
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 012/2005
QUEJOSA: MARGARITA MORÁN LÓPEZ Y SOCORRO 

CALIXTO TLATELPA A FAVOR DE OMAR CALIXTO MORAN, 
RAFAEL GIL CALIXTO Y VICTOR VAQUERO MARTÍNEZ

EXPEDIENTE: 1386/04-C

C. URBANO ADELINO TLATELPA VAQUERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA, PUEBLA.

LIC. BLANCA LAURA VILLEDA MARTÍNEZ
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Distinguidos Señores:

Acorde a las facultades otorgadas por el  artículo 15 
fracción I y VII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado  y  con  apego  a  los  diversos  102  apartado  B  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 
VI de la Constitución local del Estado de Puebla, 1º, 13 fracción II y 
IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Institución Protectora 
de  los  Derechos  Humanos,  este  Organismo  ha  realizado  un 
análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 
1386/2004-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Margarita  Moran 
López y Socorro Calixto Tlatelpa, por ambas y a favor de otros; al 
tenor de los siguientes: 

H E C H O S

1.-  Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
el  día  22  de  febrero  de  2004,  recibió  vía  telefónica  la  queja 
formulada por Margarita Morán López y Socorro Calixto Tlatelpa, 
en  favor  de  Omar  Calixto  Morán,  Rafael  Gil  Calixto  y  Víctor 
Vaquero Martínez, señalando que aproximadamente a las 19:00 
horas del día 21 del mismo mes y año, fueron detenidos por el 
Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  de  Piedra  Blanca  de 



Ahuehuetitla,  Puebla,  mismos  que   fueron  trasladados  a  las 
oficinas de la  Presidencia Municipal  del  lugar,  a disposición del 
Agente Subalterno del Ministerio Público, autoridad que junto con 
el  Presidente  Municipal  del  lugar,  les  negaron  la  información 
respecto de su detención.(fojas 1-2)

2.- En atención a los principios de inmediatez y agilidad 
que regulan el procedimiento seguido ante este Organismo, a fin 
de contar con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad 
en  el  análisis  de  los  hechos  que  motivan  la  presente 
recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia de 
la  queja,  Visitadores  de  este  Organismo,  levantaron  las 
correspondientes actas circunstanciadas.

3.- Con fecha 22 de febrero de 2004, a las 09:00 horas 
se  realizó  llamada  telefónica  al  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno  de  Ahuehuetitla,  Puebla,  para  requerirle  el  informe 
previo, respecto de la detención de Omar Calixto Morán, Rafael Gil 
Calixto  y  Víctor  Vaquero  Martínez,  el  cual  no  se  encontraba, 
dejándole recado con su hijo Orangel Vaquero Calixto, para que se 
comunicara a la brevedad a esta Comisión. (foja 3)

4.- En la misma fecha (22-02-2004), a las 09:20 horas 
se recibió llamada telefónica de Vivaldo Calixto Calixto, quien se 
dijo ser el Presidente Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, a quien 
se le  informo el  contenido de la queja presentada, solicitándole 
informe preliminar respecto de los hechos materia de la presente 
queja, mismo que fue rendido en sus términos. (fojas 3-5)

5.- Mediante diligencia de las 16:20 horas del  22 de 
febrero de 2004, se requirió informe previo al Agente del Ministerio 
Público  Subalterno  de  Ahuehuetitla,  Puebla,  Adauto  Vaquero 
Calixto, el cual fue rendido en su oportunidad. (foja 10-11)

6.- El  23 de febrero de 2004,  a las  10:00 horas un 
visitador de este Organismo, recibió llamada telefónica del Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Ahuehuetitla, Puebla, Adauto 
Vaquero Calixto,  a  quien se le  solicitó  informe respecto de las 

2



imputaciones hechas por la quejosa, mismo que fue rendido en su 
oportunidad. (fojas 12-13)

7.- La comparecencia de la C. Margarita Moran López y 
del C. Omar Calixto Moran el día 1 de abril de 2004 en el módulo 
de atención al público que se instala en Acatlán de Osorio, Puebla, 
mismos que ratificaron su queja presentada vía telefónica el día 22 
de febrero del mismo año, recabando la declaración del quejoso 
Omar Calixto Moran en relación a los hechos que se investigan. 
(foja 15-C)

8.-  Por  determinación  de  27  de  abril  de  2004,  este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la 
queja  de  mérito,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
1386/2004-C, y en consecuencia solicitó informe con justificación 
al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado  y  al  Presidente 
Municipal de Ahuehuetitla, Puebla. Mismos que fueron rendidos en 
sus términos. (foja 18)

9.- Por acuerdo del 13 de octubre de 2004 se solicita 
en  vía  de  colaboración  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado,  copia  certificada  de  las  constancias  que  obran  en  la 
Averiguación Previa 11/2004/PIAXTLA radicada en la Agencia del 
Ministerio  Público  de  Piaxtla,  mismas  que  fueron  enviadas  en 
tiempo. (foja 61)

10.- Acuerdo del 09 de febrero de 2005, por el que se 
determinó solicitar en vía de colaboración al Director del Periódico 
Oficial del Estado, copia certificada de un ejemplar del Bando de 
Policía y Buen Gobierno de Ahuehuetitla, Puebla, mismo que fue 
obsequiado. (foja 149)

11.-  Por  resolución  de  fecha  11  marzo  del  año  en 
curso, al estimarse que se encontraba debidamente integrado el 
presente  expediente  y  previa  formulación  del  proyecto  de 
recomendación, se puso a consideración del Presidente de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del 
artículo 96 del Reglamento Interno de esta Comisión. (foja 160)
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De las constancias que integran este expediente,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- La  queja  formulada  ante  este  Organismo  por 
Margarita Moran López y Socorro Calixto Tlatelpa, el 22 de febrero 
de 2004, en la que señalaron:  “...Que sus hijos Omar Calixto Moran y 
Rafael Gil Calixto respectivamente, fueron detenidos en compañía de otro  
joven de nombre  Víctor  Vaquero  Martínez, el  día  de  ayer  sábado 21 de 
febrero del año en curso, por parte del señor Francisco Castelan Neri, quien  
dijo ser Comandante de la Policía Auxiliar de Piedra Blanca de Huehuetitlan,  
Puebla, que esto ocurrió en el crucero de Piedra Blanca a las 19:00 horas  
aproximadamente,  siendo  trasladados  a  la  Presidencia  Municipal  de 
Huehuetitlan, a disposición del Agente del Ministerio Público Subalterno, por  
lo  que  se  les  negó  información  respecto  de  su  detención  por  parte  del  
Presidente  Municipal  y  del  Subalterno,  encontrándose  privados  de  su  
libertad, sin causa alguna...”. (fojas 1-2)

II.- El  informe  rendido  en  forma  preliminar  a  este 
Organismo  Protector  de  Derechos  Humanos,  por  el  Presidente 
Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, vía telefónica en la diligencia 
del  22  de  febrero  de  2004,  a  las  09:20  horas  en  el  que 
textualmente expresa: “...Que una vez enterado de la queja presentada 
por las quejosas efectivamente fueron detenidos tres jóvenes de nombres  
Omar  Calixto  Moran,  Rafael  Gil  Calixto  y  Víctor  Vaquero  Martínez,  a  las  
19:00 horas aproximadamente del día de ayer sábado 21 de febrero del año 
en curso, ya que se encontraban escandalizando en la vía pública, además 
que al momento de su detención se les encontró un bat de béisbol y unos  
chacos,  por  lo que se encuentran a disposición del  Agente del  Ministerio  
Público Subalterno quien los va a remitir al Agente del Ministerio Público de  
Piaxtla, hasta el día lunes ya que hoy domingo no trabajan en Piaxtla, que 
fueron detenido por  el  comandante Francisco Castelan Neri de la  Policía  
Auxiliar de Piedra Blanca. Acto seguido el suscrito funcionario actuante le  
hago saber que se están violando los derechos de los detenido Omar Calixto 
Moran,  Rafael  Gil  Calixto  y  Víctor  Vaquero  Martínez,  ya  que  hasta  este 
momento  llevan  privados  de  su  libertad  personal  más  de  13  horas  
aproximadamente en forma ilegal, violándose en su perjuicio las garantías 
individuales contempladas en los artículos 14,  16 y 21 de la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  constituyen  garantías  de  
legalidad  y  seguridad  jurídica  en  favor  de  los  ciudadanos,  ya  ...En 
consecuencia el suscrito visitador le solicito su intervención, a efecto de que 
el Agente Subalterno los ponga en inmediata libertad, y se les restituya en el  
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goce de sus garantías violadas, como primer autoridad del pueblo. A lo que  
manifiesta que hablara con el Ministerio Público Subalterno y le solicitara que 
los  ponga  en  libertad,  o  que  los  ponga  a  disposición  del  Representante  
Social de Piaxtla...”. (fojas 3-4)

III.- La  diligencia  de  las  16:20  horas  del  día  22  de 
febrero  de  2004,  realizada  por  la  abogada  Ana  María  Aguilar 
Machorro, Visitadora Adjunta adscrita a la Dirección de Quejas y 
Orientación  de  esta  Institución,  con  motivo  de  la  comunicación 
telefónica  sostenida  con  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público  de  Ahuehuetitla,  Adauto  Vaquero  Calixto  que  en  lo 
conducente dijo:  “Que ya tiene conocimiento de la queja formulada ante 
este Organismo, y que efectivamente tiene a su disposición a Omar Calixto  
Moran, Rafael Gil Vázquez y Víctor Vaquero Martínez, desde las ocho horas  
con treinta minutos del día de hoy veintidós de febrero de dos mil cuatro,  
hora en que el Presidente Municipal de Huehuetitlan los remitió con el por  
medio de un oficio, y a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos les  
estaba tomando su declaración, pero que no fue posible remitirlos con el  
Agente del Ministerio Público de Piaxtla, en virtud de que es un día que no se  
trabaja,  pero  en  atención  de  que el  funcionario  Visitador  de  la  Comisión 
Estado de Puebla, solicita la libertad inmediata de las personas detenidas, lo  
hará en este momento, advirtiendo que el día lunes remitirá los documentos  
al  Agente  del  Ministerio  Público  de  Piaxtla  y  se  realicen  las  indagatorias 
correspondientes” (foja 10).

