
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 002 / 2005
QUEJOSO: FEDERICO CASTRO MATEOS

EXPEDIENTE: 4350/2004-I

C. SANTIAGO CHOLULA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN
NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.

C. HILARIO SEVILLA SEVILLA
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
DE SANTIAGO XALITZINTLA, PUE.

LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGOMES
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE PUEBLA.

Distinguidos Señores:

Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 
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, 1°, 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 4350/2004-I, relativo a 
la queja formulada por Federico Castro Mateos; al tenor de los 
siguientes: 

H E C H O S

1.- El  dia  6 de mayo de 2004,  este Organismo 
Público  recibió  la  queja  formulada  por  Federico  Castro 
Mateos, quien narró hechos ocurridos con fecha 28 de mayo 
de 2003,  consistentes en que aproximadamente a  las  8:00 
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horas, al llegar a su domicilio ubicado en los predios rústicos 
denominados  Rosariotla  y  Deolartetla  en  la  población  de 
Santiago Xalitzintla, actualmente conocidos como calle 11 Sur 
número  502,  se  percató  que  dos  bardas  de  un  cuarto 
construido al  norte de la  propiedad habían sido derribadas, 
esto para abrir un camino de 3.35 metros de ancho por 70 
metros  de  largo,  tirando  árboles  y  destruyendo  el  drenaje, 
además de sustraer material de construcción; por lo que se 
entrevistó con sus vecinos quienes le informaron que lo había 
hecho el Presidente y el Síndico del Municipio de San Nicolás 
de los Ranchos, Puebla, así como el Presidente Auxiliar de la 
localidad,  acompañado  entre  otras  autoridades  del  Agente 
Subalterno del Ministerio Público.

Por otra parte, indicó que como consecuencia de 
los hechos descritos el día 16 de febrero de 2004 alrededor de 
las 17:50 horas, se encontraba en su domicilio sito en la calle 
11 Sur número 502 de Santiago Xalitzintla, cuando escuchó 
ruido en la calle, al salir se percató que venían el Presidente y 
el  Síndico  del  Municipio  de  San  Nicolás  de  los  Ranchos, 
Puebla,  así  como,  el  Presidente  Auxiliar  de  la  localidad, 
acompañado entre otras autoridades del  Agente Subalterno 
del Ministerio Público y vecinos de su pueblo, quienes fueron 
directamente a su casa y al llegar el Síndico Municipal de San 
Nicolás  de  los  Ranchos,  ordenó  a  sus  trabajadores  que 
sacaran las piedras de cimiento que tenía en sus predios y la 
subieran a un camión del Ayuntamiento y al preguntarles a las 
citadas autoridades el motivo por el cual estaban cometiendo 
dichos actos, una persona que al parecer es Regidor le indicó 
que ellos hacían lo que les pegaba la gana, procediendo el 
quejoso a tomar fotografías de las acciones desplegadas por 
las autoridades, pero al ver esto los elementos de la policía 
municipal  bajaron  de  sus  vehículos  cortando  cartucho  y  le 
apuntaron,  además  lo  golpearon  tirándolo  al  suelo  y 
esposándolo,  agrediendo  también  a  su  hermana  Teófila 
Castro  Mateos  y  a  su  cuñado Bibiano  Silvestre  Agustín  al 
tratar  de  defenderlo,  para  posteriormente  trasladarlo  a  la 
Cárcel  de Santiago Xalitzintla, en donde las autoridades le 
dijeron que dejara el  camino por la buena o si  no se iba a 
enfermar, al negarse permaneció privado de su libertad hasta 
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las  12:00  horas  del  día  18  de  febrero  de  2004,  es  decir 
durante 41 horas. (fojas 1-4)

2.-  Con  la  finalidad  de  normar  el  cauce  de  la 
investigación, con fecha 19 de mayo del 2004, el Licenciado 
Raúl  Rodríguez  Cervantes  Visitador  Adjunto  de  este 
Organismo, solicitó al Presidente Municipal de San Nicolás de 
los Ranchos, Puebla, un informe preliminar en relación a los 
hechos narrados por Federico Castro Mateos; autoridad que 
lo  rindió  en  su  oportunidad  y  al  que  se  incorporaron  entre 
otros el  Síndico Municipal  de San Nicolás de los Ranchos, 
Presidente Auxiliar y Agente del Ministerio Público  Subalterno 
de Santiago Xalitzintla, Puebla. (foja 26)

3.- Valoradas  las  actuaciones  practicadas  hasta 
ese momento,  el  día 17 de junio de 2004,  este Organismo 
Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos,  determinó 
admitir  la  queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de 
expediente 4350/2004-I y solicitó el correspondiente informe 
con justificación al Presidente Municipal de San Nicolás de los 
Ranchos,  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santiago 
Xalitzintla  y  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado; 
autoridades  que  en  su  oportunidad  cumplimentaron  tales 
requerimientos. (fojas 95 y 96)

4.- En  este  contexto,  a  efecto  de  documentar 
debidamente  el  expediente  en  que  se  actúa  y  buscar  la 
objetividad  en  el  análisis  de  los  hechos  que  motivan  esta 
resolución,  se solicitó en vía de colaboración al  Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Primera Mesa de Trámite del 
distrito judicial de Cholula, Puebla, copia certificada de todo lo 
actuado  en  la  averiguación  previa  527/2004/2º,   que  se 
iniciara  con  motivo  de  la  denuncia  formulada  por  Federico 
Castro  Mateos,  petición  que fue atendida en sus términos. 
(foja 116)

5.- Con fecha 20 de octubre de 2004, se solicitó al 
Juez de lo Penal del distrito judicial de Cholula, Puebla, copia 
certificada de las actuaciones que integran el proceso 96/04, 
que  se  instruye  a  Hilario  Sevilla  Sevilla,  como  probable 
responsable del delito de daño en propiedad ajena, cometido 
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en agravio  de Federico  Castro  Mateos;   autoridad   judicial 
que  las  remitió  a  esta  Institución.  (foja 261)

 6.- Al tenor del artículo 96 del Reglamento Interno 
de esta Comisión, por determinación de 3 de enero 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 524)

En  la  integración  del  presente  expediente  se 
obtuvieron las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- La queja hecha valer ante este Organismo por 
Federico Castro Mateos  el día 6 de mayo de 2004, cuyo tenor 
es el siguiente: “... El 28 de mayo de 2003, aproximadamente 
a  las  8:00  horas,  al  llegar  a  mi  domicilio  ubicado  en  los  
predios rústicos denominados “Rosariotla” y “Deolartetla” de 
la  población  de  Santiago  Xalitzintla,  San  Nicolás  de  los 
Ranchos, Puebla, propiedad que justifico con los testimonios 
notariales, de los instrumentos números 185987 y 18660 que 
exhibo  a  la  presente  (mismos  que  previo  cotejo  se  le 
devuelven  sus  originales  agregándose  fotocopia  para 
constancia); actualmente conocido como calle 11 sur, número 
502, me di cuenta que dos bardas de un cuarto construido al  
norte de dicha propiedad, de aproximadamente 3:35 metros 
de ancho por 10:00 metros de largo, habían sido derribadas y 
en  dirección  de  oriente  a  poniente  abrieron un  camino  del  
mismo  ancho  de  3:35  metros  por  70:00  metros  de  largo,  
tirando  la  milpa  que  estaba  sembrada,  un  árbol  de 
chabacanos y otro de tejocote; además, rompieron 1 lamina 
de  asbesto  y  destruyeron  el  drenaje  en  una  longitud  de  4  
metros; asimismo, ya no estaban 1 millar de tejas, 20 blocks  
de  cemento,  30  plantas  de  nogal,  3  viajes  de  piedra  de 
cimiento y 2 viajes de arena; por lo que me entreviste con  
varios vecinos de nombres Francisco Deolarte Castro, Bibiano 
Silvestre Agustín y  otros mas y me informaron que habían  
sido  los  C.C.  Santiago  Cholula,  Sánchez,  Presidente 
Municipal, Trinidad Alvarado Ochoa, Síndico Municipal de San 
Nicolás  de  los  Ranchos,  Puebla,  Hilario  Sevilla  Sevilla,  
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Presidente  Auxiliar  Municipal,  Domingo  Soto  de  quien 
ignoramos  su  segundo  apellido;  Juez  de  Paz,  Crescencio 
Sandoval Castro, Agente Subalterno, Remedios de la Cruz,  
Comisariado  Ejidal  todos  de  Santiago  Xalitzintla  y  varios 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  San  Nicolás  de  los 
Ranchos,  Puebla  y  de  la  Auxiliar  de  Santiago  Xalitzintla,  
quienes habían ordenado y realizado dichos actos; por lo que,  
acudí  a formular  mi  denuncia ante el  Agente del  Ministerio 
Público de Cholula, Puebla, iniciándose la averiguación previa 
número 1475/2003/CHO, como lo acredito con la copia simple 
que exhibo a la presente. Por otra parte, quiero agregar otros 
hechos violatorios a mis Derechos Humanos: El 16 de febrero 
de 2004, aproximadamente a las 17:50 horas, me encontraba 
en mi  domicilio  antes señalado ubicado en la  calle  11 sur,  
número  502  de  Santiago  Xalitzintla,  San  Nicolás  de  los 
Ranchos, Puebla, cuando escuche alboroto en la calle, por lo  
que salí percatándome que venían los C.C. Santiago Cholula  
Sánchez,  Presidente  Municipal,  Trinidad  Alvarado  Ochoa, 
Síndico Municipal  de San Nicolás de los Ranchos,  Puebla,  
Hilario Sevilla Sevilla, Presidente Auxiliar Municipal, Domingo 
Soto de quien ignoramos su segundo apellido; Juez de Paz, 
Crescencio Sandoval  Castro,  Agente  Subalterno,  Remedios 
de la Cruz, Comisariado Ejidal todos de Santiago Xalitzintla y  
varios elementos de la policía Municipal de San Nicolás de los  
Ranchos,  Puebla  y  de  la  Auxiliar  de  Santiago  Xalitzintla,  
acompañados de varios  vecinos de mi  pueblo  de Santiago 
Xalitzintla  y  del  Municipio  de San Nicolás  de los  Ranchos, 
Puebla, y el C. Trinidad Alvarado Ochoa, Síndico Municipal de 
San Nicolás de los Ranchos, Puebla, les ordeno a dicha gente 
que sacaran las piedras de cimiento que tengo tiradas en mis  
predios  y  las  subieran  a  un  camión  de  volteo,  del 
Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos, de color rojo,  
por lo que les pregunte a los 2 Presidentes (Municipal de San 
Nicolás  de  los  Ranchos,  Puebla  y  Auxiliar  de  Santiago 
Xalitzintla)  y  al  Síndico,  porque estaban cometiendo dichos 
actos,  contestándome  una  persona  que  desconozco  su 
nombre y creo es Regidor del Ayuntamiento “Que hijos de la 
Chinga te importa, nosotros cargamos piedras de donde se 
nos pega la gana”, por lo que entre a mi casa y saque una 
cámara  fotográfica  y  empecé  a  sacarles  fotos,  varias 
fotografías y nuevamente dicho Regidor saco otra cámara y 
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me tomó fotos,  diciéndome “Te va a cargar  la  chingada” y  
entonces  los  policías  bajaron de  sus  vehículos  sus  armas,  
cortaron cartucho y me apuntaron; interviniendo el Presidente 
Municipal, diciéndome que me había mandado varias citas y  
no me había presentado, a lo que le dije que no era cierto, y  
en  ese  momento  me  empezaron  a  golpear  4  policías 
(desconociendo  de  que  lugar),  tirándome  al  suelo  y  me 
esposaron, después me levantaron y en ese momento llego 
mi  hermana  Teofila  Castro  Mateos  y  mi  cuñado  Bibiano 
Silvestre Agustín, tratando de defenderme, sin embargo me 
subieron a la patrulla de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, 
trasladándome  a  la  cárcel  de  Santiago  Xalitzintla,  donde 
permanecí detenido durante una hora y después me sacaron 
llevándome  a  las  oficinas  del  Agente  Subalterno  y  ante 
Santiago  Cholula  Sánchez,  Presidente  Municipal,  Trinidad 
Alvarado  Ochoa,  Síndico  Municipal  de  San  Nicolás  de  los 
Ranchos,  Puebla,  y  mi  hermana,  me dijeron  que  dejara  el  
camino  por  la  buena  que  si  no  me  iba  a  enfermar  y  me 
quitaron mis pertenencias y me volvieron a meter a la cárcel y  
no me dejaron salir  hasta el  18 de febrero de 2004,  a las  
12:00 horas, entregándome mis pertenencias, sin embargo la  
cámara ya no tenía el rollo ...”. (fojas 1-4)

II.- Los Testimonios Notariales de protocolización 
de los Contratos Privados de Compraventa, de fechas 11 de 
junio de 1970 y 4 de febrero de 1974, otorgados ante testigos 
autorizantes en el Pueblo de Santiago Xalitzintla, municipio de 
San  Nicolás  de  los  Ranchos,  Puebla,  de  los  predios 
denominados  Rosariotla  y  Deolartetla  que  constan  en  el 
volumen 289, instrumento 18597 y el diverso 282, instrumento 
18660, ambos  de la Notaría número 4 del distrito judicial de 
Huejotzingo,  Puebla,  a  favor  de  Federico  Castro  Mateos. 
(fojas 6-14).

III.-  El  escrito  de  fecha  25  de  mayo  de  2004, 
signado entre otros, por el Presidente Municipal Constitucional 
de San Nicolás de los Ranchos, Sindico Municipal del mismo 
lugar, Presidente y Agente del Ministerio Público Subalterno 
de  la  Junta  Auxiliar  de  Santiago  Xalitzintla,  que  en  lo 
conducente dice: “... a la presente administración (2002-2005) 
que me honro en presidir, acudieron alrededor de veinticinco 
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vecinos  de  extracción  humilde  de  la  Junta  Auxiliar  de 
Santiago Xalitzintla, a solicitar ayuda, para ver de que forma 
podían tener libre acceso a la calle cinco Poniente, ya que es  
un  paso  de  tránsito  desde  hace  más  o  menos  cien  años 
cuando era vereda, pero de quince años a la fecha el señor  
Federico Castro Mateos la comenzó a cerrar con piedras y 
troncos cuando vio que tendía a hacerse calle,  reclamando 
que  es  su  propiedad  ...  agregando  a  ello  las  amenazas  y  
agresiones hacia sus vecinos que acudieron a acusarse con 
el C. Fernando de Aquino, Presidente Auxiliar de esa Junta,  
hace doce años, quien de manera decidida y como autoridad 
quitó  los obstáculos y limpió la  calle  para que sus vecinos 
tuvieran libre  acceso...  Así  han pasado quince años en un 
estira y afloja entre las amenazas y agresiones por parte de  
don  Federico  hacia  la  población  y  a  las  Autoridades 
Auxiliares,  entre  que cierra  la  calle  y  los  que la  vuelven a  
abrir, ante lo cual por cinco ocasiones enviamos citatorios al  
mencionado  señor,  conminándolo  a  dialogar  y  revisar  la 
situación  para  resolverla,  pero  nunca  hizo  caso  a  dichos 
llamados,  igualmente  la  administración  actual  de  la  Junta 
Auxiliar hizo lo propio con cuatro o cinco citatorios y tampoco,  
por lo que todas las Autoridades Municipales, auxiliares y de 
doscientos  a  trescientos  vecinos  de  la  población,  ante  las 
negativas  de  Don  Federico  tomamos  el  acuerdo  y  la 
determinación de reabrir la calle quitando las piedras, troncos 
y  parte  de  lo  que  comenzaba  a  ser  un  cimiento,  pues  
intentaba cerrar la calle construyendo un muro a corto plazo.  
Efectivamente, el día que se reabrió la calle todavía antes de 
meter manos a la obra se le tocó en su puerta para invitarlo a  
dialogar y llamarlo a la cordura, no salió por ahí, salió por la  
parte trasera con una cámara fotográfica y comenzó a sacar  
fotografías a todo mundo a diestra y siniestra utilizando un 
lenguaje demasiado vulgar y amenazando que se las íbamos 
a  pagar,  pues  ya  mas  de  quince  años  que  diversas 
autoridades le han hecho lo que los vientos a “Juárez” y nadie 
ha  podido  con  él,  ante  lo  cual  el  C.  Presidente  Municipal 
Santiago  Cholula  Sánchez  lo  invitó  a  dialogar  a  entrar  en 
razón,  pues  con  esa  acción  se  resolvería  una  necesidad 
acariciada por años por sus vecinos y la población, el señor  
no  respondió  y  empezó  a  ponerse  agresivo  con  todos  a 
ofender a las autoridades, haciendo que la Policía Municipal  
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sabedora del respeto a los derechos humanos, pero también 
a  sus  obligaciones  lo  sometiera  y  al  oponer  resistencia,  
cayendo en el barbecho y ahí lo esposaron para llevarlo a la 
patrulla y conducirlo a las oficinas de la presidencia auxiliar,  
por  ello  es  mentira  que  se  hubiera  maltratado,  y  mucho 
menos que la policía cortara cartucho como asevera en su 
denuncia.  Quienes  si  empezaron  a  agredir  a  la  población 
fueron  su  hermana  Teofila  Castro  Mateos  y  su  cuñado 
Bibiano Silvestre, personas ya mayores de edad a quienes se 
controló y no se les hizo caso. Tampoco se le quitaron su  
pertenencias y cámara fotográfica, solo se le retuvieron para  
levantar el acta respectiva y ampararlas, devolviéndoselas al  
otro día una vez que se cumplió su detención como marca la  
ley...”.  (fojas 29-33).

