánica de 
los hechos es probable que el ahora quejoso haya incurrido en el delito de 
daño en propiedad ajena en el tránsito de vehículos; consecuentemente la 
autoridad que inicialmente tomó conocimiento de los hechos, en este caso los 
elementos de la policía municipal de Nealtican, Puebla, en términos del 
artículo 90 del Código de Defensa Social del Estado actuaron correctamente, 
pues el precepto legal en cita prevé el aseguramiento del vehículo involucrado, 
el cual  no se devolverá hasta que el obligado haya cubierto o garantizado la 
reparación del daño. 
 
   Igualmente consta en autos que el vehículo del quejoso Delfino 
Castillo Luna le fue devuelto por órdenes del Presidente Municipal de 
Nealtican, Puebla, lo que si bien no es correcto, como se expresa en líneas 
posteriores, también es cierto que ese acto no le depara violación a los 
derechos humanos del inconforme. 
 
   Se señala que no es correcto, porque no corresponde al 
Presidente Municipal de Nealtican, Puebla, proceder a la devolución de ese 
vehículo, toda vez que esa actuación incumbe únicamente al Agente del 
Ministerio Público o al Juez de lo Penal que hubiera conocido de los hechos, 
pues se está en presencia de un delito que se persigue de oficio. Sin embargo, 
en virtud de que la autoridad ministerial (Agente del Ministerio Público y no 
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Agente Subalterno) no tuvo oportunidad de intervenir en la investigación de los 
hechos, el propio Presidente Municipal de Nealtican, Puebla, dificultó la 
posibilidad de ejercer sus derechos que como víctima le asistían; pues de otra 
suerte, si los hechos se hubieran denunciado ante el Agente del Ministerio 
Público, estaría en franca oportunidad de solicitar la reparación del daño que 
se causó a un vehículo propiedad del Ayuntamiento que preside.  
     
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Delfino Castillo Luna, en los términos expresados, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Nealtican, Puebla, que en 
lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución  y a las leyes que de ella 
emanan, evitando consentir retenciones ilegales, en la persona de los 
gobernados. 
 
  Igualmente resulta procedente recomendar gire sus instrucciones 
al Contralor Municipal, a fin se sirva instruir el procedimiento de investigación 
que según su dicho fue ordenado  con antelación, contra Manuel Salas 
Benítez, Comandante de la Policía Municipal,  por  los hechos a que se refiere 
este documento, realice las diligencias conducente y en su caso determine lo 
que conforme a derecho corresponda.    
  
  En el mismo orden de ideas, resulta procedente solicitar al Edil 
de mérito, emita circular dirigida a los elementos de seguridad pública 
municipal de ese lugar, para que sujeten su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan. 
 
  En otro aspecto, en virtud de que el Presidente Municipal, Agente 
Subalterno del Ministerio Público y Comandante de la Policía Municipal, todos 
de Nealtican, Puebla, cometieron actos que pueden ser constitutivos de delito, 
resulta procedente solicitar atenta colaboración al Procurador General de 
Justicia del Estado, para que gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin 
de que se continúe con la integración de la averiguación previa 
2456/2003/CHOL, iniciada por los hechos a que se refiere el presente 
documento y en su momento se determine lo que en derecho proceda.  
 
  Asimismo, resulta procedente solicitar atenta colaboración al H. 
Congreso del Estado, a fin de que inicie procedimiento administrativo de 
investigación contra el Presidente Municipal de Nealtican, Puebla, por los 
actos y omisiones que se derivan del texto del presente documento y en su 
caso determine lo que corresponda. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se permite hacer a usted señor Presidente Municipal de Nealtican, 
Puebla, respetuosamente, las siguientes: 
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA.- Sujete su actuar a la Constitución  y a las leyes que 
de ella emanan, evitando consentir retenciones ilegales en la persona de los 
gobernados. 
 
  SEGUNDA.- Gire sus instrucciones al Contralor Municipal, a fin 
se sirva instruir el procedimiento de investigación que según su dicho fue 
ordenado con antelación, contra Manuel Salas Benítez, Comandante de la 
Policía Municipal,  por  los hechos a que se refiere este documento, realice las 
diligencias conducente y en su caso determine lo que conforme a derecho 
corresponda.    
  
  TERCERA.- Emita circular dirigida a los elementos de seguridad 
pública municipal de ese lugar, para que sujeten su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a usted 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  
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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 
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 
al respeto de los derechos humanos. 
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 C O L A B O R A C I O N  

 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo segundo de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que 
determina los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente:  
 
  Al C. Procurador General de Justicia del Estado:  
 
  UNICO.- Gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que 
se continúe con la integración de la  averiguación previa 2456/2003/CHOL, 
iniciada por los hechos a que se refiere el presente documento y en su 
momento se determine lo que en derecho proceda.  
 
  Al H. Congreso del Estado:  
 
  UNICO.- Inicie procedimiento administrativo de investigación 
contra el Presidente Municipal de Nealtican, Puebla, por los actos y omisiones 
que se derivan del texto del presente documento y en su caso determine lo 
que corresponda. 

 
H. Puebla de Z., a  15  de noviembre de 2004. 

 
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  

 
 
 

LIC. JORGE RAMON MORALES DIAZ 