IV.- La  diligencia  de  las  17:00  horas  del  día  22  de 
febrero de 2004, realizada por una profesional de este Organismo, 
con motivo de la comunicación telefónica sostenida con la quejosa 
Margarita Moran López y que en lo conducente dice: “que habla para 
informar  que  Omar  Calixto  Moran,  Rafael  Gil  Vázquez y  Víctor  Vaquero 
Martínez,  fueron  liberados  exactamente  a  las  dieciséis  horas  con  treinta  
minutos el día de hoy (22-02-2004), por el Agente subalterno del Ministerio  
Público, pero que es su deseo continuar tanto su denuncia formulada ante el  
Agente del Ministerio Público de Piaxtla, como de la queja formulada ante  
esta Institución.”. (foja 11)

V.- La diligencia realizada a las 08:50 horas del día 23 
de febrero  de  2004,  realizada por   un  visitador  respecto  de la 
comunicación telefónica sostenida con el C. Omar Calixto Moran y 
que en lo conducente dice: “Que fue puesto en libertad junto con Rafael  
Gil Calixto y Víctor  Vaquero Martínez, por  parte  del  Agente del  Ministerio  
Público  Subalterno  a  las  16:30  horas  aproximadamente,  no  sufriendo  
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maltrato alguno por la autoridad, y que fueron detenidos por que se habían  
peleado.” (foja 12)

VI.- La diligencia de las 10:00 horas del 23 de febrero 
de 2004, realizada por personal de esta Comisión, con motivo de 
la comunicación telefónica con el Señor Adauto Vaquero Calixto, 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuehuetitla, Puebla, 
que  en  lo  conducente  dice:  “...  efectivamente  fueron  detenidos  los 
jóvenes Omar Calixto Moran Rafael Gil Vázquez y Víctor Vaquero Martínez, 
mismos que le fueron puestos a disposición por el Presidente Municipal del 
lugar mediante oficio, a las 08:45 horas del día domingo 22 de febrero del  
año  en curso,  a  quienes puso  en libertad  a  las  16:30  horas  de  ese  día 
aproximadamente. Que quien los recibo desde las 19:00 horas del día 21 de 
febrero de este año, fue el Presidente Municipal, quien los tuvo detenidos  
hasta el día domingo.” (fojas 12-13)

VII.- La comparecencia de la quejosa Margarita Morán 
López y de su hijo Omar Calixto Morán a las 15:45 horas del día 1 
de abril de 2004 en el módulo de atención al público en Acatlán de 
Osorio, Puebla, quienes manifestaron su intención de ratificar la 
presente  queja,  rindiendo  su  declaración  el  segundo  de  los 
mencionados, respecto de los hechos que se investigan, el cual 
señalo: “...  el  día  21  de  febrero  fue  detenido  en  compañía  de  Víctor  
Vaquero Martínez y Rafael Gil Calixto, por parte del C. Francisco Castelan 
Neri, Comandante de la Policía Auxiliar de Piedra Blanca en el lugar llamado  
el crucero, como a las 20:00 horas y que momentos antes mi amigo Víctor  
se  había  peleado  con  otro  muchacho  de  nombre  Yair  Fuentes  y  el  
comandante estuvo presente cuando se pelearon y no nos dejo que nos 
metiéramos a defender a Víctor que inclusive nos tiro dos tiros cerca de los  
pies de Rafael y que fue por eso que nos detuvieron que eran dos personas  
subiéndonos a la camioneta del comandante y nos llevaron a la Presidencia  
de Ahuehuetitlan, entregándonos con el Comandante de la Policía Mariano 
Simón Sánchez quien nos encerró en la cárcel municipal como a las 20:15  
horas permaneciendo detenidos hasta el día 22 de febrero que nos dejaron 
salir  a  las  16:30  horas  sin  que  se  nos  informara  a  disposición  de  que  
autoridad estábamos, no sufriendo maltrato físico alguno...”. (foja 15-C)

VIII.- Del  informe  con  justificación  rendido  mediante 
oficio  SDH/774 de fecha 19 de mayo de 2004 firmando por  la 
Directora  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos  Humanos de la  Procuraduría General  de Justicia  del 
Estado, al que se anexó, el oficio sin número de fecha 6 de mayo 
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de 2004 firmado por el Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Ahuehuetitla, Puebla, ADAUTO VAQUERO CALIXTO, que en lo 
conducente dice:  “...Por lo que respecta al motivo de la queja que la C.  
MARGARITA  MORAN  LÓPEZ  pretende  hacer  valer  en  mi  contra  
argumentando falta de información respecto del motivo de la detención de  
OMAR CALIXTO  MORAN,  RAFAEL  GIL  CALIXTO  Y  VICTO  VAQUERO 
MARTÍNEZ,  es  falso  que en  algún  momento  yo  me  haya  negado  a  dar  
información al  respecto ya que en ningún momento ella se dirigieron a la  
representación Social a mi cargo para pedirme esta información, lo cierto es 
que en todo momento se dirigieron al Comandante y Presidente Municipal de  
Ahuehuetitla, Puebla quienes habían ordenado la detención de las personas 
antes mencionadas, por lo que mi intervención se limito a que una vez que 
se me hizo del conocimiento que dichas personas se encontraban detenidas 
en  la  cárcel  Municipal  acudí  a  informarme  del  asunto  las  personas  me 
dijeron su deseo de declarar y así lo hice por lo que una vez que se termino  
con la declaración de ellos se ordeno su libertad por el suscrito porque no 
había motivo legal que ameritara su detención atendiendo a la capacitación 
que hemos recibido... Queriendo agregar únicamente como Prueba de que 
en ningún momento el suscrito se rehusó a proporcionar información alguna,  
el hecho de que recibí llamadas telefónicas por parte de quiénes dijeron ser  
visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado a quienes les  
proporcione toda la información que me fue solicitada que incluso se les hizo 
del conocimiento lo antes manifestado.” (fojas 46-50)

IX.- Del  informe  justificado  rendido  por  oficio  sin 
número de fecha 11 de junio de 2004, firmado por el c. VIVALDO 
CALIXTO CALIXTO Presidente Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, 
que  en  lo  conducente  dice:  “...QUE  YO  FUE  INFORMADO 
VERBALMENTE  A  ALTAS  HORAS  DE  LA  NOCHE  POR  PARTE  DEL 
COMANDANTE AUXILIAR DE PIEDRA BLANCA, QUE SE ENCONTRABAN 
TRES  JÓVENES  DETENIDOS  EN  LA  CARCEL  MUNICIPAL  DE  ESTE 
LUGAR,  TODA  VEZ  QUE  A  PRIMERAS HORAS HICE  LA  DILIGENCIA 
CORRESPONDIENTE  AL  C.  AGENTE  SUBALTERNO  C.  ADAUTO 
VAQUERO  CALIXTO,  PARA  QUE  PROCEDIERA  A  TOMAR  LAS 
DECLARACIONES DE LOS DETENIDOS, Y ESTE A SU VEZ PROCEDIO Y 
TAMBIEN A REMITIR LOS INSTRUMENTOS QUE LE DECOMISO EL C.  
COMANDANTE  AUXILIAR  DE  PIEDRA  BLANCA,  AL  C.  AGENTE  DEL 
MINISTERIO PUBLICO, LICENCIADO JOSE GABRIEL ORTEGA GARCIA 
PARA  SU  SUPERIOR  CONOCIMIENTO,  Y  LOS  INSTRUMENTOS 
DECOMISADOS SON UN PAR DE CHACOS Y UN BATT DE BEIS-BOL,  
CUYOS  NOMBRES  APARECEN  EN  EL  MISMO  DE  LA  BANDA 
INTEGRADA  POR  LOS  JÓVENES  Y  YO  SABIENDO  MI 
RESPONSABILIDAD COMO SERVIDOR ADMINISTRATIVO TUVE A BIEN, 
A DAR LOS PASOS CONDUCENTES A QUIEN CORRESPONDA YA QUE 
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ESTO NO  ES DE MI  INCUMBENCIA,  PARA LO  CUAL  INFORMO  QUE 
TANTO SU SERVIDOR COMO EL INSPECTOR DE DICHA COMUNIDAD 
DE  PIEDRA  BLANCA  SOMOS  AJENOS  EN  LO  QUE  LA  QUEJOSA 
MANIFIESTA DE NUESTRAS PERSONAS, ASI MISMO REMITO A USTED 
COPIAS  DE  LA  DOCUMENTACION  QUE  SE  LE  ENVIO  ANTE  EL  
MINISTERIO  PUBLICO  DEL  MUNICIPIO  DE  PIAXTLA,  Y  ASI  MISMO 
INFORMO A USTED QUE ESTOS JÓVENES SON UN PROBLEMA SOCIAL 
Y  NO  ES LA  PRIMERA VEZ  QUE  SE LES DETIENE TENIENDO  A  SI  
VARIOS ANTECEDENTES EN ESTE LUGAR...”. (foja 54)