Escrito  al  que  anexó  entre  otras,  la  siguiente 
documentación: 

 a).-  Citatorio sin número de fecha 19 de mayo de 
2003 signado por el Presidente Municipal de San Nicolás de 
los  Ranchos,  Puebla,  dirigido  al  quejoso  Federico  Castro 
Mateos; del que se desprende:  “... POR ESTE MEDIO SE LE 
CITA A USTED CON CARÁCTER DE URGENTE PARA QUE 
SE  PRESENTE  EN  LA  ESQUINA  UBICADA  ENTRE  05 
PONIENTE Y 11 NORTE DE LA POBLACIÓN DE SANTIAGO 
XALITZINTLA, A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA LUNES 26 DE 
MAYO  DEL  AÑO  EN  CURSO,  CON  LA  FINALIDAD  DE 
LLEVAR A CABO LA APERTURA DE CALLE EN EL LUGAR 
MENCIONADO. ESPERANDO CONTAR CON SU PUNTUAL 
ASISTENCIA,  DE ANTEMANO LE  DOY LAS GRACIAS...”.  
(foja 55)

b).- La denominada “Acta de Hechos y Acuerdo” 
realizada  el  día  26  de  mayo  del  año  2003,  que  en  lo 
conducente  dice:  “....En  la  Junta  Auxiliar  de  Santiago 
Xalitzintla perteneciente al  municipio de San Nicolás de los 
Ranchos, estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día  
lunes,  mayo  26  del  año  2003,  estando  presentes  las 
Autoridades  Municipales,  Auxiliares,  Jueces,  Agentes  del 
Ministerio Público, Subalternos, así como vecinos interesados 
para llevar a cabo la Apertura y Continuación de la Calle 5  
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Poniente a partir de la Calle 11 Norte hacia el lado poniente, 
ante la presencia del Síndico Municipal. Acto seguido se da 
inicio al derribamiento del muro que impide el libre acceso a 
los vecinos a fin de que por necesidad puedan transitar hacia 
sus  domicilios,  en  el  entendido  de  que  con  anterioridad 
mediante varios citatorios (mas de tres) se le notificó al Sr.  
Federico Castro Mateos, persona que mediante dicho muro 
impedía el acceso a dicha calle, a la cual se le convocó para 
la negociación, de la que nunca se obtuvo respuesta alguna y  
ya como antecedentes, desde hace mas de 10 años diversas  
autoridades le conminaron a que colaborara con la apertura 
de  dicha  calle  y  tampoco  hubo  respuesta,  por  lo  que  las  
autoridades  arriba  mencionadas  determinaron  emprender 
dicha acción en base al artículo 78 fracción XXII de la Ley 
Orgánica  Municipal,  el  cual  señala  lo  siguiente:  Declarar 
conforme a la ley de expropiación para el estado de Puebla,  
los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la  
propiedad  privada  y  decretar  su  expropiación  así  como  el  
artículo 100 fracción XII de la misma ley y demás preceptos 
legales  que  amparen  dicha  acción.  Para  tal  efecto  y  por  
acuerdo de todos presentes es que las autoridades suscriben, 
sellan y firman la presente para los efectos legales a que haya 
lugar...”. (fojas 59,60 y 61) 

c).- El  acta  de  fecha  16  de  febrero  de  2004, 
realizada por el Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Santiago Xalitzintla, perteneciente al Municipio de San Nicolás 
de  los  Ranchos,  Puebla,  que  a  la  letra  indica: “...En  la 
población de Santiago Xalitzintla, Municipio de San Nicolás de 
los Ranchos, Estado de Puebla, siendo las dieciocho horas 
del  día lunes dieciséis de Febrero del  año Dos Mil  Cuatro,  
Ante mi C. Crescencio Sandoval Castro, Agente Subalterno 
del  Ministerio  Público  y  con  apoyo  de  las  autoridades 
Municipales acudimos al llamado de los vecinos, debido a que 
el Ciudadano Federico Castro Mateos en varias ocasiones ha 
obstruido  el  libre  acceso  a  la  vía  pública  cerrándoles 
constantemente  el  paso  por  lo  que  nos  trasladamos  a  la  
Prolongación de la calle Cinco Poniente a partir de la esquina 
Once Sur para darle limpia y mantenimiento, encontrándose 
la  misma con  piedras,  troncos  y  basura.  Por  lo  que  en  el  
momento  de  iniciar  el  trabajo  se  presentó  el  Ciudadano 
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Federico Castro Mateos, para impedir dicho trabajo, a lo cual  
se le llamó a la cordura y se le explicó repetidas veces que 
esta calle pública debía de estar libre de todo escombro a lo  
cual  se  negó  retando  a  la  autoridad  amenazándola  con 
prepotencia de utilizar sus influencias políticas ya que el vive  
en la Ciudad de México y cuenta con los medios necesarios 
apoyado de su hermana señora Teófila Castro Mateos y su 
cuñado  Bibiano  Silvestre  Agustín,  quienes  también 
empezaron a agredir verbalmente como están acostumbrados 
hacerlo a la gente indefensa y a tirar golpes en contra de la  
Autoridad como son a Juan Sánchez Sánchez,  Regidor de 
Protección  Civil,  a  Cliserio  Vicente  Rojas,  elemento  de 
Seguridad  Pública,  la  señora  Teófila  mordió  al  C.  Miguel  
Cantero  Santuario,  a  los  policías  y  a  los  regidores  que 
intentaron  detenerla,  por  lo  que  se  tuvo  que  recurrir  a  la 
fuerza  pública  a  fin  de  someterlo  de  manera  respetuosa 
subiéndolo a una unidad del servicio público para trasladarlo a 
la cárcel. Al proceder a la inspección, se le encontró un par de 
llaveros, el primero con dos llaves y el otro con siete llaves 
ambas de casa habitación, las cuales de inmediato le fueron 
devueltas a su hermana señora Teófila Castro Mateos, ya que 
las solicito para ir a asegurar la casa de su hermano, con lo  
cual  libera  de  responsabilidades  a  esta  autoridad,  además 
una cámara fotográfica marca Kodak KB 28 automática, así  
como trescientos veintiún pesos 50/100 M.N., una cartera con 
notas, una credencial del Insen y diversos papeles junto con 
una tarjeta ladatel. Es por ello que como Agente Subalterno 
del  Ministerio  Público,  Autoridades  Auxiliares  y  Municipales 
levantamos  la  presente  Acta  de  Hechos  para  los  efectos  
legales procedentes, firmando al calce de la presente los que  
en ella intervinieron...”. (foja  67)

d).-  La  Constancia  de  Hechos  número  CH-
395/2004/CHO que en lo relativo prevé: “EN LA CIUDAD DE 
CHOLULA RIVADAVIA, SIENDO LAS 14 CATORCE HORAS 
CON 24 VEINTICUATRO MINUTOS DEL DÍA 17 DIECISIETE 
DE FEBRERO  DE 2004 DOS MIL CUATRO, LA SUSCRITA 
LICENCIADA MARÍA ESTHER SANTANA MÉNDEZ AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL PRIMER TURNO 
DE LA AGENCIA INVESTIGADORA DE CHOLULA, QUIEN 
ACTÚA LEGALMENTE Y AL FINAL FIRMA Y DA FE. HACE 
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CONSTAR  QUE  COMPARECE  VOLUNTARIAMENTE  EN 
ESTA OFICINA EL C. JOSÉ TRINIDAD ALVARADO OCHOA, 
CON CARGO DE SINDICO MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS 
DE LOS RANCHOS, QUIEN EXHIBE UNA CONSTANCIA DE 
HECHOS DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2004, LA CUAL 
SE AGREGA  A LA PRESENTE INDAGATORIA... QUE EN 
ESTE ACTO COMPAREZCO A FIN DE EXHIBIR ORIGINAL 
DE UNA ACTA DE HECHOS DE FECHA 16 DE FEBRERO 
DEL AÑO EN CURSO, SIGNADO POR EL C. CRESCENCIO 
SANDOVAL  CASTRO  AGENTE  SUBALTERNO  DEL 
MINISTERIO PUBLICO, DE LA POBLACIÓN DE SANTIAGO 
XALITZINTLA,  MUNICIPIO  DE  SAN  NICOLÁS  DE  LOS 
RANCHOS,  PUEBLA,  DOCUMENTO  QUE  EXHIBO  EN 
ORIGINAL PARA QUE SEA AGREGADO A LA PRESENTE 
INDAGATORIA  Y  SOLO  QUIERO  AGREGAR  QUE  LA 
PERSONA QUE ESTA ARRESTADA SE LE DETUVO POR 
ALTERAR EL ORDEN PUBLICO, Y UNA VEZ QUE PAGUE 
SU MULTA VA A SALIR. QUE ES TODO LO QUE TENGO 
QUE  DECLARAR...  VISTA  LA  COMPARECENCIA  DEL 
DECLARANTE DE  LA   CUAL  SE  DESPRENDE  QUE  NO 
EXISTE  DELITO  NI  MUCHO  MENOS  LA  PROBABLE 
RESPONSABILIDAD PENAL Y AL NO EXISTIR CONDUCTA 
PUNIBLE  RESULTA  PROCEDENTE...  EL  NO  EJERCICIO 
DE LA ACCIÓN PENAL PERSECUTORIA...” .         (fojas 75, 
76 y 77)

IV.- La  copia  certificada  de  las  constancias  que 
integran  la  averiguación  previa  527/2004/2º  radicada  en  la 
agencia del ministerio público de Cholula, Puebla, que formuló 
Federico Castro Mateos, con motivo de la detención de que 
fue  objeto  el  día  16  de  febrero  de  2004  y  de  la  que  se 
desprende entre otras las siguientes:

a).-  La  declaración  de  quejoso  Federico  Castro 
Mateos  al  tenor  siguiente:  “...EL  DÍA  DIECISÉIS  DE 
FEBRERO DEL 2004 APROXIMADAMENTE A LAS CINCO 
DE  LA  TARDE  CON  CINCUENTA  MINUTOS  ME 
ENCONTRABA  EN  MI  DOMICILIO  SEÑALADO  EN  MIS 
GENERALES, CUANDO DE MOMENTO ESCUCHE EN LA 
CALLE MUCHO ALBOROTO, Y CUANDO SALÍ A LA CALLE 
VI AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS 

11



RANCHOS  DE  NOMBRE  SANTIAGO  CHOLULA,  AL 
SINDICO MUNICIPAL TRINIDAD ALVARADO, Y AL SEÑOR 
HILARIO  SEVILLA  SEVILLA  QUE  ES  EL  PRESIDENTE 
AUXILIAR DE SANTIAGO XALITZINTLA, Y ESTOS HIBAN 
ACOMPAÑADOS  DE  APROXIMADAMENTE  DOCE 
POLICÍAS Y COMO HIBA MAS GENTE DE SAN NICOLÁS Y 
DE SANTIAGO Y LA EMPEZÓ A SACAR PIEDRA DE MI  
TERRENO QUE TENGO TIRADA EN EL TERRENO DE MI 
PROPIEDAD ES DECIR EN LA MISMA CASA EN DONDE 
VIVO Y COMO NO ESTA CERCADA SE METIERON SACAR 
LA  PIEDRA Y  SUBIRLA A  UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 
AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, 
COLOR ROJO, Y ENTONCES YO LE PREGUNTE A LOS 
PRESIDENTES  Y  AL  SINDICO  POR  QUE  SE  ESTÁN 
LLEVANDO MI PIEDRA SU ES DE MI PROPIEDAD Y ELLOS 
ME  RESPONDIERON  QUE  HIJO  DE  LA  CHINGADA  TE 
IMPORTA NOSOTROS CARGAMOS PIEDRAS EN DONDE 
SE NOS DE LA GANA, Y ENTONCES ME METÍ A MI CASA 
Y  SAQUE  DE  AHÍ  UNA  CÁMARA  FOTOGRÁFICA  Y 
EMPECÉ  A  SACARLES  FOTOS  Y  ENTONCES  UNO  DE 
ELLOS DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS ES REGIDOR 
PERO  NO  SE  DE  QUE  ÁREA,  NI  SE  SU  NOMBRE 
TAMPOCO, AL VERME SACAR LA CÁMARA ME DIJO QUE 
HIJO DE LA CHINGADA ESTAS HACIENDO Y YO LE DIJE 
NO ESTOY HACIENDO NADA SOLO SACO FOTOS PARA 
COMPROBAR QUE SACO FOTOS EN MI  PROPIEDAD Y 
ENTONCES,  EL  SACO  TAMBIÉN  OTRA  CÁMARA  Y  ME 
EMPEZÓ  A  SACAR  FOTOS  A  MI,  DICIÉNDOME  YO 
TAMBIÉN  PUEDO  HACER  LO  QUE  SE  ME  ANTOJE,  Y  
ENTONCES ME DIJO TE VA  A  CARGAR LA CHINGADA 
POR QUE TU ESTAS ACOSTUMBRADO QUE SIEMPRE LE 
PEGAS A LA GENTE, Y ENTONCES LOS POLICÍAS QUE 
ESTABAN  EN  EL  LUGAR  BAJARON  SUS  ARMAS  Y 
CORTARON  CARTUCHO  DE  SUS  ESCOPETAS 
APUNTÁNDOME CUATRO POLICÍAS,  Y  ENTONCES LES 
DIJE SI ERA LO QUE YO HACIA ERA SACAR LAS FOTOS 
Y ME DIJERON CÁLLATE HIJO DE LA CHINGADA MADRE, 
Y ENTONCES EL SEÑOR SANTIAGO ME DIJO YO YA TE 
MANDE  CITATORIOS  PARA  QUE  PLATICÁRAMOS  Y  LE 
DIJE QUE NUNCA HABÍA RECIBIDO NINGUNO Y ME DIJO 
NO POR QUE YO ESTABA EN MÉXICO COSA QUE NO ES 
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CIERTA POR QUE SIEMPRE ESTOY EN XALITZINTLA, Y 
DE  MOMENTO  SENTÍ  QUE  ME  EMPEZARON  A  PEGAR 
CUATRO  POLICÍAS,  Y  ME  TIRARON  AL  SUELO  Y  ME 
SIGUIERON GOLPEANDO Y DESPUÉS ME LEVANTARON 
Y  ME  ESPOSARON  Y  EN  ESE  MOMENTO  LLEGO  MI 
HERMANA  DE  NOMBRE  TEOFILA  CASTRO  MATEOS 
JUNTO  CON  SU  ESPOSO  DE  NOMBRE  VIVIANO 
SILVESTRE  AGUSTÍN,  Y  MI  HERMANA  TRATO  DE 
DEFENDERME Y LA SUJETARON DOS POLICÍAS DE LOS 
BRAZOS, Y A MI ME ESPOSARON Y YA ESPOSADO ME 
SUBIERON A LA CAMIONETA DE LOS POLICÍAS DE SAN 
NICOLÁS  DE  LOS  RANCHOS  Y  ME  LLEVARON  A  LA 
CÁRCEL  DE  SANTIAGO  XALITZINTLA,  A  DONDE  EL 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  SAN  NICOLÁS  DE  LOS 
RANCHOS DIJO QUE YA ME LLEVARAN PARA QUE YA 
NO SIGUIERA CHINGANDO LA MADRE Y ME METIERON A 
LA  CÁRCEL  DE  SANTIAGO  XALINTZINTLA  Y  AHÍ  ME 
TUVIERON COMO UNA HORA Y DESPUES DE SACARON 
ME LLEVARON A LA OFICINA DEL JUEZ DE PAZ, Y AHÍ 
ME  DIJERON  DE  COSAS  EL  PRESIDENTE  DE 
XALITZINTLA ME DIJO QUE SI NO HIBA A DEJAR HACER 
EL CAMINO QUE QUEDA POR MI CASA ME HIBAN A DAR 
EN LA MADRE Y DESPUÉS ME VOLVIERON A METER A 
LOS SEPAROS, Y NO ME DEJARON SALIR HASTA EL DIA 
DE HOY 18 DE FEBRERO DEL 2004 A LAS DOCE DEL DIA  
Y  ME  ENTREGARON  MIS  COSAS  QUE  ME  HABIAN 
QUITADO  CUANDO  ME  METIERON  A  LOS  SEPAROS 
PERO  AL  REVISARLAS  ME  DI  CUENTA  DE  QUE  LA 
CÁMARA  YA  NO  TENIA  EL  ROLLO  FOTOGRÁFICO...”.  
(fojas 132-135)