X.- Anexo al oficio precedente consistente en el oficio 
número  20/04  de  fecha  22  de  febrero  de  2004  firmado  por  el 
Presidente Municipal de Ahuehuetitla,  Puebla, dirigido al Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  dicho  lugar,  del  que  se 
transcribe  lo  siguiente:  “...El  que  suscribe  C.  Vivaldo  Calixto  Calixto,  
Presidente  Municipal  Constitucional  de  este  Municipio  de  Ahuehuetitla,  
Puebla, tengo a bien señor Agente remitir a usted la presente diligencia de  
los  jóvenes,  VICTOR  VAQUERO  MARTINEZ,  RAFAEL  GIL  CALIXTO,  
OMAR CALIXTO MORAN, mismos que se encuentran detenidos en la cárcel  
Municipal de este lugar, por lo que comunico a usted, proceda (SIC) a tomar  
las declaraciones pertinentes para mayor conocimiento de usted...”. (foja 55)

XI.- De las  constancias que integran la  averiguación 
previa 11/2004/PIAXTLA, radicada ante el  Agente del  Ministerio 
Público de Piaxtla, Puebla, se encuentran las siguientes:

a)  Declaración rendida por Víctor Vaquero Martínez a 
las  18:30  del  día  22  de  febrero  de  2004,  ante  el  Agente  del 
Ministerio  Público  Investigador  de  Piaxtla,  Puebla,  en  la 
Averiguación  Previa  número  11/2004/PIAXTLA  manifestando  lo 
siguiente:  “...que el día de ayer 21 veintiuno de febrero del presente año  
aproximadamente a las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos fui a jugar  
Básquet-bool a la cancha de la comunidad de Piedras Blancas Ahuehuetitla 
Puebla en compañía de mis amigos: OMAR CALIXTO MORAN Y RAFAEL 
GIL CALIXTO y otros mas y comenzamos a jugar básquet-bool  que todo  
estaba  con  tranquilidad,  aclaro  que  estábamos  jugando  también  Béisbol  
cuando de pronto llego ANTONIO CASTELAN MARTINEZ, JAIR VAQUERO 
FUENTES, Y “EL CHEVO” pero después se retiraron del lugar y al poco rato 
decidimos retirarnos del lugar caminando de Piedras Blancas al Municipio de  
Ahuehuetitla  Puebla  pero  al  llegar  al  crucero  ya  se  encontraba 
ANTONIOCASTELAN MARTINEZ y sus amigos que también se encontraba  
ahí  FRANCISCO CASTELAN NERI así  como Su Esposa la señora LILIA 
MARTINEZ MARTINEZ y cuando íbamos pasando por el crucero se bajaron  
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de  la  camioneta  propiedad  de  FRANCISCO  CASTELAN  NERI  y  nos 
rodearon a mi a OMAR Y RAFAEL, y un amigo de ANTONIO de nombre  
JAIR VAUQEO VAQUERO FUENTES me hecho problemas diciéndome... y  
comenzamos  a  darnos  de  golpes  y  el  CHEVO quería  meterse  pero  mis 
amigos le dijeron que no se metiera que dejáramos que se golpearan ellos 
solos y en este momento el señor FRANCISCO CASTELAN NERI, saco su  
pistola y les apunto a mis amigos diciéndoles Ustedes no se metan y que el  
era el comandante de la Población de Piedras Blancas y como mis amigos 
se dieron cuenta que ya me estaban golpeando los amigos de ANTONIO 
ellos  quisieron  intervenir  para  defenderme  pero  FRANCISCO CASTELAN 
NERI, disparo dos tiros al aire para espantar a mis amigos y me di cuenta  
que FRANCISCO CASTELAN le dio un puntazo con la pistola a mi amigo 
RAFAEL en el estomago pero en este momento FRANCISCO CASTELAN 
NERI, nos dijo ahorita los llevo a la cárcel por la buena o por la mala y en  
ese momento nos dice súbanse a la camioneta y es mejor que no pongan  
resistencia y como tenia la pistola en la mano mejor  le hicimos caso nos  
subimos a la camioneta y como nos dije que él era el Comandante de la  
Policía  de  Piedras  Blancas  el  podía  detenernos  y  nos  llevo  a  la  cárcel  
municipal,  aclarando  que  primero  nos  llevo  al  domicilio  del  Presidente  
Municipal pero como no se encontraba el Presidente mandaron a buscar al  
Comandante  de la  Policía  J.  Municipal  de Ahuehuetitla y cuando llego el  
Comandante de Ahuehuetitla MARIANO SÁNCHEZ y ya juntos los dos nos  
trasladaron a la cárcel Municipal de Ahuehuetitla no encerró, hasta el día de  
hoy a las cuatro de la tarde nos dejaron en libertad...”. (fojas 73-74)

b) De la declaración rendida por Omar Calixto Morán el 
día 22 de febrero de 2004 ante el Agente del Ministerio Público 
Investigador de Piaxtla, Puebla, en la Averiguación Previa número 
11/2004/PIAXTLA manifestando lo siguiente: “...que el día de ayer 21 
veintiuno  de  febrero  del  presente  año  aproximadamente  a  las  18:30  
dieciocho horas con treinta minutos me encontraba jugando en la cancha de  
la  Población  de  Piedras  Blancas  con  mis  amigos  VICTOR  VAQUERO 
MARTINEZ  y  RAFAEL  GIL  CALIXTO  y  otros  amigos  más  estábamos  
jugando Bies-bool y Básquet-bool cuando de pronto vi que llegaron ahí en la 
cancha ANTONIO CASTELAN MARTINEZ, JAIR VAQUERO FUENTES y EL 
CHEVO pero  nos vieron  y se retiraron  del  lugar  y  nosotros  continuamos  
jugando... y al llegar al lugar conocido como el crucero me sorprendí porque 
ahí se encontraba una camioneta que es propiedad del señor FRANCISCO 
CASTELAN NERI y arriba de la camioneta se encontraban su hijo ANTONIO 
CASTELAN MARTINEZ, JAIR VAQUERO FUENTES Y EL CHEVO y otros  
más, que también se encontraba la esposa del  señor  Francisco Castelan  
Neri la C. LILIA MARTINEZ MARTINEZ, y de inmediato se bajaron de la  
camioneta  JAIR  VAQUERO  se  dirige  a  mi  amigo  VICTOR  diciéndole...y  
comenzaron a golpearse pero los amigos de JAIR quisieron intervenir y se 
metieron  a  golpear  a  mi  amigo  VICTOR  esto  nos  molestó  mucho  e  
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intentamos  defender  a  nuestro  amigo  VICTOR,  pero  en  ese  momento 
FRANCISCO CASTELAN NERI,  saco  una  pistola  y  nos  apunto  con  ella 
diciéndonos  ustedes  no  se  metan  dejen  que se...  pero  como intentamos  
defender a VICTOR este señor FRANCISCO hace dos disparos al aire y nos 
dio mucho miedo, y en este momento nos dice FRANCISCO CASTELAN, Yo 
soy el Comandante Auxiliar de Piedras Blancas y ahorita me los llevo a la  
cárcel  Municipal  a  las  buenas  o  a  las  malas  y  nos  grito  súbanse  a  la 
camioneta... y es mejor que se suban por las buenas y como tenia el arma  
nos dio miedo y obedecimos y de ahí  nos traslado hasta el  domicilio del  
Presidente  Municipal  pero  como  no  se  encontraban,  fueron  a  buscar  al  
Comandante, de la Policía Municipal de Ahuehuetitla el C. MARIANO SIMON 
SANCHEZ y cuando llego junto los dos Comandantes nos trasladaron a la  
cárcel Municipal y nos encerraron en dicha cárcel...” .(foja 75)

c) De la declaración rendida por Rafael Gil Calixto el 
día 22 de febrero de 2004 ante el Agente del Ministerio Público 
Investigador de Piaxtla, Puebla, en la Averiguación Previa número 
11/2004/PIAXTLA manifestando lo siguiente:  “...Que el  día  de ayer  
sábado 21 veintiuno de febrero del presente año aproximadamente a las seis 
y  media  de  tarde  me  encontraba  en  compañía  de  mis  amigos  VICTOR 
VAQUERO  MARTÍNEZ  Y  OMAR  CALIXTO  MORAN  en  la  cancha  de 
Básquet-bool  de  la  población  de  Piedras  Blancas  Ahuehuetitla  Puebla 
jugando  con  mis  amigos  Bies-bool  y  Básquet-bool  que  nos  estábamos 
disfrutando el comento cuando nos dimos cuenta que llego a la Cancha...nos 
retiramos del lugar pero a la altura del paraje conocido como el crucero nos  
damos cuenta  que ya se encontraba una camioneta  propiedad del  señor  
FRANCISCO  CASTELAN  NERI  y  arriba  de  la  camioneta  se  encontraba  
ANTONIO  CASTELAN  MARTINEZ,  JAIR  VAQUERO  FUENTES  y  EL 
CHEVO, también se encontraba ahí la esposa de FRANCISCO CASTELAN, 
la C. LILIA MARTINEZ MARTINEZ y de pronto se bajaron de la camioneta y  
JAIR se dirige a mi amigo VICTOR diciéndole... y comenzaron a golpearse,  
pero  también  intervinieron  los  amigos  de  JAIR  y  golpearon  a  VICTOR 
nosotros nos dio coraje y quisimos intervenir pero en este momento el señor  
FRANCISCO CASTELAN NERI,  saca  una  pistola  y  nos  apunta  con  ella 
diciéndonos ustedes no se metan, pero como vimos que estaba golpeando a  
VICTOR  nuevamente  intentamos  defenderlo  pero  en  esto  el  señor  
FRANCISCO hace  dos  disparos  al  aire  y  esto  nos  asusto  mucho  y  nos  
quedamos tranquilo y luego nos dijo FRANCISCO yo soy el comandante  de 
Piedras Blancas y ahorita me los llevo a la cárcel Municipal a las buenas o a  
las malas, y nos grito súbanse a la camioneta y mas vale que obedezcan y 
como  tenia  el  arma  en  la  mano  mejor  obedecimos  y  nos  subimos  a  la  
camioneta  y  una  vez  que  nos  encontrábamos  arriba  la  camioneta  nos  
trasladaron al Municipio de Ahuehuetitla al domicilio del Presidente Municipal 
pero como no se encontraba mandaron a buscar al Comandante y una vez 
que llego el Comandante juntos los dos Comandantes nos trasladaron hasta 
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la cárcel  municipal  nos encerraron en dicha cárcel  y hasta el  día de hoy 
como a las cuatro o cuatro y media nos dejaron en libertad...”. (foja 76)