b).- La  declaración  ministerial  de  Teofila  Castro 
Mateos que en lo que interesa dice: “... EL DIA DIECISÉIS DE 
FEBRERO DEL 2004 APROXIMADAMENTE A LAS SEIS DE 
LA  TARDE  LLEGUE  A  LA  CASA  DE  MI  HERMANO 
UBICADA EN CALLE 11 SUR NUMERO 50 EN XALITZINTLA 
Y VI AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE 
LOS  RANCHOS  DE  NOMBRE  SANTIAGO  CHOLULA,  AL 
SINDICO MUNICIPAL TRINIDAD ALVARADO, Y AL SEÑOR 
HILARIO  SEVILLA  SEVILLA,  QUE  ES  EL  PRESIDENTE 
AUXILIAR  DE  SANTIAGO  XALITZINTLA,  Y  ESTOS 
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ESTABAN  ACOMPAÑADOS  DE  APROXIMADAMENTE 
DOCE  POLICÍAS  Y  COMO  HIBA  MAS  GENTE  DE  SAN 
NICOLÁS Y DE SANTIAGO Y VI QUE LOS POLICÍAS TENIA 
A MI HERMANO EN EL SUELO Y LO ESTABA GOLPEANDO 
Y  EN  ESE  MOMENTO  TRATE  DE  DEFENDERLO  Y 
ENTONCES  DOS  POLICÍAS  DE  SAN  NICOLÁS  ME 
SUJETARON DE LAS MANOS Y ME LAS TORCIERON Y 
DIJERON QUE HIJO DE LA CHINGADA, PENDEJA COMO 
TE  GUSTA  EL  PLEITO,  Y  AL  MOMENTO  EN  QUE  ME 
TORCIERON LAS MANOS ME TIRARON AL SUELO Y ME 
PATEARON EN LA CINTURA Y EN LOS PIES Y DESPUÉS 
ME LEVANTARON Y ME DIJERON QUE LES DEJÁRAMOS 
EL  TERRENO  POR  QUE  NO  ERA  DE  NOSOTROS  Y 
DESPUÉS  VI  QUE  SE  LLEVARON  A  MI  HERMANO 
FEDERICO ABORDO DE UNA CAMIONETA DE LA POLICÍA 
DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS Y DESPUÉS SE FUE 
EL CAMIÓN DE VOLTEO QUE LO CARGARON DE PIEDRA 
Y  SE  LLEVARON  LA  PIEDRA  DE  MI  HERMANO, 
POSTERIORMENTE  SE  FUERON  LAS  AUTORIDADES  Y 
ME SOLTARON LOS POLICÍAS Y YO LES PREGUNTE A 
DONDE SE HABÍAN LLEVADO A MI HERMANO Y ELLOS 
ME DIJERON QUE EN DONDE DEBERÍA DE ESTAR ES 
DECIR  EN  LA  CÁRCEL,  A  LO  QUE   ME  DIRIGÍ  A  LA 
CÁRCEL  DE  SANTIAGO  XALITZINTLA  Y  PEDÍ  QUE  ME 
DEJARAN  VER  A  MI  HERMANO  POR  QUE  NO  HABÍAN 
HECHO NADA DESPUÉS ME METIERON A UNA OFICINA 
EN DONDE ESTA EL JUEZ DE PAZ, Y AHÍ ME DIJERON 
QUE  LES  DEJARA  EL  TERRENO  Y  QUE  POR  QUE  YA 
ESTABA  EXPROPIADO  POR  EL  MUNICIPIO  Y  QUE  LE 
HICIÉRAMOS COMO QUISIÉRAMOS Y NO ME DEJARON 
VER  A  MI  HERMANO  HASTA  EL  DIA  DE  HOY  18  DE 
FEBRERO  DEL  2004,  QUE  LO  SACARON  DE  LA 
CÁRCEL...”. (fojas 135 y 136)

c).- El dictamen médico número 197 practicado a 
Federico Castro Mateos por la médico legista Kenia Sánchez 
Hernández,  en  el  que  se  hizo  constar  las  siguientes 
alteraciones físicas: “... 1) ESCORIACION EPIDÉRMICA DE 2 
cm  DE  LONG.  EN REGIÓN  ESCAPULAR  LADO DER.  2)  
PRESENTA 2 ESTIGMAS UNGUEALES EN REGIÓN RENAL 
LADO DER. 3)  ESCORIACION EPIDÉRMICA LINEAL UNA 
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DE  20  cm  Y  OTRA  DE  15  CM  AMBAS  PARALELAS  Y 
TRANSVERSALES  EN  ABDOMEN  LADO  IZQ.  4)  
EQUIMOSIS VIOLÁCEA DE 4X3 cm DE LONG. EN CARA 
INT. DEL BRAZO DER. TERCIO SUP...”. (fojas 144 y 145)

d).- Fe de integridad física practicada a Federico 
Castro Mateos, por el Fiscal Investigador del distrito judicial de 
Cholula, Puebla, en la que señaló:  “... FEDERICO CASTRO 
MATEOS,  DE  62  AÑOS  DE  EDAD,  SE  ENCUENTRA  EN 
ESTADO DE CONCIENCIA CONCIENTE, BIEN ORIENTADO 
EN SUS TRES ESFERAS, FACIES NO CARACTERÍSTICA, 
ACTITUD  LIBREMENTE  ESCOGIDA,  MARCHA  NORMAL, 
CONSTITUCIÓN  MEDIA,  CONFORMACIÓN  COMPLETA, 
MOVIMIENTOS  ANORMALES  NO,  SIGNOS  VITALES 
NORMALES,  EXPLORACIÓN  INTEGRA,  MEMORIAS 
CONSERVADAS,  REFLEJOS  OSTEOTENDINOSOS 
PRESENTES,  EXPLORACIÓN  DE  PARES  CRANEALES 
NORMALES,  LENGUAJE  COHERENTE,  CONGRUENTE, 
EXPLORACIÓN  POR  APARATOS  Y  SISTEMAS  SIN 
PATOLOGÍA APARENTE, DESCRIPCIÓN DE LESIONES: 1) 
ESCORIACION  EPIDÉRMICA  DE  2  CM.  DE  LONG.  EN 
REGIÓN  ESCAPULAR  LADO  DER.  2)  PRESENTA  2 
ESTIGMAS INGUEALES EN REGIÓN RENAL LADO DER. 3)  
ESCORIACION  EPIDÉRMICA  LINEAL  UNA  DE  20  CM.  Y 
OTRA  DE  15  CM.  AMBAS  PARALELAS  Y 
TRANSVERSALES  EN  ABDOMEN  LADO  IZQ.  4)  
EQUIMOSIS VIOLACEA DE 4X3 CM. DE LONG. EN CARA 
INT. DEL BRAZO DER. TERCIO SUP. CONCLUSIONES EL 
C. FEDERICO CASTRO MATEOS, DE 62 AÑOS DE EDAD,  
PRESENTA  LESIONES  PRODUCIDAS  POR  GOLPES 
CONTUSOS,  QUE  ORIGINARON  LO  ANTES 
MENCIONADO, Y SE CLASIFICAN COMO LESIONES QUE 
TARDAN  EN  SANAR  MENOS  DE  QUINCE  DÍAS  Y  NO 
PONEN EN PELIGRO LA VIDA...”.  (fojas 146 y 147)

e).- La declaración ministerial  del  testigo Bibiano 
Silvestre  Agustín,   que  en  lo  conducente  dice:   “...  el  día 
dieciséis de febrero del año en curso, como a las seis de la  
tarde,  íbamos  mi  esposa  de  nombre  TEOFILA  CASTRO 
MATEOS Y YO, a la casa de FEDERICO CASTRO MATEOS, 
la cual se ubica en la Once Sur número quinientos dos de la  
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misma población de Santiago Xalitzintla, Cholula, Pue., que 
cuando llegamos nos dimos cuenta que en el terreno que en 
la  casa  del  señor  Federico  Castro  Mateos,  había  mucha 
gente, y varias Autoridades, entre las que se encontraba el  
Presidente  de  San  Nicolás  de  los  Ranchos  de  nombre 
SANTIAGO CHOLULA, del que ignoro su segundo apellido,  
así como el Síndico de la misma Presidencia de San Nicolás 
de  los  Ranchos,  de  nombre  TRINIDAD  ALVARADO,  que 
estaba el Presidente de Santiago Xalitzintla, señor HILARIO 
SEVILLA SEVILLA, el Juez de Paz de Xalitzintla, de nombre  
DOMINGO  SOTO,  el  Agente  Subalterno  de  Xalitzintla,  de 
nombre CRESCENCIO SANDOVAL, así como se encontraba 
el Presidente del Comisariado Ejidal de Xalitzintla, de nombre 
REMEDIOS  DE  LA  CRUZ,  y  había  doce  policías  de  San 
Nicolás de los ranchos y Santiago Xalitzintla, que dentro del  
terreno de referencia estaba un camión de volteo color rojo,  
cargado de piedra; que para esto quiero hacer mención que  
en día anteriores  a estos hechos vi que dentro del terreno de 
referencia había piedra para cimiento chica y grande y esa 
piedra fue la que habían cargado en el camión de volteo ya 
descrito; asimismo nos dimos cuenta que frente a la casa del  
señor  FEDERICO,  estaban  estacionadas  dos  patrullas  que 
una era de San Nicolás de los Ranchos y la otra de Santiago 
Xalitzintla,  así  como  me  percaté  de  que  con  el  señor  
FEDERICO  CASTRO  MATEOS,  discutía  un  señor  alto,  
moreno, como de cincuenta años, complexión regular, que a  
este sujeto lo conozco porque fue Regidor de San Nicolás de 
los Ranchos, ignorando su nombre, y éste sujeto le decía al  
señor  FEDERICO  CASTRO  MATEOS,  “que  no  se  pusiera 
necio que dejara su terreno  para camino, porque sino se lo  
iba  a  cargar  la  chingada”,  ordenando  el  Síndico  de  San 
Nicolás de los ranchos, a los Policías que estaban en el lugar  
de los hechos que detuvieron al señor FEDERICO CASTRO 
MATEOS,  que  los  policías  se  acercaron  y  agarraron  a  
FEDERICO CASTRO MATEOS, que lo empezaron a golpear 
dándole de puñetazos en el cuerpo, que después lo tiraron al  
suelo boca abajo, y le dieron de patadas en el cuerpo, que  
sus manos se las torcieron hacia atrás, y le pusieron unas 
esposas. Que en eso mi esposa señora TEOFILA CASTRO 
MATEOS,  quiso  defender  a  FEDERICO,  pero  dos  policías 
agarraron a mi esposa de las manos y se las torcieron hacia 
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atrás, tirándola también al suelo, que yo al vero esto auxilie a 
mi esposa, que la ayude a levantarse, mientras a FEDERICO 
CASTRO MATEOS, se lo llevaron arrastro los policías hasta  
una de las patrullas a donde lo subieron, que mi esposa le  
preguntó a los policías que a donde llevaban a su hermano,  
contestándole  “que  se  lo  llevaban  a  donde  le  tocaba  a  la  
cárcel”, que mi esposa y yo nos retiramos, ... y lo dejaron libre 
hasta  el  miércoles  dieciocho  de  febrero  del  año  en  curso 
como a las once de la mañana...”.     (fojas 154, 157 y 158 )

f).- El testimonio vertido por Sofía Castillo Castro, 
ante  el  Fiscal  el  día  13  de  abril  de  2004,  del  que  se 
desprende: “...  el día dieciséis de febrero del presente año,  
aproximadamente a las dieciocho horas, cuando pasaba por 
la  casa  del  señor  FEDERICO CASTRO MATEOS,  que  se 
ubica en la  Once Sur  número quinientos dos de la  misma 
población,  me di  cuenta que en el  terreno donde esta esa  
casa, había mucha gente, así como diferentes Autoridades,  
de la Población de Xalitxintla, Cholula, y de San Nicolás de 
los  Ranchos,  que  esta  el  señor  SANTIAGO  CHOLULA, 
Presidente  Municipal  de  San  Nicolás  de  los  ranchos,  el  
Síndico  de  la  misma  población  de  nombre  TRINIDAD 
ALVARADO, que había varios policías de San Nicolás,  así  
como  Policías  de  Xalitxintla,  e  inclusive  Presidente  de 
Xalitxintla, de nombre HILARIO SEVILLA SEVILLA, junto con 
el Juez de Paz de la misma población de nombre DOMINGO 
SOTO,  el  Agente  Subalterno  de  Xalitxinta,  de  nombre 
CRESCENCIO SANDOVAL y el Presidente del Comisariado 
Ejidal  de Xalitxintla,  de nombre REMEDIOS DE LA CRUZ,  
que todos estaban dentro del  terreno del  señor FEDERICO 
CASTRO  MATEOS,  que  inclusive  ya  habían  cargado  un 
camión de volteo color rojo, de piedra para cimiento la cual el  
señor FEDERICO, tenia en su terreno, que el  camión lo vi  
dentro  de  este  inmueble,  que  al  señor  FEDERICO,  una 
persona del sexo masculino moreno, alto, ni muy delgado ni  
muy grueso, del que ignoro su nombre, le decía “que por las 
buenas o por las malas tenia que dejar su terreno para la calle 
y que si se negaba a hacerlo se lo cargaría la chingada”, que 
en eso el Sindico de San Nicolás ordenó a sus policías que 
detuvieran al señor FEDERICO CASTRO MATEOS, que los  
policías  obedecieron,  que primero lo  golpearon dándole  de 
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puñetazos, que después lo tiraron y para esto le torcieron las 
manos hacia atrás, que lo tiraron al suelo boca abajo con las  
manos hacia atrás y le pusieron unas esposas en las manos, 
que cuando lo  tuvieron tirado en el  suelo lo  patearon,  que  
como  intervino  la  señora  TEOFILA  CASTRO  MATEOS,  a 
defender  a  FEDERICO,  que  es  su  hermano,  la  señora 
también la detuvieron dos policías, que le torcieron las manos 
hacia atrás y la tiraron al suelo, que en eso el esposo de la  
señora Teofila de nombre BIBIANO SILVESTRE AGUSTIN, 
se acercó a auxiliar  a  su esposa,  ayudándola a levantarla,  
mientras los policías se llevaron arrastrando hasta una de las 
patrullas que estaban estacionadas frente a la casa del señor 
FEDERICO, al antes citado y que ahí lo subieron a una de 
esas patrullas; que la señora TEOFILA CASTRO MATEOS, 
se acercó a preguntar a los policías que a donde se llevaban 
a su hermano, y le contestaron “que a donde se lo merecía, a 
la cárcel...”.  (fojas 158 y 159)

V.-  El oficio SDH/1246 signado por la Directora de 
la  Supervisión General  para  la  Protección de los  Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
al que anexó un escrito de fecha 5 de agosto de 2004, por el 
cual  rindió informe con justificación el  Agente del  Ministerio 
Público Subalterno de Santiago Xalitzintla, al tenor siguiente: 
“...  Hago saber que en relación a los hechos que expone el  
quejoso en su queja y a los cuales dice que se suscitaron el  
veintiocho de mayo de dos mil tres, aproximadamente a las  
08:00 horas, en al domicilio ubicado en los predios rústicos 
denominados  “ROSARIOCLA”  y  “DEOLARTECLA”  de  la 
población de Santiago Xalitzintla, así como los referentes a 
fecha dieciséis y dieciocho de febrero de dos mil cuatro, hago 
de  su  conocimiento  que  tales  hechos  en  ningún  momento 
fueron  reportados  a  la  Agencia  Subalterna  del  Ministerio  
Público de Santiago Xalitzintla,  a  la cual  represento,  por lo 
tanto  manifiesto  que ignoro  la  existencia  de los  mismos,  y 
niego  de  manera  rotunda  haber  estado  presente  en  la  
realización de los supuestos hechos que expone el quejoso 
en su queja...”  (fojas 185)

VI.-  El  escrito  de  fecha  17  de  agosto  de  2004, 
firmado por el Presidente Municipal y Síndico de San Nicolás 
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de  los  Ranchos,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santiago 
Xalitzintla y Agente del Ministerio Público Subalterno de ese 
lugar, entre otros, del que se observa: “... Hacemos saber que 
en relación a los hechos que expone el quejoso en su queja y  
a los cuales dice que se suscitaron el veintiocho de mayo del  
dos  mil  tres,  aproximadamente  a  las  08:00  horas,  en  el  
domicilio  ubicado  en  los  predios  rústicos  denominados 
“ROSARIOCLA”  y   “DEOLARTECLA”  de  la  Población  de 
Santiago Xalitzintla, así como los referentes a fecha dieciséis 
y  dieciocho  de  febrero  de  dos  mil  cuatro,  hacemos  de  su 
conocimiento  que  tales  hechos  en  ningún momento  fueron 
reportados  por  el  hoy  quejoso  a  las  dependencias  que 
representamos, por lo tanto manifestamos que ignoramos la  
existencia  de  los  mismos,  y  negamos  de  manera  rotunda 
haber  estado  presente  en  la  realización  de  los  supuestos 
hechos que expone el quejoso en su queja”. (fojas 190 y 191)

VII.-  El ocurso de 17 de agosto de 2004 signado 
por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santiago 
XALITZINTLA,  a  través  del  cual  rinde  informe  en  los 
siguientes  términos:  “...  Hago  saber  que  en  relación  a  los 
hechos que expone el quejoso en su queja y a los cuales dice 
que  se  suscitaron  el  veintiocho  de  mayo  del  dos  mil  tres,  
aproximadamente a las 08:00 horas, en el domicilio ubicado 
en  los  predios  rústicos  denominados  “ROSARIOCLA”  y 
“DEOLARTECLA” de la Población de Santiago Xalitzintla, así  
como los referentes a fecha dieciséis y dieciocho de febrero 
de dos mil cuatro, hago de su conocimiento que tales hechos  
en ningún momento fueron reportados por el hoy quejoso a la  
dependencia que represento, por lo tanto manifestamos que 
ignoro  la  existencia  de  los  mismos,  y  niego  de  manera 
rotunda  haber  estado  presente  en  la  realización  de  los 
supuestos  hechos  que  expone el  quejoso en su queja...  ”.  
(fojas 196 y 197)

VIII.-  La  copia  certificada  de  la  causa   penal 
96/2004,  radicada  en  el  Juzgado  de  lo  Penal  del  distrito 
judicial  de  Cholula,  Puebla,  que  se  instruye  en  contra  de 
Hilario  Sevilla  Sevilla,  Presidente  Auxiliar  Municipal   de 
Santiago Xalitzintla, perteneciente al municipio de San Nicolás 
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de los Ranchos, por el delito de daño en propiedad ajena en 
agravio de Federico Castro Mateos.

a).- La  declaración  de  Federico  Castro  Mateos, 
que  en  lo  relativo  dice:  “...EL  DÍA  DE  HOY  SIENDO 
APROXIMADAMENTE  LAS  OCHO  DE  LA  MAÑANA  AL 
LLEGAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA CASA QUE SE 
ENCUENTRA  UBICADA  EN  LA  CALLE  11  SUR  502  DE 
SANTIAGO  XALITXINTLA,  ME  DI  CUENTA  QUE  UNA 
BARDA  DEL  CUARTO  SE  ENCONTRABA  TIRADO,  Y 
TAMBIÉN SE ENCONTRABA ARRANCADO UN ÁRBOL DE 
CHABACANOS,  Y  QUE  YA  NO  HABÍAN  UN  MILLAR  DE 
TEJAS, Y 50 METROS POR 3.5 METROS DE ANCHO DE 
MILPA SE ENCONTRABA DAÑADA ES DECIR TIRADA, Y 
QUE TAMBIÉN TENIA UN VIAJE DE ARENA EL CUAL SE 
ENCONTRABA YA EXTENDIDO EN TODO EL TERRENO, 
QUE SOSPECHO DEL SEÑOR HILARIO SEVILLA SEVILLA 
QUIEN ES PRESIDENTE DE SANTIAGO XALITXINTLA, YA 
QUE  DESDE ANTES HE TENIDO PROBLEMAS CON EL, Y 
YA ME HABÍA DAÑADO EL MI TERRENO QUE TRATÉ DE 
HABLAR CON EL PERO NO LLEGA  A UN ARREGLO Y NO 
QUIERE PAGAR LOS DAÑOS LOS CUALES LOS VALUÓ 
EN  LA  CANTIDAD  DE  CIENTO  VEINTE  MIL  PESOS 
APROXIMADAMENTE...”. (fojas 319 y 321)

b).- La  inspección  ministerial  ocular  que  tuvo 
verificativo  el  día  28  de  mayo  de  2003,  practicada  por  el 
licenciado Jaime Roberto Zamora Grimaldo, Fiscal adscrito a 
la Agencia del Ministerio Público de Cholula, en la que señala: 
“...EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 502 DE LA 
CALLE  ONCE  PONIENTE  DE  SANTIAGO  XALITZINTLA 
LUGAR EN DONDE SE DA FE DE TENER A LA VISTA UN 
INMUEBLE  CON  VISTA  AL  ORIENTE  EL  CUAL  TIENE 
VEINTE METROS DE FONDO POR VEINTE DE ANCHO, EL 
CUAL AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN PRESENTA LOS 
SIGUIENTES DAÑOS: DEL LADO NORTE DEL INMUEBLE 
EN FORMA DE “L” CON LAS MEDIDAS DE 3.50 METROS 
DE  ANCHO  POR  VEINTE  METROS  DE  FONDO  SE 
ENCUENTRA  UNOS  SIMIENTOS  SOBRE  LOS  CUALES 
INDICA EL AGRAVIADO SE ENCONTRABA CONSTRUIDA 
UNA BARDA DE BLOCK DE  2.70 METROS DE ALTO, EN 
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LA PARTE POSTERIOR DE LA CASA SE ENCUENTRAN 
TIRADOS  UNOS  TRONCOS  Y  RAMAS  DE  ÁRBOL 
CONOCIDO  COMO  CHABACANOS  POSTERIORMENTE 
NOS  CONDUCE  AL  INTERIOR  DEL  INMUEBLE  Y  NOS 
INDICA UN CUARTO SIN TECHAR EN EL  INTERIOR EL 
CUAL  MANIFIESTA  SE  ENCONTRABA  UN  MILLAR  DE 
TEJAS...”.  (foja 325)

c).- La ampliación de la declaración de Federico 
Castro Mateos, realizada con fecha 9 de junio del año 2003, 
en  la  que  agrego:  “...también  me  robaron  material  para 
construcción consistente en veinte blocks que son especiales 
que  miden  cincuenta  centímetros   de  largo,  quince 
centímetros de ancho, por veinte centímetros de alto, un viaje  
de piedra, además de que se llevaron treinta plantas de nogal,  
además de que rompieron una lamina de albesto de mi sala 
que mide un metro veinte centímetros de ancho y de largo un 
metro treinta centímetros de largo, que destruyeron el drenaje 
en  una  longitud  de  cuatro  metros  aproximadamente  que 
presento  ocho  fotografías  a  color  que  fueron  tomadas  del  
lugar  de  los  hechos,  que  en  vista  de  lo  anterior  también 
formuló mi denuncia por el  delito DE ROBO  en contra de  
HILARIO SEVILLA SEVILLA... Asimismo hago mención que 
este inmueble se divide en dos y una parte se le conoce como 
“DEOLARTETLA”   y  la  otra  parte  se  le  conoce  como 
“ROSARIOTLA” que en esta última parte se encuentra la casa 
que me fue dañada y de donde se llevaron todo el material  
que  he  dejado  descrito,  mientras  que  del  lado  de 
“DEOLARTETLA” metieron una maquina con la que dañaron 
la siembra...”. (foja 328)

d).- La  declaración  rendida  ante  el  Fiscal  por 
Francisco Deolarte Castro, que contiene: “...  el día veintiséis 
de mayo del  año en curso,  como a las  once y  diez  de la  
mañana,  la estar en mi domicilio que se encuentra como a 
unos treinta metros de la casa del señor FEDERICO CASTRO 
MATEOS, cuando me percaté de que llegaron a ese inmueble  
un grupo de personas, que eran puros hombres, que no conté  
cuantos eran pero vi bastantes, que iban encabezados por el  
señor HILARIO SEVILLA SEVILLA, que es una persona como 
de un metro sesenta centímetros de estatura, delgado, como 
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de  treinta  y  cinco  años  de  edad  aproximadamente,  tez 
apiñonada, cabello corto, que a este señor lo conozco porque 
vive en la misma población de donde yo soy, que al darme 
cuenta  de  la  llegada  de  los  antes  citados  me  acerque  al  
inmueble de mi presentante y pude escuchar como el señor  
HILARIO SEVILLA SEVILLA, ordenó a los hombres que iban 
con él que derribaran la casa que esta construida en el predio 
denominado “ROSARIOTLA” que  también dañaron el drenaje 
de  este  inmueble,  que  metieron  dos  maquinas  con  la  que 
dañaron la siembra de maíz que había en el  otro lado del 
terreno que se le conoce como “DEOLARTETLA”, que estos  
dos predios se encuentran juntos y son propiedad del señor  
FEDERICO CASTRO MATEOS, que dañaron al parecer unas 
láminas de albesto, que inclusive llegaron dos camiones de 
volteo a bordo de los cuales se llevaron plantas de nogal que 
fueron varias que subieron a bordo de los mismos camiones  
block  grande  y  piedra  para  construir,  que  uno  de  estos 
camiones era de color  blanco y el otro amarillo, que subieron 
el material y las plantas que he mencionado y se lo llevaron,  
ignorando a que lugar se lo hayan llevado...”. (fojas 331,332 y 
333)

e).- La  declaración  ministerial  del  testigo  de 
hechos Bibiano Silvestre Agustín, de la que se desprende: “... 
conozco al señor FEDERICO CASTRO MATEOS,  desde que 
era niño, ya que es originario y vecino de la población... el día 
veintiséis de mayo del año en curso, como a las once de la 
mañana aproximadamente,  al  estar  trabajando en el  predio 
que  colinda  con  el  predio  denominado  “DEOLARTETLA”, 
propiedad que es del señor FEDERICO CASTRO MATEOS, 
cuando  me  di  cuenta  que  llegaron  a  ese  predio  mas  de 
cincuenta personas, puros hombres, que iba al frente de ellos  
el señor HILARIO SEVILLA SEVILLA... llevaba dos maquinas 
y  dos  camiones  de  volteo  de  color  estos  últimos  blanco  y  
amarillo, que con las maquinas entraron al predio denominado 
“DEOLARTETLA”  que  tumbaron  la  milpa  que  estaba 
sembrada  en  este  predio,  y  entraron  hasta  el  predio  
denominado  “ROSARIOTLA”...   que  le  tumbaron  arboles 
frutales, un chabacano y un tejocote, que dañaron laminas de 
la casa y las tejas, además de que subieron a los camiones 
de  volteo,  piedra  para  construir,  block  grande,  así  como 
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subieron varias plantas de nogal, que todo esto se lo llevaron 
a bordo de los dos camiones de volteo ya descritos... dañaron  
el  drenaje  de  la  casa  en  una  longitud  de  cuatro  metros  
aproximadamente...”. (fojas 334 y 335)

f).- El  informe  de  investigación  número 
839/PJ/2003 de fecha 11 de julio de 2003, signado por el C. 
Jesús Pérez Vargas, Agente número 290 de la Policía Judicial 
del  Estado  cuyo  tenor  es  el  siguiente:  “...A  fin  de  darle 
cumplimiento  a  lo  ordenado y  con  el  propósito  de  recabar  
mayor  información  relativa  a  la  presente  indagatoria,  el  
suscrito en compañía de los agentes 299 y 520 a bordo del  
móvil oficial 160, primeramente nos trasladamos al lugar de 
los hechos ubicado en la  población de Santiago Xalitzintla,  
donde entrevistamos a la C. AGUSTINA CARO ASENCION, 
quien refirió ser la esposa del denunciante, misma que ratifico 
lo  expuesto  por  su  esposo  en  la  presente  indagatoria,  
agregando  únicamente  que  el  día  de  los  hechos  no  se 
encontraban  en  su  domicilio  y  que  al  regresar,  fueron 
informados por algunos vecinos cercanos a su propiedad y 
que  en  su  momento  presentara  ante  su  Representación 
Social para que declaren en relación a los hechos; quienes 
coincidieron  en  señalar  que  el  señor  HILARIO  SEVILLA 
SEVILLA, fue el causante de estos destrozos percatándose 
que la barda de su domicilio se encontraba derribada, al igual 
de que se encontraba tirado un árbol  de Chabacanos y de 
que había daños en un sembradío de milpa, así mismo ella  
sabe que estos daños se provocaron para abrir un camino del  
que saben sería  la  continuación de la  calle  5  Poniente  en 
dicha población, no pudiendo aportar mas datos. Continuando 
con la investigación el  suscrito se traslado a la presidencia 
Municipal, de la Junta Auxiliar de Santiago Xalitzintla, donde 
se entrevisto al C. Presidente Municipal de nombre HILARIO 
SEVILLA  SEVILLA,  y  quien  relación  a  los  hechos  que  se 
investigan,  manifestó  que efectivamente  tenía  conocimiento 
de lo sucedido toda vez de que en diversas ocasiones se le  
notifico  al  C.  FEDERICO  CASTRO  MATEOS,  sobre  las 
acciones que se llevarían a cabo en dicho predio, así mismo 
este  me  manifestó,  que   de  acuerdo  a  sus  facultades,  se 
elaboro un Acta de Hechos y Acuerdos; de lo actuado en la 
Calle 11 Sur, esq con 5 Poniente de la Población de Santiago 
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Xalitzintla el  día 26 de mayo del  año en curso y que este  
documento lo firmaron al calce las diferentes autoridades que 
intervinieron en este acto, finalizando que esta acción ya se 
había previsto desde hace varios años anteriores, pero que 
no  se  había  podido  llevar  a  cabo  por  que,  como  se  le 
menciona al principio los propietarios de dicho predio no se 
encontraban en sus domicilio. De igual manera le informo a  
Usted, que de acuerdo a los documentos que se anexan las  
Autoridades  que  intervinieron  en  este  acto  fueron.  C.  
Presidente Municipal, Juez de Paz y Defensa Social, Agente 
del  Ministerio  Público  Subalterno,  Comisariado  Ejidal  del 
Municipio  de  San  Nicolás  de  los  Ranchos.  Así  como  El  
Presidente  y  Síndico  Municipal,  Juez  de  Paz,  Agente 
Subalterno, Comisariado Ejidal, Presidente del Comité de la 
Iglesia,  Presidente del  Comité  del  Padres de Familia  de la  
Escuela  Benito  Juárez,  Presidente  del  Comité  del  Agua 
Potable;  todos  ellos  de  la  Junta  Auxiliar  de  Santiago 
Xalitzintla,  personas  que  firman  en  los  documentos  de  lo 
actuado  el  día  26  de  Mayo  del  2003,  en  la  población  ya 
mencionada...”. (fojas 347 y 348)

g).- El  dictamen pericial  rendido por el  Ingeniero 
Gabriel Díaz Flores perito en materia de topografía adscrito a 
la  Dirección  de  Servicios  Periciales  de  la  Procuraduría 
General  de Justicia  del  Estado,  cuyo tenor  es  el  siguiente: 
“...Con la debida oportunidad me trasladé a la Agencia del 
Ministerio Público correspondiente a efecto de documentarme 
ampliamente  del  contenido  de  la  Averiguación  Previa 
respectiva,  por  lo  que  posteriormente  me  traslade 
conjuntamente  con  personal  de  la  Agencia  del  Ministerio 
Público  al  predio  ubicado  la  población  de  San  Santiago 
Xalitzintla, concretamente al predio sito en la calle 11 sur y  
calle 5 poniente, sitio donde se encuentra el terreno del C.  
Federico  Castro  Mateos.  PLANTEAMIENTO  DEL 
PROBLEMA.-  Determinar  identidad,  medidas,  colindancias 
así  como  verificar  si  hay  afectación  al  predio  sito  en  la  
esquina que forman las calles de 11 sur y 5 poniente, esto en 
la población de Santiago Xalitzintla, y en su caso señalar el  
valor de la afectación de los predios denominados “Rosariotla”  
y  Deolartetla”,  propiedad  del  C.  Federico  Castro  Mateos.  
...CONCLUSIÓN.-  Es  de  señalar  que  dichos  predios  si  se 
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identifican plenamente con lo señalado por el quejoso, y los 
mismos están afectados el  denominado Deolartetla  en  una 
superficie  de  56.93  m2  por  la  ampliación  de  la  calle  5 
poniente, y el denominado Rosariotla también por afectación 
de  la  calle  5  poniente  en  una  superficie  de  127.95  m2m 
además  de  la  destrucción  de  una  barda  de  piedra;  y  en 
ambos  predios  se  destruyeron  los  siguientes  árboles:  un 
tejocote, un chabacano, 30 nogales (chicos),  así  como una 
letrina, de 2 X 2, 4 metros de teja y 40 block. Por lo que el  
valor  del  daño  es  el  siguiente:   TERRENO.-  184.88  m2 a  
20.00 pesos m2 3697.60 pesos; BARDA.- 15.00 m a 200.00 
pesos 3000.00 pesos; ÁRBOLES.- 2 500.00 pesos, 1000.00 
pesos; ÁRBOLES CHICOS.- 30 a 20.00 pesos, 600.00 pesos;  
LETRINA.- 4.00 m2 a 250.00 pesos, 1000.00 pesos; BLOCK 
40  a  6.00  c/u  240.00  pesos;  VALOR  TOTAL:  9,537.00 
PESOS..”. (fojas 372 y 373).