d) La declaración rendida por el  C.  Adauto Vaquero 
Calixto, Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuehuetitla, 
Puebla, rendida ante el Agente del Ministerio Público Investigador 
de Piaxtla, Puebla, a las 11:00 horas del día 23 de febrero de 2004 
en la Averiguación Previa número 11/2004/PIAXTLA manifestando 
lo siguiente:  “...me permito exhibir el oficio No. 01/22/04, de fecha 22 de 
febrero  de  2004  relativa  a  la  declaración  del  C.  VICTOR  VAQUERO 
MARTINEZ, RAFAEL GIL CALIXTO, OMAR CALIXTO MORAN; así  como  
también me permito exhibir oficio No. 23/02/2004, de fecha 23 de febrero de  
2004, oficio relativo a la declaración del C. FRANCISCO CASTELAN NERI...  
y que en este momento pongo a disposición de esta Autoridad un bat y (SIC)  
unos chacos que me fueron entregados por  el  Comandante de la Policía  
Municipal de Piedras Blancas Ahuehuetitla, Puebla...”. (foja 84)

e) Oficio número 01/22/04 de fecha 22 de febrero de 
2004, firmado por el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Ahuehuetitla,  Puebla,  en  el  cual  se  señala  lo  siguiente:  “...En 
Ahuehuetitla,  Puebla,  siendo las 8:45 horas  de la  mañana del  día  22 de 
febrero del año dos mil cuatro, en atención al oficio 20/de fecha 22 del mes 
de febrero 2004, girado por el C. Presidente Municipal Constitucional de este  
Municipio, C. Vivaldo Calixto Calixto, donde me informa que se encuentran a  
disposición  de  la  cárcel  Municipal  tres  jóvenes  de  nombres:  VICTOR 
VAQUERO MARTINEZ, RAFAEL GIL CALIXTO, OMAR CALIXTO MORAN, 
tan  presto  recibí  el  oficio  antes  mencionado,  de  inmediato  procedí  a 
trasladarme a la cárcel Municipal a tomar las declaraciones de los jóvenes 
antes  descritos,  diciendo  lo  siguiente:  El  joven  VICTOR  VAQUERO 
MARTINEZ  dijo  de  viva  voz que  fueron  a  jugar  a  comunidad  de  Piedra  
Blanca perteneciente a este  Municipio,  y  llevó consigo un  Bat  para  jugar  
Beis-Bool,  él  y  sus  amigos  estaban  jugando  tranquilos  cuando  llegaron 
Antonio  Castelan  Martínez  y  Mario  Castelan  Martínez,  y  JAIR  Vaquero  
Fuentes,  y  otro  joven  de  nombre  chevo,  aclarando  que  nada  más  ellos  
llegaron cuando ya habíamos terminado de jugar, a lo cual nos venimos para  
él Pueblo, pero grande fue nuestra sorpresa que en él lugar denominado el  
crucero ya nos estaban esperando, en una camioneta roja propiedad del C.  
Francisco Castelan Nerí,  y así  en como empezó el  problema y yo Víctor  
Vaquero  Martínez  empecé  a  pelear  con  el  joven  Jair  Vaquero  Fuentes,  
cuando  estábamos  peleando  llegó  con  pistola  en  mano  el  C,  Francisco  
Castelán Nerí apuntándonos a mí y a mis amigos Rafael Gil Calixto, Omar  
Calixto  Morán  disparando  dos  tiros  a  los  pies  de  mis  amigos  antes 
mencionados,  para  intimidarnos así  también recibimos un puntazo con la  
pistola el estomago, diciendo con voz fuerte de que él era el Comandante y  
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que no nos moviéramos, diciendo también que nos subiéramos al carro y de 
ahí  nos  trajeron  a  la  cárcel  Municipal.  No  habiendo  otra  cosa  mas  que 
declarar  se levanta  la  presente  a las (9:20)  horas  del  día  y  fecha arriba 
citados firmando de conformidad los que el  acto intervinieron.  Doy Fe C. 
Adauto  Vaquero  Calixto Agente  Subalterno  del  Ministerio Publico de  este  
Municipio de Ahuehuetitlan, Puebla...”. (foja 86)

f)  Oficio número 23/02/04 de fecha 23 de febrero de 
2004, firmado por el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Ahuehuetitla, Puebla, ADAUTO VAQUERO CALIXTO y en el que 
se establece que: “...En Ahuehuetitla, Puebla, siendo las 8:00 hrs. de la  
mañana del día 23 de febrero del año dos mil cuatro, tome declaración del  
señor  Francisco  Castelan  Neri,  comandante  de  la  comunidad  de  piedras  
blancas, ahuehuetitla, Pue.  y   dijo así: yo Francisco Castelan venia de paso  
por  el  lugar  del  crucero  cuando me encontré  a los jóvenes de nombres:  
Víctor Vaquero, Rafael Gil, y Omar Calixto, Los encontré peleando entonces  
fue cuando yo hable que no se pegaran. Entonces fue cuando ellos se me  
vinieron con el bat y unos chacos; entonces fue cuando al ver que se me 
venían saque la pistola y les dispare  un tiro al aire su yo no hago eso me 
hubieran agredido. No habiendo otra cosa mas que declarar se levanta la  
presente  a  las  8:30  hrs.  del  día  y  fecha  arriba  citados  de  conformidad 
quienes  en  ella  intervinieron.  Doy  fe  C.  Adauto  Vaquero  Calixto,  Agente  
subalterno  del  Ministerio  Publico  de  este  Municipio  de  Ahuehuetitla,  
Puebla...”. (foja 87)  

g) Declaración del Comandante de la Policía Municipal 
MARIANO SANCHEZ SIMON hecha ante el Agente del Ministerio 
Público de Piaxtla, Puebla, a las 12:05 del día 19 de agosto de 
2004  en  la  Averiguación  Previa  11/2004/PIAXTLA,  se  señala 
textualmente: “... que el día de los hechos el 21 de enero del año en curso,  
aproximadamente como las once de la noche me hablaron ya que yo me 
encontraba en mi domicilio por lo que salí y al salir me percate que era el  
Comandante de la Policía de la Colonia de Piedra Blanca el C. FRANCISCO 
persona  de  la  que  en  este  momento  no  me  acuerdo  de  sus  apellidos 
manifestándome  que  traían  unos  chavos   y  que  eran  tres  y  que  se 
encontraban  en la  casa del  presidente  por  lo  que los agarraron  por  que  
estaban haciendo escándalo, por lo que al escuchar esto me traslade junto 
con  el  COMANDANTE  EL  C.  FRANCISCO  con  dirección  a  la  casa  del  
presidente ya que ahí (SIC) se encontraban, entregándome un bat y unos 
chacos  por  lo  procedí  a  trasladarnos  a  la  cárcel  municipal  para  su  
aseguramiento, por lo que me retire del lugar, y toda vez que tengo unos  
animales al otro día me fui a cuidarlos e ignorando el motivo del porque los 
habían agarrado, pero cuando llegue a mi domicilio eso de las cinco de la  
tarde y pasando u nos minutos cuando me encontraba en el centro de la  
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población me percate que estos muchachos estaban sentados junto con sus 
familiares enterándome que el C. ADAUTO VAQUERO los había sacado de 
dicha cárcel...”. (foja 108)

h) De la declaración del C. Mariano Sánchez Simón el 
día  2  de  diciembre  de  2004,  en  la  Averiguación  Previa 
11/2004/PIAXTLA radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Piaxtla, Puebla, en su carácter de inculpado que en forma textual 
dice:  “el  día  veintiuno de febrero  de  esta  año  aproximadamente  cuando 
eran las veintitrés horas o veintitrés treinta se presentaron hasta mi domicilio  
en el municipio de Ahuehuetitla el hijo del presidente municipal de nombre  
VERTIN CALIXTO MARTINEZ el  cual  tiene su  domicilio  en  Ahuehuetitla,  
manifestándome que me trasladara a la casa del señor Presidente Municipal,  
VIVALDO CALIXTO  CALIXTO  por  que  el  comandante  de  Piedra  Blanca  
había  detenido  a  tres  personas,  para  esto  abordamos  la  camioneta  que  
llevaba y nos trasladamos a la casa del Presidente Municipal en donde se 
encontraba  el  Comandante  de  Piedra  Blanca  FRANCISCO  CASTELAN 
NERY pidiéndome que detuviéramos a las tres personas que el llevaba por  
que él los había detenido por realizar escándalo, diciéndome además que los  
iba a pasar al Ministerio Público Subalterno, a lo que yo le conteste que si ya  
que soy el responsable de la Cárcel Municipal y el único que tiene llaves o  
llave del candado, que por eso en ese momento nos trasladamos a la cárcel  
Municipal en donde él comandante de Piedra Blanca y yo metimos a estas  
tres personas a la cárcel municipal sin que yo supiera el nombre de estas  
tres  personas  recordando  que  después  de  meter  a  la  cárcel  a  estas 
personas al paso de media hora llegó la mamá de uno de ello al parecer  
OMAR CALIXTO MORAN pidiéndome que sacara a OMAR CALIXTO pero  
que  yo  le  dije  que  se  arreglaran  con  él  Presidente  Municipal...  y  al  día 
siguiente el Agente Subalterno del Ministerio Público se encargó de todo y  
recuerdo que más tarde del día veintidós fueron a pedir la llave de la cárcel o  
celda a mi domicilio y quien se la entregó al hijo del Presidente Municipal fue  
mi esposa, y cuando yo llegue en la tarde a la cárcel municipal ya habían  
sacado a las personas detenidas pero que yo no supe con exactitud cual fue  
el motivo de su detención pero que también recuerdo que en el momento  
que a mi me llevaron a la casa del Presidente Municipal el Comandante de  
Piedra Blanca me entrego unos chacos de metal rellenados con cemento, y 
un bat tipo beisbolista argumentándome el Comandante que se los encontró  
a las personas que llevaban detenidos y que yo a su vez más tarde estos  
objetos se los entregue al Presidente Municipal...”. (fojas 130-134)

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

PRIMERA.-  Por su aplicación resulta procedente citar 
los siguientes preceptos legales:
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De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, que establece:

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.”