h).- La  determinación  dictada  por  el  Agente  del 
Ministerio Público a cargo de la integración de la averiguación 
previa 1475/2003/3º, con fecha 12 de abril de 2004, que en lo 
substancial  dice:  “...VISTO  PARA  RESOLVER  SOBRE  EL 
EJERCICIO  DE  LA  ACCIÓN  PENAL  PERSECUTORIA...  
PRIMERO: SE EJERCITA ACCIÓN PENAL PERSECUTORIA 
EN  CONTRA  DE  HILARIO  SEVILLA  SEVILLA,  COMO 
PROBABLE  RESPONSABLE  EN  LA  COMISIÓN  DEL 
DELITO DE DAÑO EN PROPIEDAD AJENA...  COMETIDO 
EN  AGRAVIO  DE  FEDERICO  CASTRO  MATEOS...  
TERCERO: ...  SE SOLICITA AL C. JUEZ  DE LA CAUSA,  
LIBRE  LA  CORRESPONDIENTE  ORDEN  DE 
APREHENSIÓN Y DETENCIÓN, EN CONTRA DE HILARIO 
SEVILLA SEVILLA...”. (fojas 416-424)

i).- El  proveído  de  fecha  26  de  abril  de  2004 
dictado por el Juez de lo Penal del distrito judicial de Cholula, 
Puebla,  que  en  lo  que  amerita  dice:  “...Dada  cuenta  al  
Ciudadano Juez con la Consignación número 147 que emite 
el  Ciudadano  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  
Primera Mesa de Trámite de Cholula,  Puebla,  averiguación 
previa  número  1475/203/3o...  PRIMERO.-  Con  la 
consignación de cuenta, fórmese y regístrese en los libros de 
gobierno de este juzgado el proceso bajo el número 96/2004,  
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que por orden le corresponde... RESUELVE: PRIMERO.- Se 
decreta ORDEN DE BUSCA, APREHENSIÓN Y DETENCIÓN 
en  contra  de  HILARIO  SEVILLA  SEVILLA,  como  probable 
responsable  en  la  comisión  del  delito  de  DAÑO  EN 
PROPIEDAD AJENA DOLOSO... SEGUNDO.- ...Gírese oficio 
al  Ciudadano  Agente  del  Ministerio  Público  y  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado,  para  que  ordene  a  los  
elementos  de  la  Policía  Judicial  a  su  cargo  su  exacto  
cumplimiento...”.   (fojas 425-454)

j).- El oficio número 1323/04 suscrito por el C. José 
Antonio Sosa Santos, Agente de la Policía Judicial del Estado 
número 571 de fecha 15 de julio del año 2004, que a la letra 
dice: “...Por este conducto informo a usted, que dejo internado 
en el CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL de esta ciudad 
a  su  disposición  a  HILARIO  SEVILLA  SEVILLA,  como 
probable responsable de la comisión del delito de DAÑO EN 
PROPIEDAD AJENA, en agravio del C. FEDERICO CASTRO 
MATEOS, SEGÚN PROCESO  96/04...”. (foja 456)

k).- El acuerdo de 16 de julio a través del cual se le 
otorga  al  inculpado  Hilario  Sevilla  Sevilla  el  beneficio  para 
gozar de su libertad provisional bajo caución, señalándose la 
cantidad de $9,537.00 por concepto de reparación del daño 
sufrido por el agraviado Federico Castro Mateos, la suma de 
$50,000.00 por concepto de libertad caucional y la cantidad de 
$842.20 por concepto de la probable multa; la que es exhibida 
en la misma fecha obteniendo su libertad al otorgar la garantía 
que se le fijó para gozar de su libertad. (fojas 462-468)

IX.-  El acta circunstanciada levantada a las 12:30 
horas  del  día   22  de  noviembre  de  2004,  en  la  que  una 
Visitadora  de  este  Organismo  certificó  la  entrevistá  que 
sostuvo  con  el  licenciado  Alfonso  Rivera  González, 
Coordinador de Atención Ciudadana del Periódico Oficial del 
Estado a quien en vía de colaboración le solicitó informara a 
esta Institución si el municipio de San Nicolás de los Ranchos 
cuenta con Bando de Policía y Gobierno; autoridad que tuvo a 
bien informar que efectivamente el invocado Municipio de San 
Nicolás  de  los  Ranchos,  publicó  el  acuerdo  de  Cabildo 
celebrado con fecha 31 de octubre de 2003 en el que aprueba 

26



el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Nicolás 
de los Ranchos, Puebla, con fecha miércoles 1 de septiembre 
de 2004, como consta en el tomo CCCLIII,  número 1 de la 
sexta sección, de esa publicación, agregando que no existe 
registro  anterior  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado   de 
publicación  alguna  relativa  al  Bando  Gubernativo  del 
mencionado Municipio. (foja 523)

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

 PRIMERA.-  Por su aplicación resulta  procedente 
enunciar  los  siguientes  preceptos  jurídicos  que  ciñen  la 
presente resolución:

De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado:

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

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

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

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

La Constitución General de la República establece 
las  siguientes  prerrogativas  que  tienen  aplicación  en  el 
particular: 

 Artículo 1°.-  “En los Estados Unidos Mexicanos 
todo  individuo  gozará  de  las  garantías  que  otorga  esta 
Constitución,  las  cuales  no  podrán  restringirse  ni  
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella  
misma establece...”.

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

Artículo  19.-  “...Todo  maltratamiento  en  la 
aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera  
sin motivo legal; toda gabela o contribución, en las cárceles,  
son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos 
por las autoridades.”

Artículo  21.-  “....Compete  a  la  autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones 
de  los  reglamentos  gubernativos  y  de  policía,  los  que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y 
seis  horas;  pero  si  el  infractor  no  pagare  la  multa  que  se  
hubiese  impuesto,  se  permutará  esta  por  el  arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis horas...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. 
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La actuación de las instituciones policiales se regirá por  el  
principio  de  legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y 
honradez.... 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  27.- ...“Las  expropiaciones  sólo  podrán 
hacerse  por  causa  de  utilidad  pública  y  mediante  
indemnización...”.

Artículo  115.- Los  Estados  adoptarán  para  su 
régimen  interior,  la  forma  de  gobierno  republicano, 
representativo,  popular,  teniendo como base de su división 
territorial  y  desorganización  política  y  administrativa,  el  
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:... . III.- Los 
municipios  tendrá  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; ... .

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 legal  en cita  la  Constitución 
Política del Estado de Puebla, prevé:

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La 
creación de organismo de protección, respeto y defensa de 
los derechos humanos, el que 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 
obligatorias para las autoridades respectivas. Este Organismo 
carecerá  de  competencia  para  conocer  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales....”

29



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

Artículo 104.- “Los Municipios tendrán a su cargo,  
las funciones y servicios públicos siguientes: ... h) Seguridad 
pública,  en  los  términos  del  artículo  21  de  la  Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos, policía preventiva  
municipal,  y  tránsito.  Sin  perjuicio  de  su  competencia 
Constitucional,  en  el  desempeño  de  sus  funciones  o  la 
prestación de los servicios públicos a su cargo, los Municipios 
observarán lo dispuesto por las Leyes  Federales y Estatales.  
...”.

Artículo  137.- “Nadie  podrá  entrar  en  el  
desempeño de ningún cargo, empleo o comisión del Estado 
sin  prestar  previamente  la  protesta  de  cumplir  esta  
Constitución y la General de la República con sus adiciones y  
reformas y las leyes que de ambas emanen”.

El Código de Defensa Social del Estado, señala:

Artículo  4.- “Las  Leyes  Penales  del  Estado  de 
Puebla se aplicarán a las personas infractoras de las mismas, 
cuales quiera que sea su nacionalidad y residencia...”.

Artículo  419.- “Comete  el  delito  de  abuso  de 
autoridad  o  incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  
público, en los casos siguientes: ... II. Cuando, ejerciendo sus 
funciones  o  con  motivo  de  ellas,  hiciere  violencia  a  una 
persona sin causa legítima o la vejare o la insultare.” 

Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión 
de seis meses a seis años, multa de veinte a doscientos días 
de salario y destitución, así como inhabilitación hasta por seis  
años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el  
servicio público...”
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El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
estipula:

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

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

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

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

La  Ley  de  Expropiación  para  el  Estado  de  Puebla  que 
sobre el particular establece:

Artículo  1º.- “Las  expropiaciones  sólo  podrán 
hacerse  por  causa  de  utilidad  pública  y  mediante  
indemnización”.

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

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

Artículo  8º.- “Una  vez  publicado  el  decreto  de 
expropiación y notificado al propietario, se mandará inscribir  
en el Registro Público de la Propiedad que corresponde si se  
trata  de  inmuebles,  y  la  autoridad  que  haya  ordenado  la 
expropiación,  podrá proceder  a  la  ocupación de los  bienes 
muebles  o  inmuebles,  objeto  de  la  misma  o  imponer  la 
ejecución  inmediata  de  las  disposiciones  limitativas  al  
dominio”.

Artículo 10º.- “Iniciado el término a que se refiere 
el artículo anterior, la autoridad que decretó la expropiación 
procederá a fijar el monto de la indemnización de acuerdo con  
las  siguientes  bases:  El  precio  que  se  fijará  como 
indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad 
que como valor fiscal de ella figure en las Oficinas Fiscales,  
ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario 
o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber  
pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor  
o el de mérito que haya tenido la propiedad particular por las  
mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de 
la asignación del valor fiscal, será lo único que podrá quedar  
sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se 
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observará  cuando  se  trate  de  objetos  cuyos  valor  no  esté 
fijado en las Oficinas Fiscales”.

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

La  Ley  Orgánica  Municipal  contiene  como 
preceptos legales invocar:

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

Artículo  38.- “Los  habitantes  de  un  Municipio 
tendrán derecho a usar, con los requisitos que establezca la  
Ley, los servicios públicos que preste el Ayuntamiento, y en 
su caso aquellos proporcionados por el Gobierno Estatal, y a 
que  sean  respetados  los  derechos  que  les  corresponden 
como gobernados.”.

Artículo  78.- “Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos...  XXXII.-  establecer  fuerzas  de  policía  y 
vialidad  para  el  mantenimiento  de  la  seguridad  y  el  orden 
públicos del Municipio...”. 

Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes  Municipales:  ...  XLIII.  Procurar  la  apertura,  
conservación  y  mejoramiento  de  los  caminos  vecinales, 
dictando para ello las medidas convenientes.”.

Artículo 199.- “Los Municipios tendrán a su cargo 
las  siguientes  funciones  y  servicios  públicos:  ...  VIII.-  
Seguridad  Pública,  en  los  términos  del  artículo  21  de  la  
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  
Policía Preventiva Municipal y Tránsito.”.

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

Artículo  212.- “Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos  en  materia  de  seguridad  pública,  las 
siguientes:  I.-  Garantizar  el  bienestar  y  tranquilidad  de  las 
personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden 
público en el territorio municipal, expidiendo para tal efecto los 
reglamentos, planes y programas respectivos.”.

Artículo 213.- “Los Presidentes Municipales, en la 
materia  objeto  del  presente  Capítulo,  tienen  las  siguientes 
atribuciones: I.- Ejercer el mando sobre la Policía Preventiva  
Municipal   y  la  Seguridad  Vial  Municipal;  II.-  Establecer 
programas  tendientes  a  evitar  la  comisión  de  delitos  y  
proteger  a  las  personas  en  sus  bienes,  posesiones  y 
derechos;  III.-  Dictar  medidas  para  la  observancia  y 
cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  sobre  seguridad 
pública.”.

Artículo  230.- “Las  Juntas  Auxiliares  tienen  por 
objeto  ayudar  al  Ayuntamiento  en  el  desempeño  de  sus 
funciones.  A este fin ejercerán,  dentro de los límites de su 
circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquellos, las 
atribuciones siguientes:  ...III.-  Procurar  la  debida prestación 
de los servicios públicos y, en general, la buena marcha de la 
administración pública, e informar al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias; ... V.- Procurar la seguridad y el orden públicos 
del pueblo”.

Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de 
los Presidentes Auxiliares las siguientes: I.- Procurar la debida 
prestación de los servicios públicos y en general,  la  buena 
marcha  de  la  administración  pública,  informando  al  
Ayuntamiento sobre sus deficiencias;...”.

Artículo  248.- “Los  Municipios  que cuenten con 
Juzgados Calificadores, será el Juez Calificador el encargado 
de  conocer  de  las  infracciones  al  Bando  de  Policía  y 
Gobierno.
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Artículo 249.- “En los municipios que no cuenten 
con Juzgados Calificadores, conocerán de las infracciones al  
Bando de Policía y Gobierno, el Presidente Municipal o el de 
la Junta Auxiliar correspondiente.

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

De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores  Públicos  del  Estado,  se  invoca  por  su 
aplicación:
 

Artículo 50.- dice:  “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 
les  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...  XXI.-  Abstenerse  de  cualquier  acto  u  
omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada  con el servidor público.”

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

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.”.
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Las normas de carácter internacional que en términos del 
artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos  forman  parte  del  Sistema  Jurídico 
vigente son:

Artículo  3.- “Todo  individuo  tiene  derecho  a  la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

Artículo  9.- “Nadie  podrá  ser  arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado.”

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.

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

Artículo 17.2.- “Nadie será privado arbitrariamente 
de su propiedad”.

La Declaración Americana de los  Derechos y 
Deberes del Hombre prevé: 

 Artículo I.- “Todo ser humano tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la integridad de su persona”. 

  Artículo V.- “Toda persona tiene derecho a  la 
protección de la Ley contra ataques abusivos a su honra, a su 
reputación y a su vida privada y familiar”.

La  Convención  Americana  Sobre  Derechos 
Humanos (Pacto de San José),  contiene entre otros los 
siguientes preceptos:

Artículo 5.- “Derecho a la integridad personal. 1.  
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas 
ni a penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 
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persona privada de libertad será tratada con el respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano”.

Artículo  7.- “Derecho  a  la  libertad  personal.  1. 
Toda persona tiene derecho a  la  libertad  y  a  la  seguridad 
personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física,  
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 
por las constituciones políticas de los estados partes o por las 
leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido 
a detención o encarcelamiento arbitrario.”

Artículo 21.- “Derecho a la propiedad privada. 1.  
Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La 
ley  puede  subordinar  tal  uso  y  goce  al  interés  social.  2.  
Ninguna persona  puede ser privada de sus bienes excepto 
mediante  el  pago  de  indemnización  justa,  por  razones  de 
utilidad  pública  o  interés  social,  en  los  casos  y  según  las  
formas establecidas por la ley”.

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos del  que vale la  pena transcribir  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 10.1.- “Toda persona privada de libertad 
será  tratada  humanamente  y  con  el  respeto  debido  a  la  
dignidad inherente al ser humano.”

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados  de  hacer  Cumplir  la  Ley  al  tenor  de  los 
preceptos siguientes:

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 
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consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por 
su profesión.”

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.”.

SEGUNDO.- Por  razón  de  método  es  primordial, 
señalar  que de la narrativa efectuada en vía de queja por 
Federico  Castro  Mateos,  se  desprende  que  los  actos 
concretos por los cuales se duele, son fundamentalmente la 
afectación de dos bienes inmuebles,  la  indebida detención, 
lesiones, malos tratos,  golpes, privación de la libertad y robo 
que fue objeto por parte del Presidente, Síndico  y Policía del 
Municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, así como, 
del  Presidente  Auxiliar  y  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de Santiago Xalitzintla, por lo que bajo este tenor 
de  lo  narrado  se  evidencia  una  flagrante  violación  a  los 
atributos inherentes  a su dignidad humana que como tales se 
encuentran tutelados por nuestra Ley Suprema, así como por 
las leyes secundarias que de ella emanan. por lo que para su 
estudio se analizarán en rubros diferentes.

TERCERO.-  DE LA AFECTACIÓN DE LOS PREDIOS 
DENOMINADOS  ROSARIOTLA  Y  DELOARTETLA 
PROPIEDAD DE FEDERICO CASTRO MATEOS.
Como se señalo con anterioridad  uno de los actos por los 
cuales se quejo Federico Castro Mateos es en relación a los 
hechos realizados por el Presidente Municipal de San Nicolás 
de los Ranchos, Presidente Auxiliar  y Agente del Ministerio 
Público  Subalterno  de  Santiago  Xalitzintla,  tendientes  a  la 
apertura  de una calle  que cruza su propiedad denominada 
Rosariotla y Deloartetla,  ubicada en la calle 11 sur número 
502 de la Junta Auxiliar de Santiago Xalitzintla, sin contar con 
su consentimiento o bien la tramitación del procedimiento de 
expropiación  correspondiente;  precisando  que  los  actos  de 
mérito  se  llevaron  a  cabo  el  día  26  de  mayo  de  2003. 
(evidencia I).
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Ahora bien,  antes de entrar  al  estudio  de los  hechos 
narrados  por  el  quejoso  sobre  la  afectación  de  los  bienes 
inmuebles,  debemos  analizar  uno  de  los  presupuestos 
procésales indispensable dentro de caso que nos ocupa y que 
es  el  de  tener  el   carácter  de  propietario,    por  parte  de 
Federico Castro Mateos  para poder reclamar la afectación de 
los inmuebles denominados Rosariotla y Deolartetla,  lo cual 
en  el  presente  expediente  se  acreditó  con  la  documental 
consistente en las escrituras públicas de protocolización de 
los contratos privados de compra venta, pasados ante la fe del 
Notario Público número 4 del distrito judicial de Huejotzingo, 
Puebla;  (evidencia II)documentos a los que se les concede 
pleno valor probatorio, en términos de los artículos 326 y 424 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado en 
forma  supletoria  a  la  Ley  que  rige  este  Organismo,  por 
tratarse de documentos realizados ante Fedatario Público.

En este orden de ideas y una vez acreditada la propiedad  del 
quejoso Federico Castro Mateos, sobre los terrenos rústicos 
denominados Rosariotla y Deloartetla, es pertinente a analizar 
todas  y  cada  una  de   las  evidencias  que  constan  en  el 
expediente  a  estudio,  como  lo  es  en  primera  instancia  lo 
señalado  con fecha 25 de mayo de 2004, al dar contestación 
al requerimiento de un profesionista de este Organismo,  por 
Presidente Municipal, Síndico de San Nicolás de los Ranchos, 
Presidente Auxiliar y Agente del Ministerio Público Subalterno 
de  Santiago  Xalitzintla,  en  el  que  sin  negar  los  actos 
reclamados  ni  señalar  una  fecha  precisa,  adujeron  que  al 
inicio  de  su  administración  alrededor  de  25  vecinos  de  la 
Junta  Auxiliar  de  Santiago  Xalitzintla,  acudieron  a  la 
Presidencia Municipal a solicitar ayuda para ver de que forma 
podían tener libre acceso a la calle 5 poniente, debido a que la 
vereda que les permitía el tránsito, hace quince años la cerró 
el  hoy  quejoso  reclamando  que  es  su  propiedad; 
argumentando como antecedente que desde hace doce años 
diferentes autoridades de la junta auxiliar han pretendido abrir 
la calle, lo que no ha sido posible ante la manifiesta oposición 
del  señor  Federico  Castro  Mateos,  por  lo  que  durante  ese 
tiempo  ha  existido  un  conflicto  entre  el  hoy  quejoso  y  las 
autoridades  debido  a  la  apertura  y  cierre  constante  de  la 
citada  calle;  motivo  por  el  cual  su  administración  tomó  la 
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determinación de reabrir la calle quitando las piedras, troncos 
y parte de lo que comenzaba a ser un cimiento, pues el hoy 
quejoso  Federico  Castro  Mateos  intentaba  cerrar  la  calle 
construyendo  un  muro  a  corto  plazo  (evidencia  III).  De  lo 
antes expuesto se advierte claramente la aceptación expresa 
por  parte de las  autoridades señaladas como responsables 
del acto reclamado y analizado en este rubro, consistente en 
la  afectación  del  inmueble  propiedad  de  Federico  Castro 
Mateos  sito  en  la  calle  11  Sur  número  502,  de  Santiago 
Xalitzintla, además del retiro de piedras de cimiento y árboles 
que se encontraban en el mismo.

A  más  de  lo  anterior,  corroboran  el  dicho  de  la 
autoridad los documentos que anexó a su informe, entre otros, 
un  citatorio  dirigido  al  quejoso  Federico  Castro  Mateos,  de 
fecha 19 de mayo de 2003 que signó el C. Santiago Cholula 
Sánchez  en  su  carácter  de  Edil  de  San  Nicolás  de  los 
Ranchos,  y  del  que  se  desprende  que  se  le  citaba  con 
carácter  urgente  para  que  se  presentara  en  la  esquina 
ubicada  entre  5  poniente  y  11  norte  de  la  población  de 
Santiago  Xalitzintla  a  las  10:00  horas  del  día  lunes  26  de 
mayo del 2003, con la finalidad de llevar a cabo la apertura de 
la  calle  en  el  lugar  mencionado.  (evidencia  III  inciso  a); 
asimismo la citada autoridad acompañó al invocado informe la 
denominada  “Acta  de  Hechos  y  Acuerdo”,  celebrada  en  la 
Junta  Auxiliar  de  Santiago  Xalitzintla  perteneciente  al 
municipio de San Nicolás de los Ranchos, Estado de Puebla, 
a las 12:00 horas del día lunes 26 de mayo del año 2003, en 
la que se hace constar el inicio al derribamiento del muro en la 
calle  11  sur  esquina con la  5  poniente  que impide el  libre 
acceso a los vecinos, a fin de que puedan transitar por la calle 
(evidencia III inciso b); documentación que lejos de justificar el 
proceder del Presidente Municipal y Síndico de San Nicolás 
de los Ranchos, Presidente Auxiliar  y Agente del  Ministerio 
Público Subalterno de Santiago Xalitzintla nos permite arribar 
a la conclusión de que el día 26 de mayo del 2003, a las 12:00 
horas se llevó a cabo la apertura de la calle 5 poniente de 
Santiago Xalitzintla, derribando al efecto un muro, misma que 
atravesó la propiedad de Federico Castro Mateos, al margen 
de  todo  procedimiento  legal,  habida  cuenta  que  la 
denominada  “Acta  de  hechos  y  acuerdo”,  en  modo  alguno 
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cuenta  con  los  requisitos  mínimos  previstos  en  la  Ley 
Orgánica Municipal para el supuesto de una expropiación, ni 
mucho menos agota lo establecido en Ley de Expropiación 
para el Estado de Puebla. 

En  el  mismo  contexto,  reafirma  lo  expuesto  las 
actuaciones que integran el proceso 96/2004 radicado en el 
Juzgado de lo Penal del distrito judicial de Cholula, Puebla, 
que se instruye en contra de Hilario Sevilla Sevilla, Presidente 
Auxiliar Municipal de Santiago Xalitzintla, por el delito de daño 
en propiedad ajena en agravio de Federico Castro Mateos, del 
que  se  advierte  como  prueba  irrefutable  la  inspección 
ministerial ocular que tuvo lugar el día 28 de mayo de 2003, 
practicada por el licenciado Jaime Roberto Zamora Grimaldo, 
Fiscal adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Cholula, 
(evidencia  VIII  inciso  b)  en  el  que  señaló  los  daños  que 
presentaban los predios denominados Rosariotla y Deolartetla 
consistentes  en  la  destrucción  de  una  barda,  árboles,  así 
como, la construcción de un camino de 3.50 metros de ancho; 
prueba que adminiculada al dictamen pericial rendido por el 
ingeniero Gabriel Díaz Flores perito en materia de topografía 
adscrito  a  la  Dirección  de  Servicios  Periciales  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, (evidencia VIII 
inciso  g)  quien  al  efecto  se  constituyó  en  el  inmueble  del 
quejoso Federico Castro Mateos; y apoyándose en elementos 
técnicos determinó que los predios Rosariotla y Deolartetla se 
identifican  plenamente  con  los  señalados  por  el  quejoso  y 
contenidos  en  la  documental  pública  exhibida,  la  que  fue 
afectada en una superficie de 56.93 metros cuadrados en el 
predio denominado Deloartetla y 127.95 metros cuadrados en 
el predio denominado Rosariotla además de la destrucción de 
una  barda  de  piedra,  árboles,  una  letrina,  teja  y  block, 
ascendiendo  el  monto  de  la  afectación  a  la  cantidad  de 
$9,537.00 en total; de donde se advierte que las pruebas de 
mérito  dan la certeza en primer lugar a la identidad de los 
predios en cuestión y en segundo que efectivamente fueron 
afectados con la apertura de la calle 5 poniente de Santiago 
Xalitzintla,  dentro  de  los  límites  y  colindancias  de  su 
propiedad.
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Por  citar  una  evidencia  más  de  la  afectación  que  sufrió 
Federico Castro Mateos, el día 26 de mayo del año próximo 
pasado,  consta  en  autos  la  determinación  dictada  por  el 
Agente del Ministerio Público a cargo de la integración de la 
averiguación  previa  1475/2003/3º,  de  fecha  12  de  abril  de 
2004 en la que el Fiscal ejercitó acción penal persecutoria en 
contra de Hilario Sevilla Sevilla Presidente Auxiliar Municipal 
de  Santiago  Xalitzintla  como  probable  responsable  en  la 
comisión del delito de daño en propiedad ajena, cometido en 
agravio del hoy quejoso, solicitando al Juez de la causa librara 
la  correspondiente  orden  de  aprehensión  y  detención 
(evidencia VIII inciso h); la que fue obsequiada al radicarse el 
proceso 96/2004 por el Juez de lo Penal del distrito judicial de 
Cholula,  Puebla  (evidencia  VIII  inciso  i);  ejecutándose  por 
elementos  de  la  Policía  Judicial  del  Estado  adscritos  a 
Cholula, el día 15 de julio del año en curso, quienes pusieron 
a Hilario Sevilla Sevilla, a disposición de la autoridad judicial, 
(evidencia VIII inciso j) autoridad que previo trámite resolvió la 
situación jurídica de éste decretando auto de formal prisión o 
preventiva en contra de Hilario Sevilla Sevilla, como probable 
responsable del delito de daño en propiedad ajena doloso, en 
agravio de Federico Castro Mateos. (evidencia VIII inciso k)

Los  citados  elementos  de  convicción  al  ser 
documentos públicos 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.

De lo antes expuesto se aprecia que se encuentra 
debidamente probado que al  realizarse la  ampliación de la 
calle 5 poniente en la junta auxiliar de Santiago Xalitzintla, se 
afectó una fracción de los predios denominados Rosariotla y 
Deolartetla,  propiedad de Federico Castro Mateos, sin haber 
concedido su autorización para la realización de la apertura de 
la  calle de mérito,  además de los daños ocasionados a su 
patrimonio  al  derrumbarle  una  pared,  árboles  frutales  y 
llevarse  materia  de  construcción  existente  en  el  lugar;  al 
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margen del procedimiento previsto en la Ley de Expropiación 
para el Estado de Puebla,  y sin resarcir el daño causado a 
través de una indemnización, por lo que es indudable que se 
transgredieron las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
del inconforme, independientemente de la lesión a su derecho 
de  propiedad  consagrado  en  los  artículos  27  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A  esta  Institución,  no  pasa  desapercibida  la 
importancia  que  la  función  de  las  autoridades  municipales 
tienen para la sociedad, en busca siempre de satisfacer los 
intereses de la colectividad y mejorar las condiciones de vida 
de  sus  miembros  y  reconoce  el  esfuerzo  de  quienes 
preocupados por las necesidades de comunicación imperante 
en  los  pueblos,  dirigen  su  actuación  a  la  búsqueda  de 
mejoras, en caminos y vialidades, pero también desaprueba la 
vía y forma en que dichas acciones se llevan a cabo cuando 
lejos  de  atender  a  los  preceptos  legales  que  rigen  sus 
actividades, actúan de manera autoritaria, sin reparar en los 
atributos inherentes a la dignidad de cualquier persona, que 
se violentan ante su negligente actuar.

Ante  esto  es  indudable  que  la  autoridad  no  debe, 
como  en  el  caso  particular,  preponderar  los  derechos  de 
algunos y minimizar o ignorar los de otros bajo el argumento 
de intereses sociales; sino por el contrario, su función debe 
estar  basada  en  los  principios  de  legalidad,  imparcialidad, 
honestidad y eficiencia, respetando de manera igualitaria los 
intereses  de  todos  y  cada  uno  de  los  miembros  de  su 
comunidad,  por  ello,  si  ante  el  interés  público  surge  la 
necesidad  de  afectar  la  propiedad  privada  tutelada  por  el 
artículo  27  de  la  Constitución  General  de  la  República,  al 
considerarse este como un acto de molestia o de privación se 
le confieren facultades y derechos a la autoridad que puede 
hacer  valer,  siempre  bajo  la  observancia  de  las  normas  y 
procedimientos  que  al  efecto  existen  dentro  del  sistema 
jurídico mexicano para preservar el  estado de derecho que 
mantenga el orden y la paz social.

A  efecto  de  lograr  lo  anterior  debe  el  Ayuntamiento 
declarar  la  expropiación  por  causas  de  utilidad  pública  y 
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mediante  indemnización,  publicando  el  decreto  de 
expropiación en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
mayor circulación; además de notificar al propietario del bien 
expropiado; personalmente, o por medio de instructivo cuando 
se  tuviere  conocimiento  de  su  domicilio;  el  que  contendrá 
copia íntegra del  decreto expropiatorio;  por  lo  que una vez 
publicado  el  decreto  de  expropiación  y  notificado  al 
propietario, se mandará inscribir en el Registro Público de la 
Propiedad  que  corresponde  si  se  trata  de  inmuebles,  y  la 
autoridad que haya ordenado la expropiación, podrá proceder 
a la ocupación de los bienes muebles o inmuebles, objeto de 
la  misma  o  imponer  la  ejecución  inmediata  de  las 
disposiciones  limitativas  al  dominio;  previo  pago  de  la 
indemnización correspondiente.

Así  pues,  este  Organismo  pone  de  manifiesto  su 
desacuerdo  con  la  actuación  del  Presidente  Municipal  y 
Síndico de San Nicolás de los Ranchos, Presidente Auxiliar y 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  Santiago 
Xalitzintla,  Puebla,  que  atenta  y  violenta  las  garantías  de 
legalidad y seguridad jurídica en virtud que la afectación del 
terreno cuestionado se dio de manera unilateral, arbitraria e 
ilegal, en perjuicio del agraviado y con violación a los artículos 
17.1  y  .2   de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos  y  2  del  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley,  además de contravenir 
lo dispuesto por los artículos 1º, 3º, 6º y 8º y 14  de la Ley de 
Expropiación  para  el  Estado  de  Puebla,  invocadas  con 
antelación. y ante todo lo establecido en el párrafo segundo 
del  artículo 27 Constitucional  que en lo conducente señala: 
“Las  expropiaciones  sólo  podrán  hacerse  por  causa  de 
utilidad pública y mediante indemnización”, y el diverso 21 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos, que adoptó 
la  Asamblea  General  de  la  Organización  de  los  Estados 
Americanos  el  22  de  noviembre  de  1969,  aprobada  y 
ratificada  por  México el  7  de  mayo de  1981,  que dispone: 
“Derecho  a  la  propiedad  privada.  1.-  Toda  persona  tiene 
derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar 
tal uso o goce al interés social. 2.- Ninguna persona puede 
ser  privada  de  sus  bienes  excepto  mediante  el  pago  de  
indemnización justa, por razones de utilidad pública o interés 

44



social, en los casos y según las formas establecidas por la  
ley”.

CUARTA.-  LA DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE 
LA  LIBERTAD  DE  QUE  FUE  OBJETO  FEDERICO 
CASTRO MATEOS POR PARTE DE ELEMENTOS DE 
LA  POLICÍA  MUNICIPAL  Y  PRESIDENTE  DE  SAN 
NICOLÁS  DE  LOS  RANCHOS,  EDIL  AUXILIAR  Y 
AGENTE  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  SUBALTERNO 
DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE  SANTIAGO 
XALINTZINTLA.

Otro de los actos por los cuales se quejo Federico 
Castro Mateos es por la detención y privación de la libertad 
que dice fue objeto por parte de los Elementos de la Policía 
Municipal y de la Auxiliar de Santiago Xalintzintla, Presidente 
de San Nicolás de los Ranchos, Presidente Auxiliar y Agente 
del  Ministerio  Público  Subalterno  de  la  Junta  Auxiliar   de 
Santiago Xalintzintla, y al respecto señala  que el día 16 de 
febrero  de  2004,  aproximadamente  a  las  17:50  horas,  fue 
detenido,  por  órdenes  del  Presidente  Municipal  de  San 
Nicolás de los Ranchos, quien se encontraba acompañado del 
Edil y Agente del Ministerio Público Subalterno de Santiago 
Xalitzintla, al momento de tomarles unas fotografías  cuando 
sacaban piedras  que se encontraban en  los  predios  de su 
propiedad,  acción   que  molesto  a  las  autoridades  y  que 
motivó su detención; siendo trasladado a  la cárcel de la junta 
auxiliar  de Santiago Xalitzintla;  en donde permaneció hasta 
las 12:00 horas del día 18 del mes y año en cita (evidencia I).