Del Reglamento Interno de este Organismo: 

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

Los  preceptos de  la  Constitución Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  que tienen aplicación sobre el 
particular son:  

Artículo 14.- “...  Nadie podrá ser privado de la vida, de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las  formalidades  esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las  leyes 
expedidas con anterioridad al hecho....”

Artículo 16.-   “...En los casos de delito flagrante, cualquier 
persona puede detener al indiciado poniendo sin demora a disposición de la 
autoridad  inmediata  y  ésta  con  la  misma  prontitud,  a  la  del  Ministerio 
Público...”
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Artículo 21.- “...La investigación y persecución de los delitos 
incumbe  al  Ministerio  Público...Compete  a  la  autoridad  administrativa  la 
aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto 
hasta por treinta y seis horas; 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 e 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 e las instituciones policiales se regirá   por los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez...”

Congruente  con  el  contenido  de  nuestra  Ley 
Suprema encontramos la Constitución Local que dispone:

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de...  VI.-  La creación 
del organismo de protección, respeto y defensa de los derechos humanos, el 
que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 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 o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.”  

Artículo  95.- “...El  Ministerio  Público  es  una  Institución 
dependiente  del  Poder  Ejecutivo,  a  cuyo  cargo  está  velar  por  la  exacta 
observancia de las leyes de interés público y para realizar su función deberá 
ejercitar  las  acciones  que  correspondan  contra  os  actos  infractores  de 
dichas leyes, hacer efectivo los derechos concedidos al Estado e intervenir 
en  los  juicios  que  afecten  a  personas  a  quienes  la  ley  otorgue  especial 
protección.”

Artículo 96.- “El  Ministerio  Público  estará  a  cargo  de  un 
Procurador General de Justicia, quien se auxiliará con los funcionarios que 
determine  la  Ley  Orgánica  correspondiente  la  que  fijará  sus  respectivas 
instrucciones.”

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 
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prestación de los servicios públicos a su cargo, los Municipios observarán lo 
dispuesto por las Leyes  Federales y Estatales...”
 

Artículo 125.- “El Congreso del  Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás normas 
tendientes  a  sancionar  a  los  Servidores  Públicos  que  incurran  en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I. Los Servidores 
Públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus funciones; IV. Se aplicarán sanciones administrativas a 
los Servidores Públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  deban  observar  en  el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”

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

De la Ley Orgánica Municipal,  se invocan por su 
aplicabilidad los siguientes dispositivos legales: 

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

Artículo  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 212.- “Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos  en 
Materia de Seguridad Pública, las siguientes: I.- Garantizar el bienestar y la 
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  246.- “Las  infracciones  a  los  reglamentos 
gubernativos y de policía serán sancionadas por la autoridad municipal...”
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Artículo 248.- “Los  Municipios  que  cuenten  con  Juzgados 
Calificadores,  será  el  Juez  Calificador  el  encargado  de  conocer  de  las 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno.”

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

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

Del  Código  en  Materia  de  Defensa  Social  del 
Estado, son aplicables las siguientes disposiciones: 

Artículo 179.- “Son armas e instrumentos prohibidos:..II.- Las 
manoplas, macanas, chacos, hondas, correas con balas, pesas o puntas y 
las demás similares.” 

Artículo 417.- “Se impondrá prisión de tres meses a un año y 
multa  de  uno  a  diez  días  de  salario,  destitución  e  inhabilitación  de  tres 
meses a un año,  para  desempeñar otro  cargo,  empleo o comisión,  a los 
servidores  públicos  que incurran  en las infracciones siguientes:  ...  IV.-  Al 
Funcionario  Público  o  Agente  de  Gobierno  que  ejerza  funciones  que  no 
correspondan al empleo, cargo o comisión que tuviere.”

Artículo 419.- “Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento de un deber el  servidor público, en los casos siguientes:... 
IV.-  Cuando  ejecuten  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  atentatorio  a  los 
derechos  garantizados  en  la  Constitución  Política  de  la  República  o  del 
Estado,  o  contra  el  libre  ejercicio  del  sufragio  efectivo;  ...  XIV.-  Cuando 
siendo miembro de una Corporación Policíaca incurra en extralimitación de 
sus funciones ejercitando atribuciones que no le competen legalmente.”

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.”

El Código Adjetivo en Materia de Defensa Social, 
consigna:
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Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona 
puede  detener  al  indiciado,  poniéndolo  sin  demora  a  disposición  de  la 
Autoridad  inmediata  y  ésta,  con  la  misma  prontitud,  a  la  del  Ministerio 
Público. Se considera que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en 
el  momento  de  estarlo  cometiendo  o  si,  inmediatamente  después  de 
ejecutado el hecho delictuoso, aquel es perseguido materialmente, o dentro 
de las setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho 
delictivo, alguien lo señala como responsable y además: I.- Se encuentra en 
su  poder  el  objeto  del  delito,  el  instrumento  con  que  aparentemente  lo 
hubiere cometido o los productos del delito, o II.- Aparecen huellas o indicios 
que  permitan  presumir  fundadamente  su  intervención  en  la  comisión  del 
delito ...”

 De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, contiene los siguientes preceptos:

Artículo 2.- “La Procuraduría General de Justicia del Estado 
será  representada  por  el  Procurador  General  de  Justicia,  quien  ejercerá 
mando directo sobre las unidades administrativas que la integran.”

Del Reglamento Interno de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, por su aplicación 
señala los siguientes preceptos:

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 
pueden  se  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.”

La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 
contempla los siguientes dispositivos:

Artículo 8°.- “Son  Autoridades  Municipales  en  materia  de 
Seguridad Pública: I.- Los Ayuntamientos; II.- Los Presidentes Municipales; 
III.- Los Comandantes Municipales.”

Artículo  12.-  “Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos:  I.- 
Garantizar  la  seguridad  y  tranquilidad  en  el  territorio  municipal  de  las 
personas  y  sus  bienes,  así  como preservar  y  guardar  el  orden  público, 
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expidiendo  para  el  efecto  los  bandos  de  policía  y  buen  gobierno  y  los 
Reglamentos correspondientes.”

Artículo  41.- “La  función  de  Seguridad  Pública  debe  ser 
prestada por personas dignas y capacitadas para ejercerla, quienes tendrán 
garantizada  su  permanencia,  posibilidad  de  ascenso,  actualización  y 
seguridad social en la carrera policial.”

Artículo 58.- Son  obligaciones  del  personal  sujeto  a  esta 
Ley: I.- Cumplir con la Constitución General de la República, la Constitución 
Política  del  Estado  y  las  Leyes  que  de  ellas  emanen  y,  dentro  de  las 
atribuciones  que  les  competen,  cuidar  que  las  demás  personas  las 
cumplan...III.-  Ejercer las funciones propias con todo cuidado, diligencia  y 
celo,  dedicándoles  toda  la  capacidad  y  actividad  que  se  requieran  para 
lograr  eficientemente  su  desempeño...XI.-  Honrar  con  su  conducta  a  la 
corporación, tanto en el ejercicio de sus funciones como en actos fuera de 
servicio.”

Artículo 59.- “Los  miembros  de  los  cuerpos  de  seguridad 
pública, sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán:...IV. Realizar cualquier 
conducta dentro y fuera del servicio, que interrumpa o tienda a interrumpir el 
desempeño eficiente y oportuno de la función a su cargo...”

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

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

Del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del 
Municipio de Ahuehuetitla, Puebla.

Artículo 1º.- “El  Bando de Policía  y  Buen Gobierno  es de 
orden público y de observancia general,  con aplicación en el territorio que 
ocupa el municipio.”
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Artículo  2º.- “Se  consideran  como  infracciones 
administrativas  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  las  acciones  u 
omisiones que alteren o afecten el orden y la seguridad pública.”

Artículo 5º.- “Se sancionará las infracciones a este Bando de 
Policía y Buen Gobierno de la manera siguiente: I. Amonestación.- Cuando 
por  la  infracción  cometida  a  juicio  del  Juez Calificador  no sea necesario 
aplicar  la  multa o arresto.-  II.-  Multa.-  Sanción pecuniaria  impuesta por el 
Juez  Calificador  en  beneficio  del  Municipio,  y  III.-  Arresto.-  Detención 
provisional del infractor consistente en privación de la libertad, impuesta por 
la autoridad administrativa, la cual no excederá de 36 horas.”

Artículo 8º.- “Se sancionará con multa de 10 a 20 días de 
salario mínimo, o arresto de 10 a 20 horas a quien cometa las siguientes 
infracciones.- fracción I.- Realizar escándalo o actos que alteren el orden o 
la tranquilidad social en lugar público; ...”