En  este  orden  de  ideas  en  primera  instancia, 
analizaremos la detención de la que fue objeto  el interesado 
Federico Castro Mateos, misma que no fue negada por las 
autoridades  que  señaló  como responsables,  tal  y  como se 
desprende  del  contenido  del  informe  que  rindieron 
inicialmente  tanto  el  Presidente,  Síndico  Municipal  de  San 
Nicolás  de  los  Ranchos,   el  Edil  Auxiliar  y   Agente  del 
Ministerio Público Subalterno de Santiago Xalitzintla, el día 25 
de mayo del  2004 (evidencia III),  en el  que adujeron como 
justificación a los actos reclamados que el día que se reabrió 
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la calle sin señalar fecha, le tocaron la puerta del interesado 
(hoy quejoso), pero éste salió por la parte trasera insultando y 
sacando fotografías a diestra y siniestra, aún así, el Alcalde de 
San Nicolás de los Ranchos, lo conminó a que permitiera la 
apertura de la calle en su propiedad, contestando con insultos, 
motivo  por  el  cual  los  elementos de  la  policía  municipal  lo 
sometieron  y  trasladaron  a  las  oficinas  de  la  Presidencia 
Auxiliar Municipal de Santiago Xalitzintla, lugar donde cumplió 
su  detención;  de  lo  expuesto  con  antelación  se  desprende 
claramente  la  aceptación  de  los  hechos  reclamados  por 
Federico Castro Mateos, por parte de las autoridades ya que 
si bien es cierto  difieren respecto a las circunstancias en que 
se llevó a cabo no niegan el acto que se les imputa.

Lo  anterior  se  corroboro  fehacientemente   con  los 
anexos que acompañaron a su informe, entre los que consta 
el acta levantada a las 18:00 horas del día 16 de febrero de 
2004,  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de 
Santiago Xalitzintla, en el que las autoridades firmantes como 
son  Presidente  Municipal  de  San  Nicolás  de  los  Ranchos, 
Síndico, Contralor, Regidores de Hacienda, Educación, Salud, 
Obras Pública, Ecología, Grupos Vulnerables y de Protección 
Civil,  así  como  Presidente  Auxiliar  de  Santiago  Xalitzintla, 
refirieron que acudieron al llamado de los vecinos debido a 
que  el  hoy  quejoso,  Federico  Castro  Mateos  obstruyó  con 
piedras y troncos la calle 5 poniente a partir de la esquina 11 
sur  y  al  proceder  a  la  limpia  de  la  misma  el  quejoso  los 
agredió de manera verbal, por lo que se tuvo que recurrir a la 
fuerza pública a fin de someterlo y subirlo a una unidad del 
servicio público para trasladarlo a la cárcel de la Junta Auxiliar 
de Santiago Xalitzintla (evidencia III inciso c); documental que 
adminiculada  a  la  constancia  de  hechos  número  395/2004 
radicada  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  del  distrito 
judicial de Cholula, Puebla, el día 17 de febrero de 2004, con 
motivo  de  la  comparecencia  voluntaria  de  José  Trinidad 
Alvarado  Ochoa,  Síndico  Municipal  de  San  Nicolás  de  los 
Ranchos,  quien  exhibió  ante  el  Fiscal  Investigador  el  acta 
realizada por el Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Santiago  Xalitzintla,  indicando   que  el  motivo  por  el  cual 
Federico Castro Mateos estaba arrestado era por  alterar  el 
orden público.
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En este sentido, las evidencias en análisis permiten 
establecer de manera inequívoca que el día 16 de febrero de 
2004,  aproximadamente  a   las  18:00  horas  fue  detenido 
Federico  Castro  Mateos  por   órdenes  del  Presidente 
Municipal,  por  elementos  de  la  policía   municipal  de  San 
Nicolás de los Ranchos, Puebla, y  de la policía auxiliar de 
Santiago  Xalitzintla,  cuando  se   encontraba  dentro  de  los 
predios  de  su  propiedad,  tal  y  como  se  demostró  con 
antelación, al considerar que alteró el orden en la vía pública, 
siendo trasladado a la cárcel de la junta auxiliar de Santiago 
Xalitzintla,  a  disposición de las  autoridades que integran al 
Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos y de la junta 
auxiliar  de  Santiago  Xalitzintla,  incluyendo  al  agente  del 
ministerio  público  subalterno  (evidencia  III),  lo  que  se 
encuentra  plenamente  reconocido  por  las  invocadas 
autoridades.

 
Una  vez  acreditada  la  detención,  es  menester 

precisar  el  tiempo  que  permaneció  el  inconforme  Federico 
Castro  Mateos,  bajo  la  esfera  de  competencia  de  los 
servidores públicos enunciados, privado de su libertad en la 
cárcel de la junta auxiliar de Santiago Xalitzintla, tomando en 
consideración que el interesado señala que le permitieron salir 
de la cárcel hasta las 12:00 horas del día 18 de febrero de 
2004,  es  decir  que  permaneció  durante  41  horas  detenido 
(evidencia I).

En este contexto, si bien las autoridades aceptan la 
detención no indican de manera específica,  el día y la hora en 
que obtuvo su libertad el interesado Federico Castro Mateos; 
empero  el  lapso que permaneció privado de su libertad se 
puede  inferir  de  la  constancia  de  hechos  número 
395/2004/CHO, radicada en la Agencia del Ministerio Público 
del distrito judicial de Cholula, Puebla, que levantó el Síndico 
del  Ayuntamiento  de San Nicolás  de  los  Ranchos,  Puebla, 
misma que se llevó a cabo a las 14:24 horas del día 17 de 
febrero  del  presente  año  y  en  la  que  el  mencionado 
funcionario  adujo   textualmente  “..que  la  persona que  esta 
arrestada se le detuvo por alterar el orden público..”; de donde 
se advierte que hasta ese momento aún se encontraba en la 
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cárcel  de  Santiago  Xalitzintla,  por  lo  que  en  ese  momento 
llevaba cuando menos 19 horas detenido. 

Aunando a lo anterior existe la declaración ministerial 
que  rindieron  Teofila  Castro  Mateos  y  Bibiano  Silvestre 
Agustín,  dentro  de  la  averiguación  previa  527/2004/2º, 
radicada  en  la  agencia  del  ministerio  público  del  distrito 
judicial  de Cholula,  Puebla,  quienes fueron coincidentes en 
señalar que el quejoso Federico Castro Mateos, fue detenido 
el día 16 de febrero del 2004 aproximadamente a las 18:00 
horas y puesto en libertad hasta el día 18 del mismo mes y 
año, alrededor de las 11:00 horas,  de lo que se obtiene la 
certeza  del  dicho  del  inconforme  en  cuanto  a  las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrolló la 
acción  de  que  se  duele,  al  guardar  uniformidad  con  lo 
expuesto por los testigos, quienes además fueron señalados 
por   las  autoridades  responsables  como aquellas  personas 
que se encontraban presentes al ocurrir los hechos materia de 
a queja; evidencias que conforman elementos de convicción 
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.

De  lo  antes  expuesto,  se  colige  que  los  sucesos 
narrados por el quejoso Federico Castro Mateos son ciertos y 
violan  sus  prerrogativas  Constitucionales,  en  primer  lugar 
debido a que fue detenido supuestamente por alterar el orden 
público y por ello permaneció privado de su libertad cuando 
menos  durante  19  horas,  esto  al  margen  de  cualquier 
dispositivo legal, ya que se acredito que en la fecha en que 
ocurrieron los hechos que reclama el quejoso Federico Castro 
Mateos,  si  bien es cierto   el  Cabildo del  Municipio  de San 
Nicolás de los Ranchos  había aprobado el Bando de Policía y 
Gobierno  (31  de octubre  de  2003)  éste  aún no había  sido 
publicado en el Periódico Oficial del Estado y por ende carecía 
de validez su aplicación, ya que este se publicó  hasta el día 1 
de septiembre de 2004, sin que existiera con antelación algún 
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otro, como se desprende de la diligencia que llevó a cabo una 
Visitadora de este Organismo el día lunes 22 de noviembre de 
2004,  en  la  que  certificó  la  entrevista  que  sostuvo  con  el 
Licenciado Alfonso Rivera González Coordinador de Atención 
al  Público del   citado Periódico Oficial  del  Estado, quien le 
informó  en  vía  de  colaboración  que  no  se  encontró  en  el 
archivo  de  esa  Dirección,  ninguna  publicación  anterior 
referente  al  acuerdo  o  decreto  que  contenga  el  Bando  de 
Policía y Gobierno de San Nicolás de los Ranchos, Puebla. 
(evidencia IX).

 
Ante esta circunstancia,  es preciso destacar  que si 

bien el artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que los Ayuntamientos tendrán 
facultades para expedir, entre otros ordenamientos legales, el 
bando  de  policía  y  buen  gobierno,  en  el  ámbito  de  su 
competencia, indica que el mismo esta sujeto a las leyes que 
en materia municipal emita el Congreso del Estado local, por 
lo  que si  nos remitimos al  numeral  84 de la  Ley Orgánica 
Municipal,  observamos  que  claramente  estipula  como  una 
obligación ineludible que: “Los Ayuntamientos,  para aprobar 
Bandos de Policía y Gobierno,  reglamentos y disposiciones 
administrativas  de  observancia  general  que  organicen  la 
Administración Pública Municipal y dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y  servicios  públicos  de  su  competencia,  asegurando  la 
participación ciudadana y vecinal; llevarán a cabo el proceso 
reglamentario  que  comprenderá  las  etapas  de  propuesta, 
análisis,  discusión,  aprobación y  publicación,  sujetándose a 
las  bases  siguientes:  ...V.-  De  ser  aprobado  el  proyecto 
respectivo,  se  hará  constar  en  Acta  de  Cabildo  que  será 
firmada  por  los  asistentes  y  el  proyecto  previamente 
certificado por  el  Secretario  del  Ayuntamiento  será  enviado 
por el Presidente Municipal al Ejecutivo del Estado, para su 
publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado;  y...VI.-  La 
promulgación de un ordenamiento aprobado, procede del Acta 
de Cabildo y corresponderá hacerla al  Presidente Municipal 
con la  certificación del  Secretario  del  Ayuntamiento...”,   sin 
embargo como se señalo con antelación el Ayuntamiento de 
San Nicolás de los Ranchos cumplió con la publicación del 
Bando Gubernativo hasta el día 1 de septiembre de 2004.
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En  esa  condiciones  al  no  existir  formalmente  un 
ordenamiento  legal,  vigente  y  válido  en  que  estableciera 
cuales  era  las  conductas  consideradas  infracciones 
administrativas, las sanción que corresponde por la comisión 
de éstas, así como un procedimiento en que se respeten las 
garantías de audiencia y defensa de los gobernados en acato 
a lo preceptuado por los artículos 14 y 16 Constitucionales, la 
detención  y  arresto  de  Federico  Castro  Mateos,  resulta 
arbitrario e ilegal, en primer término porque el escandalizar en 
la vía pública, en el ámbito legal no era conducta considerada 
infracción  administrativa,  ante  la  inexistencia  de  un  Bando 
Gubernativo en la fecha en que ocurrieron los hechos a saber 
el 16 de febrero de 2004.

La  falta  de  Bando  de  Policía  y  Gobierno  en  el 
Municipio de  San Nicolás de los Ranchos, Puebla, constituía 
indudablemente una omisión en la actuación del Ayuntamiento 
del  lugar  que  afectaba  el  desempeño  de  dicho  Organismo 
Público, pues como representante de su comunidad, conoce y 
entiende las necesidades de seguridad pública,  teniendo la 
capacidad  legal  para  establecer  los  lineamientos  jurídicos 
administrativos  idóneos  que  mantengan  el  orden  público  y 
consigan la paz social, como lo prevé la Ley Suprema en su 
artículo 115 fracción II, en consonancia con los artículos 78 
fracción  IV,  79,  80,  84,  86,  87  y  88  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal,  lo  que  establecen  con  exactitud  las  bases 
normativas para el ejercicio de las facultades reglamentarias 
que poseen los municipios; dentro de las cuales se destacan 
precisamente las relativas al proceso para aprobación de los 
Bandos de Policía y Gobierno.

No  es  óbice  para  la  conclusión  anterior  lo 
manifestado  en  vía  de  informe  con  justificación  por  el 
Presidente y Síndico Municipal, Síndico de San Nicolás de los 
Ranchos, Presidente Auxiliar Municipal y Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Santiago Xalitzintla y en el sentido de 
que los actos reclamados por el quejoso no se hicieron de su 
conocimiento;  habida cuenta que en primera instancia y  de 
acuerdo  a  los  principios  generales  del  derecho  la  primera 
declaración debe prevalecer sobre las posteriores, máxime a 
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que a esta acompañaron la documentación que la justificaba, 
de  donde  se  aprecia  la  intervención  que  tuvieron  en  los 
mismos;  lo que conlleva a inferir  con toda claridad que las 
autoridades  de  referencia  pretendieron  confundir  a  esta 
Institución  al  negar  de  manera  posterior  los  hechos 
reclamados al grado de falsearlos, hecho a todas luces grave, 
pues con su actitud claramente denota la arbitrariedad de sus 
acciones. (evidencias V,VI y VII).

Bajo ese orden de ideas esta Institución no puede 
omitir  pronunciarse respecto de la actuación llevada a cabo 
por el Presidente Municipal y Síndico de San Nicolás de los 
Ranchos,  así  como  del  Presidente  Auxiliar  y  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  de  Santiago  Xalitzintla,  y  que 
han sido analizadas en los párrafos que anteceden, en virtud 
que  este  Organismo  no  puede  soslayar  conductas  de 
servidores públicos que atentan contra la sociedad misma que 
exige la vigencia de un estado de derecho, pues estos como 
parte  integrante  del  poder  público  son  depositarios  de  la 
seguridad  y  la  confianza  de  la  sociedad  y  bajo  esas 
condiciones  poseen el  deber  de salvaguardar  los  derechos 
inalienables  de  todos  los  individuos  y  buscar  la  forma  de 
mantener  la  vigencia de sus derechos;  por  ello,  la  falta  de 
compromiso y comprensión en cuanto a la trascendencia de 
su  función,  conlleva  a  una  ilegal  actuacion,  como  aquella 
probada con las evidencias que han sido realizadas en esta 
resolución y que constituye una extralimitación en el ejercicio 
de sus funciones que propician un agravio a la sociedad y la 
perdida de confianza en las autoridades cuyas atribuciones se 
encuentran  enmarcadas  en  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos.

QUINTA.-  DE  LOS  MALTRATOS,  LESIONES  Y 
GOLPES INFERIDOS A FEDERICO CASTRO MATEOS.

Por  último  el  quejoso  Federico  Castro  Mateos, 
argumentó  que  el  día  16  de  febrero  de  2004,  a 
aproximadamente  a  las  17:50  horas,  al  ser  detenido  fue 
golpeado por  los elementos de la  policía municipal  de San 
Nicolás  de  los  Ranchos  y  auxiliar  de  Santiago  Xalitzintla, 
quienes lo tiraron al suelo y lo esposaron para posteriormente 
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trasladarlo  a  la  cárcel  de  la  junta  auxiliar  de  Santiago 
Xalitzintla, Puebla.

Del curso de la investigación se advirtió que el día 18 
de febrero de 2004, Federico Castro Mateos presentaba las 
siguientes lesiones: “... 1) ESCORIACION EPIDÉRMICA DE 2 
cm  DE  LONG.  EN REGIÓN  ESCAPULAR  LADO DER.  2)  
PRESENTA 2 ESTIGMAS UNGUEALES EN REGIÓN RENAL 
LADO DER. 3)  ESCORIACION EPIDÉRMICA LINEAL UNA 
DE  20  cm  Y  OTRA  DE  15  CM  AMBAS  PARALELAS  Y 
TRANSVERSALES  EN  ABDOMEN  LADO  IZQ.  4)  
EQUIMOSIS VIOLÁCEA DE 4X3 cm DE LONG. EN CARA 
INT.  DEL  BRAZO  DER.  TERCIO  SUP...”;  de  acuerdo  al 
dictamen médico número 197 practicado por la médico legista 
Kenia Sánchez Hernández, dentro de la averiguación previa 
527/2004/2º radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Cholula, Puebla. (evidencia IV inciso c); asimismo, consta en 
la  indagatoria  de  referencia  la  fe  de  integridad  física 
practicada a Federico Castro Mateos por el Fiscal Investigador 
consistentes en:  1) ESCORIACION EPIDÉRMICA DE 2 CM. 
DE  LONG.  EN  REGIÓN  ESCAPULAR  LADO  DER.  2) 
PRESENTA 2 ESTIGMAS INGUEALES EN REGIÓN RENAL 
LADO DER. 3)  ESCORIACION EPIDÉRMICA LINEAL UNA 
DE  20  CM.  Y  OTRA  DE 15  CM.  AMBAS  PARALELAS  Y 
TRANSVERSALES  EN  ABDOMEN  LADO  IZQ.  4)  
EQUIMOSIS VIOLÁCEO DE 4X3 CM. DE LONG. EN CARA 
INT. DEL BRAZO DER. TERCIO SUP.,”  lesiones que fueron 
clasificadas como aquellas producidas por golpes contusos y 
que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de 
quince días. (evidencia IV inciso d) en este tenor tomando en 
consideración el dicho del quejoso Federico Castro Mateos, la 
existencia de las lesiones, la aceptación de las autoridades de 
haber  recurrido  a  la  fuerza  pública  para  someterlo,  es 
menester establecer si las mismas fueron provocadas por los 
elementos   se  seguridad  pública  auxiliar  y  municipal  que 
señala.