Artículo  11.- “Son  responsables  de  una  infracción  al 
presente Bando de Policía y Buen Gobierno, todas las personas que formen 
parte de su ejecución.”

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

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

Artículo  24.- “Cuando  las  personas  presentadas  denoten 
peligrosidad o intención de evadirse se les retendrá en áreas de seguridad 
hasta que se inicie la audiencia.”

En el ámbito internacional destacan por su aplicación 
los  Pactos,  Convenios,  Códigos  y  Tratados  Internacionales  en 
atención  a  su  integración  en  el  Sistema  Jurídico  Mexicano 
establecido en el  artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en ese tenor tenemos:

De la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
la cual prescribe:
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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.”

De  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes  del  Hombre,  contienen  entre  otros  los  siguiente 
imperativos:

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

XXV.-  “Nadie  puede ser  privado  de su libertad,  sino  en los 
casos  y  según  las  formas  establecidas  por  leyes  preexistentes...Todo 
individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez 
verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación 
injustificada o, de lo contrario a ser puesto en libertad...”

De  la  Convención  Americana  sobre  Derechos 
Humanos (Pacto de San José) se observa:

Artículo 7.2.- “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.”

Artículo 7.5.- “Toda persona detenida  o retenida  debe ser 
llevada,  sin demora, ante un juez u otro funcionario  autorizado por  la ley 
para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de 
un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe 
el proceso. Su libertad podrá esta condicionada a garantías que aseguren su 
comparecencia en el juicio.”

Del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos contempla los siguientes numerales:
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Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la  seguridad  personales.  Nadie  podrá ser  sometido a detención  o prisión 
arbitraria.  Nadie  podrá  ser  privado  de  su  libertad,  salvo  por  las  causas 
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”

Del Conjunto de Principios para la Protección de 
todas  las  Personas  sometidas  a  cualquier  forma  de 
Detención o Prisión, señala:

Principio 2.- “El  arresto,  la  detención  o  la  prisión  solo  se 
llevarán  a  cabo  en  estricto  cumplimiento  a  la  ley  y  por  funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin.”

Del  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados de hacer cumplir la Ley:

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

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.”

SEGUNDA.-  Antes de entrar al estudio de los hechos 
puestos a consideración de este Organismo, es necesario señalar, 
que durante el presente texto, al referirse al Presidente Municipal 
de Ahuehuetitla, Puebla, evidentemente es al Presidente Municipal 
en  funciones  en  el  momento  en  que  acontecieron  los  actos 
reclamados, es decir, el 21 y 22 de febrero de 2004, en el que 
desempeñaba tal  cargo el  C.  Vivaldo Calixto Calixto;  lo  que se 
precisa  tomando  en  consideración  el  cambio  de  administración 
municipal.

Puntualizado  lo  anterior,  este  Organismo  Público 
Descentralizado, con las facultades otorgadas por la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y con  apoyo en  las 
normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que 
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del  análisis  de  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente,  se  desprenden  actos  que  implican  violación  a  los 
derechos humanos de los quejosos Omar Calixto Moran, Rafael 
Gil  Calixto  y  Víctor  Vaquero  Martínez, siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

Ahora  bien,  retomando  el  análisis  de  los  sucesos 
expuestos por  las quejosas,  se advierte que de los mismos se 
desprenden tres situaciones concretas a estudio, presumiblemente 
violatorias de las prerrogativas Constitucionales de  Omar Calixto 
Moran, Rafael  Gil  Calixto y Víctor  Vaquero Martínez;  en primer 
término la  detención realizada por parte del  Comandante de la 
Policía Auxiliar de la Inspectoría de Piedra Blanca perteneciente al 
municipio  de  Ahuehuetitla,  Puebla,  en  segundo  término  la 
retención de que fueron objeto por parte del Presidente Municipal, 
y por último respecto de la retención de los quejosos por parte del 
Agente del Ministerio Público Subalterno del mismo lugar. En ese 
tenor se analizará cada uno de ellos en rubros diferentes.

DE LA DETENCIÓN DE OMAR CALIXTO MORAN, RAFAEL GIL 
CALIXTO Y VÍCTOR VAQUERO MARTÍNEZ, POR PARTE DEL 
COMANDANTE  DE  LA  POLICÍA  AUXILIAR  DE  LA 
INSPECTORÍA  DE  PIEDRA  BLANCA,  AHUEHUETITLA, 
PUEBLA.

En la especie, Margarita Moran López y Socorro Calixto 
Tlatelpan formularon queja a favor de Omar Calixto Morán, Rafael 
Gil  Calixto  y  Víctor  Vaquero  Martínez,  haciendo  consistir  su 
inconformidad en la detención y privación de la libertad de que 
fueron objeto por parte del Comandante de la Policía Auxiliar de la 
Inspectoría  de  Piedra  Blanca  perteneciente  al  Municipio  de 
Ahuehuetitla, Puebla, así como del Presidente Municipal y Agente 
del Ministerio Público Subalterno de dicha población, precisando 
en su narrativa que tal detención tuvo lugar aproximadamente a las 
19:00 horas del día 21 de febrero del 2004, sin informarles dichas 
autoridades  la  situación  jurídica  de  los  referidos  detenidos. 
(evidencia I) 
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Ahora bien,  los hechos planteados por las quejosas, 
respecto de la detención de Omar Calixto Moran, Rafael Gil Calixto 
y Víctor Vaquero Martínez, por parte del Comandante de la Policía 
Auxiliar  de  Piedra  Blanca,  se  encuentran  acreditados  de  la 
siguiente forma. En primer término con el informe previo rendido 
por el Presidente Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, a las 09:20 
horas  del  día  22  de  febrero  de  2004,  en  el  que  reconoce  la 
detención de los  jóvenes desde las  19:00 horas del  día 21 de 
febrero del mismo año, por parte del Comandante de la Policía 
Auxiliar  de Piedra  Blanca,  Francisco  Castelan Neri,  la  cual  fue 
motivada por estar escandalizando en la vía pública y que en el 
momento de la detención se les encontró unos chacos y un bat, 
motivo  por  el  cual  aseveró  serían  remitidos  a  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  de  Piaxtla,  Puebla,  por  parte  del  Agente 
Subalterno hasta el día lunes 23 de febrero de dicho año, porque el 
día domingo no trabaja dicha autoridad en la ciudad de Piaxtla. 
(evidencia II)

Lo anterior, se corrobora de igual forma con la queja 
formulada  por  Omar  Calixto  Moran,  ante  un  visitador  de  esta 
Comisión, el día 01 de abril  de 2004, en la que señalo que fue 
detenido el 21 de febrero del mismo año, en compañía de Rafael 
Gil Calixto y Víctor Vaquero Martínez, por el C. Francisco Castelan 
Neri  Comandante de la  policía Auxiliar  de Piedra Blanca, a las 
20:00 horas en lugar denominado el crucero, ya que momentos 
antes su amigo Víctor se había peleado con otro muchacho de 
nombre  Jair  Fuentes,  encontrándose  presente  el  comandante 
cuando  se  pelearon  no  permitiéndoles  que  intervinieran, 
disparando dos tiros cerca de los pies de Rafael, que fue ese el 
motivo  de  su  detención,  subiéndolos  a  la  camioneta  del 
comandante, mismo que los llevo a la Presidencia Municipal de 
Ahuehuetitla,  entregándolos  con  el  Comandante  de  la  Policía 
Municipal Mariano Simón Sánchez, mismo que los encerró en la 
cárcel  municipal  como  a  las  21:15  horas,  lugar  en  el  que 
permanecieron detenidos hasta las 16:30 horas del 22 de febrero 
del mismo año. (evidencia VII)    

Asimismo,  obran  también  las  declaraciones  vertidas 
por los quejoso Víctor Vaquero Martínez, Omar Calixto Moran y 
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Rafael Gil Calixto, ante el Agente del Ministerio Público de Piaxtla, 
dentro  de  la  averiguación  previa  11/2004/Piaxtla,  iniciada  a  las 
18:30 horas del 22 de febrero de 2004 en contra del Comandante 
de la Policía Auxiliar de Piedra Blanca Francisco Castelan Neri, por 
el  delito  de  abuso  de  autoridad;  declaraciones  en  las  fueron 
coincidentes y precisaron que el día 21 de febrero del mismo año, 
fueron a jugar a las canchas de la comunidad de piedra blanca, 
como a las 18:30 horas, cuando llegaron otros jóvenes de nombres 
Antonio Castelan, Jair Vaquero Fuentes y otra persona apodada el 
“Chevo”, por lo que decidieron retirarse de dicho lugar, y que a la 
altura del crucero se encontraron a los jóvenes antes señalados, 
quienes  los  estaban  esperando,  encontrándose  presente  el  C. 
Francisco Castelan Neri, así como su esposa de este la señora 
Lilia Martínez Martínez, por lo que cuando iban pasando estos se 
bajaron de la camioneta propiedad del señor Francisco Castelan y 
los rodearon, momentos en los que un amigo de Antonio Castelan 
de nombre Jair Vaquero Fuentes, le empezó a echar pleito a Víctor 
Vaquero Martínez, motivo por el cual se empezaron a pelar, por lo 
que al ver eso Omar y Rafael se quisieron meter a ayudar a su 
amigo,   que  fue  en  ese  momento  en  que  intervino  el  señor 
Francisco  Castelan  Neri  quien  saco  una  pistola  y  les  apunto, 
diciéndoles  que  era  el  comandante  de  la  población  de  piedra 
blanca y que no se metieran, y como ya le estaban pegando a 
Víctor se quisieron meter nuevamente a ayudarlo, por lo que el 
señor Francisco hizo dos disparos al aire para espantarlos, incluso 
le dio un puntazo con la pistola a Rafael en el estomago, y les dijo 
que se los iba llevar a la cárcel por la buena o por la mala, por lo 
que ante tal hecho decidieron obedecer por miedo, subiéndolos a 
la  camioneta  del  comandante  trasladándolos  a  la  casa  del 
Presidente  Municipal,  el  cual  no  se  encontraba,  por  lo  que 
mandaron  a  traer  al  comandante  de  la  policía  municipal  de 
Ahuehuetitla Mariano Sánchez y ya entre los dos los encerraron en 
la  cárcel  municipal  sin  decirles  el  motivo  de  su  detención, 
dejándolos salir hasta el día 22 de febrero del mismo año, a las 
16:30 horas. (evidencia XI incisos a), b) y c))  

Otra evidencia contundente, respecto de la detención 
de los quejosos ya señalados, lo constituye la declaración  rendida 
por el propio Comandante de la Policía Auxiliar de Piedra Blanca 
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Francisco  Castelan  Neri,  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno, Adauto Vaquero Calixto, el 23 de febrero de 2004, en 
la que precisa que al pasar por el lugar del crucero se encontró a 
los jóvenes Omar Calixto, Rafael Gil y Víctor Vaquero, a quienes 
los encontró peleando, interviniendo para que no se pegaran, ante 
lo cual se le fueron encima con un bat y unos chacos, por lo que 
ante tal situación saco su pistola y les disparo un tiro al aire, ya que 
si no lo hacia lo hubieran agredido. (evidencia XI inciso f)) 

Consta también la declaración del C. Mariano Sánchez 
Simón Comandante de la Policía Municipal de Ahuehuetitla, el día 
11 de agosto de 2004 rendida dentro de la Averiguación Previa 
11/2004/Piaxtla en la que señala que el día veintiuno de febrero de 
2004,  aproximadamente  a  las  veintitrés  horas  cuando  se 
encontraba en su domicilio, le hablo el Comandante de la Policía 
de la colonia Piedra Blanca el C. Francisco, quien le dijo que había 
detenido a tres personas, quienes se encontraban en la casa del 
Presidente  Municipal,  Vivaldo  Calixto  Calixto,  a  quienes  había 
detenido  por  estar  haciendo  escándalo,  trasladándose  ambos 
comandantes a la casa del Edil, lugar en donde le hizo entrega de 
un bat y unos chacos, procediendo a trasladar a los detenidos a la 
cárcel municipal para su aseguramiento, y al día siguiente como a 
las cinco de la tarde el Agente del Ministerio Público Subalterno 
Adauto Vaquero Calixto, los había sacado de la cárcel. (evidencia 
XI inciso g))

 Ahora bien, respecto de la actuación del Comandante 
de  la  Policía  Auxiliar  de  la  Inspectoría  de  Piedra  Blanca,  se 
desprende  que  es  totalmente  contraria  a  los  preceptos  legales 
señalados en el presente documento, ya que es completamente 
arbitraria  y  fuera  de  los  parámetros  previstos  respecto  de  las 
funciones que tiene atribuidas, se dice lo anterior en virtud de que 
todo acto de molestia que se causa a los gobernados debe tener 
un  sustento  legal,  más  aún  tratándose  sobre  detención  de  las 
personas ya que se restringe el derecho fundamental de la libertad; 
en  ese  sentido,  existen  dos  supuestos  legales  que  hacen 
permisibles las detenciones y que se especifican en los artículos 
16 y 21 de la Constitución General de la República; así el numeral 
señalado  en  primer  término  dice:  “...en  los  casos  de  delito 
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flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la  
prontitud, a la del Ministerio Público...”; por su parte el artículo 21 
establece: “...compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y 
de policía, las que únicamente consistirán en multa o arrestó hasta 
por treinta y seis horas...”

En  ese  orden  de  ideas,  con  el  carácter  de  ley 
reglamentaria, el Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social  del  Estado en su artículo 67 describe:  “En los casos de 
delito  flagrante,  toda  persona  puede  detener  al  indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y 
ésta,  con  la  misma  prontitud  a  la  del  Ministerio  Público.  Se 
considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en 
el momento de estarlo cometiendo o sí, inmediatamente después 
de  ejecutado  el  hecho  delictuoso,  aquél  es  perseguido 
materialmente, o dentro de las 72 horas siguientes al momento de 
la  comisión  del  hecho  delictivo,  alguien  lo  señala  como 
responsable y además: I.- Se encuentra en su poder el objeto del  
delito el instrumento con que aparentemente lo hubiera cometido y 
los  productos  del  delito  ó  II.-  Aparecen  huellas  o  indicios  que 
permitan presumir fundadamente su intervención en la comisión 
del delitos...”

Sin embargo, al analizar el origen de la detención de 
los  agraviados,  se  desprenden  que  fue  con  motivo  de  haber 
participado en la riña que se suscito entre Víctor Vaquero Martínez 
y Jair Vaquero Fuentes, omitiendo el citado comandante detener a 
Jair y sus compañeros que estuvieron presentes al momento de la 
riña, violando con ello las garantías individuales de los quejosos 
previstos en la Constitución General de la República, ya que su 
obligación era realizar  la  detención de todos los  involucrados y 
hacer la remisión correspondiente ante la autoridad competente ya 
sea el Presidente Municipal, para la calificación de la falta al Bando 
de Policía y Buen Gobierno o ante el Ministerio Público Subalterno, 
si es que existió la comisión de alguna conducta delictiva.

El deber citado no se cumplió en le presente caso, ya 
que como se desprende de las diligencias, la autoridad señalada, 
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se concreto a realizar la detención de los aquí quejosos, mismos a 
los que traslado a la Presidencia Municipal de Ahuehuetitla, para 
ponerlos a disposición del Edil en funciones, ingresándolos al área 
de  seguridad,  afirmando  que  al  momento  de  la  detención  les 
encontró un bat  de base-ball  y unos chacos,  por lo  que serian 
remitidos al Agente del Ministerio Público Subalterno, sin precisar 
a cual de los detenidos le encontró los chacos, como consta de la 
declaración rendida por el  comandante de la Policía Auxiliar de 
Piedra Blanca, ante dicha autoridad el 23 de febrero de 2004, en la 
que  no  precisa  las  circunstancias  en  que  se  llevo  a  cabo  la 
detención ni la conducta atribuida a cada uno de los detenidos, así 
como tampoco señala a cual de ellos le encontró los chacos, ya 
que la portación de los mismo podría constituir la comisión de un 
delito previsto en el Código de Defensa Social del  Estado en el 
artículo  179  que  establece:  Son  armas  e  instrumentos 
prohibidos:...II.- Las manoplas, macanas, chacos, hondas, correas 
con balas, pesas o puntas y las demás similares...”, por lo que en 
tal supuesto la detención estaría justificada ante la hipótesis de la 
flagrancia delictiva, y de la cual  es competente para conocer el 
Agente  Subalterno,  y  las  demás  personas  debieron  ser 
sancionados  por  la  falta  administrativa  que  dijo  cometieron, 
procediendo  sólo  a  la  detención  de  los  quejosos,  los  cuales 
quedaron a disposición del presidente municipal por escandalizar 
en la vía publica.

Ante  tal  hecho,  la  conducta  desplegada  por  el 
Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  respecto  de  la  detención 
realizada,  es  a  todas  luces  arbitraria,  ilegal  y  fuera  de  los 
parámetros establecidos en las leyes, al  incumplir con un deber 
legal que le es exigido por la propia Ley, y por consiguiente es 
violatoria de los derechos fundamentales de Omar Calixto Moran, 
Rafael Gil Calixto y Víctor Vaquero Martínez, ya que se les negó el 
derecho de audiencia y defensa previstos en los artículos 14 y 16 
de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
hecho que ha quedado demostrando en el  presente documento 
con las pruebas analizadas, probanzas que tienen valor probatorio 
acorde a los  lineamientos seguidos por  este Organismo,  de tal 
forma que cada uno de los asertos contenidos en las  mismas, 
adquieren relevancia jurídica y por ende son el medio idóneo para 
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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,  76  de  su  Reglamento  Interno  y 424  del 
Código  de  Procedimientos  Civiles  del  Estado  aplicado 
supletoriamente a la  Ley que nos rige,  pues dan certeza a  los 
hechos  expuestos  por  las  quejosas  Margarita  Moran  López  y 
Socorro  Calixto  Tlatelpa,  de  que  existió  la  detención  de  los 
agraviados. 

DE LA RETENCIÓN DE QUE FUERON OBJETO, POR PARTE 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA, PUEBLA.