En  este  tenor,  un  elemento  probatorio  que 
permite  inferir  la  autoría  de  las  lesiones  que  presentaba 
Federico Castro Mateos, el día 18 de febrero de 2004, lo es el 
informe rendido por el Presidente, el Síndico del Municipio de 
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San Nicolás de los Ranchos y el Presidente y el Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Santiago Xalitzintla, Puebla 
(evidencia III); en el que si bien negaron que los elementos de 
la  policía  municipal  hubiesen  maltratado  al  inconforme, 
reconocieron que el día 16 de febrero de 2004 al constituirse 
en el domicilio del quejoso, éste se puso agresivo ofendiendo 
a  las  autoridades  por  lo  que  los  elementos  de  la  Policía 
Municipal en atención a sus obligaciones lo sometieron pero 
opuso resistencia cayendo a un  barbecho, lugar en el que fue 
esposado  para  posteriormente  llevarlo  a  la  patrulla  y 
conducirlo a las oficinas de la Presidencia Auxiliar; documento 
que concatenado con el contenido del acta realizada por las 
citadas  autoridades  en  la  misma fecha  ante  el  Agente  del 
Ministerio Público Subalterno de Santiago Xalitzintla, en la que 
se hizo constar que ante la agresión verbal del quejoso hacia 
las autoridades se tuvo que recurrir a la fuerza pública a fin de 
someterlo, lo que no resulta de ninguna manera justificante de 
la actuación de los servidores públicos involucrados, el hecho 
aducido de que el hoy quejoso se puso agresivo ofendiendo a 
las autoridades si  se considera la superioridad numérica de 
los elementos de la policía auxiliar y municipal al momento de 
detenerlo, a lo que debe aunarse el hecho probado de que el 
hoy quejoso no portaba armas ni  presentaba algún tipo de 
resistencia física que haya sido acreditada por los agentes de 
la  autoridad  que  se   señala  como  responsable,  y  por  el 
contrario  de las evidencias mencionadas se obtiene que el 
quejoso fue sometido,  golpeado y  esposado para  subirlo  a 
una unidad del servicio público para trasladarlo a la cárcel.

 
De lo anterior, se colige que lo aducido por la 

autoridad, constituye una evidencia plena del arbitrario e ilegal 
actuar de los agentes de seguridad pública que intervinieron 
en  los  sucesos  narrados  por  el  aquí  inconforme  Federico 
Castro Mateos;  quienes pretenden justificar  su  actuación al 
referir  que  el  inconforme  se  puso  agresivo,  sin  embargo 
omiten decir la forma en que lo sometieron, ni hacen mención 
de las lesiones que presentó, limitándose a expresar que se 
resistió  y  fue  esposado,  lo  que  hace  presumir  que  fue 
sometido  a  un  maltrato  físico  por  más  de  un  guardia  de 
seguridad  pública,  quienes  cuentan  con  la  capacitación 
necesaria  para  realizar  su  función  sin  utilizar  la  violencia 
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física,  quienes  se  encuentran  armados,  para  repeler  la 
agresión que en su caso pudieran tener.

Robustece el particular, la denuncia formulada 
por  Federico Castro Mateos ante el Representante Social del 
distrito judicial de Cholula, Puebla, el 18 de febrero de 2004, 
de manera inmediata a que ocurrieron los hechos materia de 
la  presenta  queja  iniciándose  la  indagatoria  527/2004/2º, 
(evidencia),  en  la  que  sostiene  que  fue  detenido  por 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  San  Nicolás  de  los 
Ranchos  y  golpeado  en  diferentes  partes  del  cuerpo 
(evidencia  IV  inciso  a);  mismo  que  coincide  tanto  en  lo 
fundamental  como en  lo  accidental  con  la  declaración  que 
vertió   ante  el  Fiscal  Investigador  Teofila  Castro  Mateos, 
Bibiano  Silvestre  Agustín  y  Sofía  Castillo  Castro,  quienes 
adujeron  en  esencia  que  el  día  16  de  febrero  de  2004, 
aproximadamente a  las  18:00 horas,  fue detenido Federico 
Castro Mateos por elementos de la Policía Municipal de San 
Nicolás de lo Ranchos , en su domicilio, quienes lo golpearon 
y tiraron en el piso, para posteriormente esposarlo (evidencia 
IV incisos b,e y f) los que al ser uniformes en cuanto a las 
circunstancias de tiempo modo y lugar, hacen prueba plena 
para acreditar el dicho del quejoso Federico Castro Mateos

Bajo  ese  orden  de  ideas,  se  encuentra  firmemente 
acreditada la flagrante violación a las garantías inalienables, 
universales  e  imprescriptibles  de  legalidad,  seguridad 
personal y jurídica, así como de integridad física de Federico 
Castro Mateos   al  haber sido objeto de golpes,  maltrato y 
lesiones, por parte de los Policías Municipales de San Nicolás 
de  los  Ranchos,  quienes  en  contravención  a  la  prohibición 
consignada en el artículo 19 Constitucional, hicieron uso de 
violencia  física  en  contra  del  entonces  detenido  al  que 
golpearon y causaron lesiones, actos que se traducen en el 
incumplimiento  de  sus  funciones,  ya  que  en  su  calidad  de 
Agentes de Seguridad Pública tienen la ineludible obligación 
de ajustar su actuación a lo previsto en los artículos 14, 16, 19 
párrafo quinto y 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y leyes que de ella emanen, citadas en el 
capitulo de observaciones de esta resolución, que contienen 
los lineamientos rectores de su función, en la que destaca la 
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expresa prohibición de maltrato en la detención y aprehensión 
de una persona,  así  como el  uso  innecesario  de la  fuerza 
física;  como  parte  de  la  eficiencia,  honradez,  respeto  y 
profesionalismo que en el ejercicio de su cargo público deben 
observar,  y en esos términos su función se limita a actuar, 
respecto a aquellas personas que se encuentran en situación 
de trasgresión a la Ley.

Por último, en relación a la afirmación  del quejoso 
en el sentido de que el día 28 de mayo del año 2003, al llegar 
a su domicilio sito en la calle 11 sur número 502 de Santiago 
Xalitzintla,  Puebla,  se  percató que al  haber  abierto la  calle 
dentro  de  su  propiedad  también  se  llevaron  material  de 
construcción, asimismo que durante la privación de la libertad 
de que fue objeto permaneció incomunicado; este Organismo 
Público Protector de los Derechos Humanos  se abstiene  de 
formular pronunciamiento alguno en razón de que su dicho no 
se  encuentra  corroborado  con  algún  medio  de  convicción 
contundente  que  permita  arribar  a  la  conclusión  de  que 
efectivamente se llevaron a cabo tales hechos,  pues es de 
advertirse  que  el  mencionado  quejoso  no  aportó  prueba 
alguna en relación a tal acusación.

Bajo  esas  premisas  y  al  tenor  del  análisis  de  los 
hechos, argumentos  y pruebas que conforman el expediente 
4350/2004-I esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 
considera  que  se  encuentra  comprobado  la  existencia  de 
actos  y  omisiones  inadecuadas  e  ilegales  por  parte  del 
Presidente  y  Síndico  del  municipio  de  San  Nicolás  de  los 
Ranchos, Presidente Auxiliar y Agente Subalterno de Santiago 
Xalitzintla,  que  conculcaron  los  derechos  humanos  de 
Federico  Castro  Mateos   y  en  consecuencia  las  garantías 
individuales  previstas  en  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  ordenamientos  legales  e 
instrumentos internacionales que han quedado precisados.

En  este  tenor,  esta  Institución   no  puede  omitir 
pronunciarse respecto de las actuaciones llevadas a cabo por 
dichas autoridades, que han sido analizadas en los párrafos 
que  anteceden,  en  virtud  que  este  Organismo  no  puede 
soslayar conductas de servidores públicos  que atentan contra 
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la  sociedad misma que exige  la  vigencia  de  un  estado de 
derecho, pues estos como parte integrante del poder público 
son  depositarios  d  de  la  seguridad  y  la  confianza  de  la 
sociedad  y  bajo  esas  condiciones  poseen  el  deber  de 
salvaguardar   los  derechos  inalienables  de  todos  los 
individuos y buscar la forma de mantener la vigencia de sus 
derechos; por ello, la falta de compromiso y comprensión  en 
cuanto a la trascendencia de su función, conlleva a una ilegal 
actuación, como aquella probada con las evidencias que han 
sido  analizadas  es  esta  resolución  y  que  constituye  una 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones que propician 
un agravio  a  la  sociedad y  la  perdida de confianza  en las 
autoridades cuyas atribuciones se encuentran enmarcadas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo  esta  premisas  y  tomando  en  cuenta  las 
consideraciones  esgrimidas  con  antelación,  es  procedente 
recomendar al Presidente Municipal y Síndico de San Nicolás 
de los Ranchos implemente las medidas adecuadas para que 
a  la  brevedad  se  le  restituya  la  fracción  de  los  predios 
Rosariotla y Deolartetla, al quejoso Federico Castro Mateos, 
ubicados en la Junta Auxiliar de Santiago Xalitzintla; dejando 
las  cosas  en  el  estado  que  guardaba  hasta  antes  de  su 
intervención; o en su caso cubra la reparación de los daños 
ocasionados previa tramitación del procedimiento previsto en 
la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla.

Asimismo,  sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos 
establecidos en la Constitución General de la República y las 
leyes que de ella emanen, debiendo abstenerse de violar los 
derechos humanos de los gobernados y en lo especifico de 
realizar  obras  públicas  en  propiedad  privada  sin  el 
consentimiento  del  interesado  o  bien  el  desahogo  del 
procedimiento  previsto  en  la  Ley  de Expropiación  para  el 
Estado de Puebla; ni ordenar a los elementos de seguridad 
pública detener a las personas sin causa justificada.

Por  otra  parte,  gire  sus  respetables  ordenes  al 
Contralor del Ayuntamiento que preside con objeto de que se 
inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra del Síndico Municipal y elementos del 

56



cuerpo  de  seguridad  pública  que  intervinieron  en  la  ilegal 
afectación,  detención,  privación  de  la  libertad  y  golpes 
respectivamente llevada a cabo sobre Federico Castro Mateos 
y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

De  igual  forma  es  procedente  recomendar  al 
Presidente Auxiliar de Santiago Xalitzintla, sujete su actuar a 
los lineamientos establecidos en la Constitución General de la 
República  y  las  leyes  que  de  ella  emanen,  debiendo 
abstenerse  de  violar  los  derechos  humanos  de  los 
gobernados y en lo especifico de realizar obras públicas en 
propiedad privada sin el consentimiento del interesado o bien 
el  desahogo  del  procedimiento  previsto  en  la  Ley  de 
Expropiación para el Estado de Puebla.

Por  otra  parte  y  vista  la  intervención  que  tuvo  el 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  Santiago 
Xalitzintla  en  los  actos  reclamados  por  Federico  Castro 
Mateos es procedente recomendar al Procurador General de 
Justicia  del  Estado  gire  sus  respetables  instrucciones  a  la 
autoridad  de  mérito,  para  que  en  lo  sucesivo,  someta  su 
actuar a los lineamientos establecidos en los artículos 14, 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
30  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado y se abstenga en absoluto de 
conocer de conductas distintas a las estipuladas como delitos.

Asimismo, gire instrucciones al Fiscal adscrito a la 
Mesa  de  Trámite  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  del 
distrito  judicial  de  Cholula,  Puebla,  para  que  integre 
debidamente  la  averiguación  previa  527/2004/2º,  que  se 
iniciara  con  motivo  de  la  denuncia  que  formuló  Federico 
Castro Mateos, por el delito de abuso de autoridad en contra 
de Hilario Sevilla Sevilla y otros, y a la brevedad determine lo 
que en derecho proceda.

En  el  mismo  sentido  indique  al  Director  de 
Información, Análisis y Control de la Conducta Individual con 
la  finalidad  de  que  se  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación en contra del referido agente 
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del ministerio público subalterno de Santiago Xalitzintla, y en 
su momento procesal oportuno determine lo procedente.

Finalmente,  visto  que los  actos  ejecutados  por  el 
Presidente  Municipal  y  Síndico  de  San  Nicolás  de  los 
Ranchos  así  como  el  Presidente  Auxiliar  de  Santiago 
Xalitzintla, Puebla, pudieran constituir una falta administrativa 
en términos de lo previsto por los artículos 65 de la Ley de 
esta Comisión, 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, es procedente solicitar 
al Congreso del Estado inicie el procedimiento administrativo 
a efecto de determinar si en la especie se surte o no alguna 
de  las  hipótesis  la  responsabilidad  administrativa  en  la 
actuación  de  las  autoridades  señaladas  y  en  su  caso,  le 
imponga la sanción legalmente procedente.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado  se  permite  hacer  a  ustedes  señores 
Presidentes,  Municipal  de  San  Nicolás  de  los  Ranchos  y 
Auxiliar Municipal de Santiago Xalitzintla, Puebla y Procurador 
General de Justicia del Estado las siguientes:

RECOMENDACIONES

Al Presidente Municipal de San Nicolás de los Ranchos, 
Puebla:

PRIMERA.-  Implemente  las  medidas 
adecuadas para que a la brevedad se le restituya la fracción 
de los predios Rosariotla y Deolartetla, que resulto afectada 
en  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente  documento  al 
quejoso  Federico  Castro  Mateos,  dejando  las  cosas  en  el 
estado que guardaba hasta antes de su intervención.

SEGUNDA.- En lo sucesivo sujete su actuar a 
los lineamientos establecidos en la Constitución General de la 
República  y  las  leyes  que  de  ella  emanen,  debiendo 
abstenerse  de  violar  los  derechos  humanos  de  los 
gobernados y en lo especifico de realizar obras públicas en 
propiedad privada sin el consentimiento del interesado o bien 
el  desahogo  del  procedimiento  previsto  en  la  Ley  de 
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Expropiación  para  el  Estado  de  Puebla;  ni  ordenar  a  los 
elementos de seguridad pública detener a las personas sin 
causa justificada.

TERCERA.- Gire sus respetables ordenes al 
Contralor del Ayuntamiento que preside con objeto de que se 
inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra de elementos del cuerpo de seguridad 
pública  que  intervinieron  en  la  ilegal  afectación,  detención, 
privación de la  libertad  y  golpes  respectivamente llevada a 
cabo sobre Federico Castro Mateos y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda.

Al  Presidente Auxiliar  Municipal  de  Santiago Xalitzintla, 
Puebla:

PRIMERA.- Sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución General de la República y las 
leyes que de ella emanen, debiendo abstenerse de violar los 
derechos humanos de los gobernados y en lo especifico de 
realizar  obras  públicas  en  propiedad  privada  sin  el 
consentimiento  del  interesado  o  bien  el  desahogo  del 
procedimiento  previsto  en  la  Ley  de  Expropiación  para  el 
Estado de Puebla.

Al Procurador General de Justicia del Estado 
 

 PRIMERA.- Gire  sus  respetables 
instrucciones al Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Santiago Xalitzintla, Puebla, para que en lo sucesivo, someta 
su actuar a los lineamientos establecidos en los artículos 14, 
16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  30  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y se abstenga en 
absoluto de conocer de conductas distintas a las estipuladas 
como delitos.

SEGUNDA.- Gire  instrucciones  al  Fiscal 
adscrito a la Mesa de Trámite de la Agencia del  Ministerio 
Público  del  distrito  judicial  de  Cholula,  Puebla,  para  que 
integre debidamente la averiguación previa 527/2004/2º, que 
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se iniciara con motivo de la denuncia que formuló Federico 
Castro Mateos, por el delito de abuso de autoridad en contra 
de Hilario Sevilla Sevilla y otros, y a la brevedad determine lo 
que en derecho proceda.

TERCERA.- Gire  indicaciones  precisas  al 
Director  de  Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta 
Individual  con  la  finalidad  de  que  se  inicie  el  respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  del 
referido agente del ministerio público subalterno de Santiago 
Xalitzintla, y en su momento procesal oportuno se determina 
conforme a derecho.

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 ustedes que, en su caso, las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles 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  lograr  su  fortalecimiento  a  través  de  la 
legitimidad  que  con  su  cumplimiento  adquieren  autoridad  y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá 
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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.

COLABORACIÓN

Atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo II de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla,  que  determina  los  efectos  de  denuncia  de  las 
recomendaciones, se solicita atentamente:

Al Honorable Congreso del Estado

ÚNICA.-  Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación al Presidente Municipal de San 
Nicolás  de  los  Ranchos  y  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Santiago  Xalitzintla,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrieron los invocados servidores 
públicos y en su oportunidad se les imponga las sanciones 
pertinentes,  al  efecto  envíese  copia  certificada  de  este 
documento.

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 Zaragoza, a 18 de enero  de 2005.

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

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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