Al respecto debe decirse que las quejosas Margarita 
Moran López y Socorro Calixto Tlatelpan al formular su queja a 
favor de Omar Calixto Morán, Rafael Gil Calixto y Víctor Vaquero 
Martínez,  señalaron  que  una  vez  que  fueron  detenidos  por  el 
Comandante de la  Policía Auxiliar de Piedra Blanca (21-02-04), 
estos  fueron  trasladados  a  la  Presidencia  Municipal  de 
Ahuehuetitla,  Puebla,  en  donde  fueron  ingresados  a  la  cárcel 
municipal por el comandante aprehensor en donde permanecieron 
detenidos  hasta  las  16:30  horas  del  22  de  febrero  de  2004. 
(evidencia I) 

Ahora bien, los hechos planteados por las quejosas de 
referencia, respecto de la retención de Omar Calixto Moran, Rafael 
Gil  Calixto  y  Víctor  Vaquero  Martínez por  parte  del  Presidente 
Municipal  de  Ahuehuetitla,  Puebla,  se  encuentran  acreditados 
dentro de la investigación realizada por este Organismo, con el 
informe previo rendido por el propio Edil, a las 09:20 horas del día 
22 de febrero de 2004, en el que reconoce la detención de los 
jóvenes desde las 19:00 horas del día 21 de febrero de 2004, la 
cual fue motivada por estar escandalizando en la vía pública y que 
en el momento de la detención se les encontró unos chacos y un 
bat de base-ball, motivo por lo que serían remitidos a la Agencia 
del  Ministerio  Público  de  Piaxtla,  Puebla,  por  parte  del  Agente 
Subalterno hasta el día lunes 23 de febrero de 2004, ya que dicha 
autoridad no trabajaba el día domingo. (evidencia II)
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Ante  tal  hecho,  este  Organismo  al  apreciar  que  la 
autoridad señalada, se encontraba en flagrante violación de los 
derechos  fundamentales  de  los  detenidos  al  no  existir 
procedimiento  administrativo  alguno,  le  solicita  en  la  misma 
diligencia,  al  Presidente  Municipal  de Ahuehuetitla,  una medida 
restitutoria  a  favor  de  los  CC.  Omar  Calixto  Moran,  Rafael  Gil 
Calixto  y Víctor  Vaquero Martínez,  en virtud de no encontrarse 
justificada la detención hasta ese momento, habiendo trascurrido 
12 horas aproximadamente de haber estado retenidos en forma 
indebida, medida que no fue aceptada por dicha autoridad.

Continuando  con  el  análisis  de  las  evidencias,  que 
confirman la detención de los C.C. Omar Calixto Moran, Rafael Gil 
Calixto y Víctor Vaquero Martínez, ante el presidente municipal, se 
encuentran la declaración del primero de los mencionados, rendida 
ante un visitador de esta Comisión, el día 01de abril de 2004, en la 
que  señalo  que  fue  detenido  el  21  de  febrero  de  2004,  en 
compañía de Rafael y Víctor, por el  C. Francisco Castelan Neri 
Comandante de la policía Auxiliar de Piedra Blanca, a las 20:00 
horas en lugar denominado el crucero, ya que momentos antes su 
amigo Víctor se había peleado con Yair Fuentes, encontrándose 
presente  al  momento  de  la  riña  el  comandante  de  la  Policía 
Auxiliar de Piedra Blanca, el cual le impidió que intervinieran en la 
defensa de su  amigo,  que fue ese el  motivo  de  su  detención, 
subiéndolos a la camioneta del comandante, mismo que los llevo a 
la  Presidencia  Municipal  de  Ahuehuetitla,  entregándolos  con  el 
comandante  de  la  policía  municipal  Mariano  Simón  Sánchez, 
encerrándolos en la cárcel municipal como a las 21:15 horas, lugar 
en el que permanecieron detenidos hasta las 16:30 horas del 22 
de febrero del mismo año. (evidencia VII)    

Otra evidencia más, que confirma la certeza respecto 
de la  privación  de  la  libertad  de  los  quejosos,  lo  constituye el 
informe  Justificado  rendido  por  el  Agente  Subalterno  Adauto 
Vaquero Calixto,  mediante el  oficio  sin  número de fecha 06 de 
mayo de 2004, del que se desprende que la autoridad señalada 
reconoce que quienes ordenaron la detención de los C.C. Omar 
Calixto Moran, Rafael Gil Calixto y Víctor Vaquero Martínez, fue el 
presidente Municipal  y el  Comandante de la  Policía Auxiliar  de 
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Piedra  Blanca,  que  su  intervención  fue  a  partir  de  que  tuvo 
conocimiento de la detención, es decir, a partir de las 08:30 horas 
del  22  de  febrero  de  2004,  tomando  la  declaración  de  los 
detenidos e  incluso ordeno su  libertad porque no había motivo 
legal que ameritara su detención. (evidencia VIII)

Es de suma importancia también el informe justificado 
rendido  por  el  Presidente  Municipal  de  Ahuehuetitla,  mediante 
oficio sin número del 11 de junio de 2004, en el que precisa que 
fue informado verbalmente a altas horas de la noche por parte del 
Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  de  Piedra  Blanca,  que  se 
encontraban tres jóvenes detenidos en la cárcel municipal, por lo 
que a primeras horas del 22 de febrero de 2004, hizo la diligencia 
correspondiente  al  Agente  Subalterno  Adauto  Vaquero  Calixto, 
para que procediera a tomar las declaraciones de los detenidos, 
remitiéndole los instrumentos que les decomiso el comandante de 
Piedra Blanca, para que fueran de igual forma remitidos al Agente 
del Ministerio Público de Piaxtla el licenciado José Gabriel Ortega 
García,  que  los  instrumentos  decomisados  fueron  un  par  de 
chacos y un bat de base-ball, lo anterior  por no ser hechos de su 
incumbencia. (evidencia IX)

En  el  mismo  tenor,  la  detención  de  las  personas 
señaladas se acredita con el informe previo rendido por el Agente 
del  Ministerio Público Subalterno Adauto Vaquero Calixto,  a las 
16:20  horas  del  mismo  día  (22-02-04),  en  el  que  la  autoridad 
señalada, reconoce ante este Organismo tener a su disposición a 
los  jóvenes  Omar  Calixto  Moran,  Rafael  Gil  Calixto  y  Víctor 
Vaquero Martínez, desde las 08:30 horas del mismo día, hora en la 
que el Presidente Municipal del lugar, se los remitió por medio de 
un oficio, por lo que a las 08:45 horas les tomo su declaración, no 
siendo  posible  remitirlos  al  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Piaxtla, ya que por ser domingo no trabajan, y en atención a la 
solicitud del visitador respecto de la medida restitutoria, pondría en 
inmediata  libertad  a  los  detenidos,  y  el  día  lunes  remitiría  los 
documentos  al  Agente  del  Ministerio  Público  (evidencia  III). 
Precisando además, en la diligencia de las 10:00 horas del 23 de 
febrero  del  mismo  año,  que  las  personas  señaladas  le  fueron 
puestas a su disposición por el Presidente Municipal a las 08:45 
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horas del 22 de febrero de ese año, a quienes puso en libertad a 
las 16:30 horas del  mismo día, que quien los recibió desde las 
19:00 horas del 21 de febrero fue el Presidente Municipal, mismo 
que los  tuvo detenidos hasta el  día domingo 22 de febrero de 
2004. (evidencia V) 

Las  probanzas  de  mérito,  tienen  valor  probatorio 
acorde  a  los  lineamientos  seguidos  por  este  Organismo,  y por 
ende es el medio idóneo 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, pues dan 
certeza a los hechos expuestos por las quejosas respecto de la 
retención de los agraviados.

Al  respecto, debe decirse que con independencia de 
que  si  los  actos  imputados  a  los  inconformes  fueron  o  no 
cometidos,  en  atención  a  que  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, carece de facultades para pronunciarse al 
respecto  y  lo  procedente  es  determinar  si  la  detención  y  la 
posterior privación de la libertad personal  de que fueron objeto, 
tiene o no sustento legal, en base a las normatividad vigente de 
nuestro sistema Jurídico Mexicano.

 
Respecto de la intervención del Presidente Municipal, 

es importante precisar,  que desde el momento mismo que tuvo 
conocimiento de la detención de los quejosos por escandalizar en 
la vía pública, a altas horas de la noche del día 21 de febrero de 
2004 (evidencia IX), motivo por el cual fueron resguardados en la 
cárcel municipal a su disposición, debió iniciar inmediatamente el 
procedimiento  administrativo  correspondiente  para  calificar  y 
sancionar la falta cometida de acuerdo a lo previsto en los artículos 
21 de la Constitución Federal y 249 de la Ley Orgánica Municipal, y 
no como sucedió en ser omiso de su deber y dejar en la cárcel 
municipal  a  los  quejosos  por  un  término  de  12  horas 
aproximadamente,  negándoles  con  su  conducta  el  derecho  de 
audiencia  y  defensa  que  tienen  todos  lo  gobernados, 
imponiéndoles  una  sanción  consistente  en  la  privación  de  la 
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libertad personal sin la existencia del procedimiento administrativo 
correspondiente, con lo cual la detención de los C.C. Omar Calixto 
Morán, Rafael Gil Calixto y Víctor Vaquero Martínez no tuvo ningún 
sustento legal alguno. Por otra parte, si el citado edil consideraba 
que los  aquí  quejosos  habían cometido  un  delito,  su  deber  en 
términos del artículo 16 Constitucional, era ponerlos de inmediato 
a disposición del Ministerio Publico y no mantenerlos privados de 
su  libertad  durante  varias  horas  a  su  propia  disposición  como 
sucedió en la especie

De  lo  anterior  se  advierte  que  la  conducta  del 
Presidente Municipal  de Ahuehuetitla,  Puebla,  es a todas luces 
violatoria de los derechos fundamentales y garantías individuales 
previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismos que prevén las garantías de 
seguridad jurídica a favor de los gobernados, por lo que es muy 
claro  que  la  autoridad  sólo  puede  hacer  aquello  que  la  ley  le 
faculta, pero cuando por omisión deja de hacer lo que la ley le 
ordena, se traduce en una violación a los derechos fundamentales 
de los ciudadanos. 

Así  las  cosas,  procede  concluir  que  el  Presidente 
Municipal citado dejo de observar en el desempeño de su función 
como encargado de la  aplicación del  Bando de Policía y Buen 
Gobierno de dicho municipio lo previsto en el artículo 8º fracción I 
respecto  de  la  calificación  de  la  falta  consistente  en  realizar 
escándalo  en  la  vía  pública,  así  como  iniciar  el  procedimiento 
establecido en los artículos 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32  del 
citado ordenamiento legal,  y que de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 24 sólo esta facultado para retener a las personas en el 
área de seguridad hasta que se inicie la audiencia, respecto de 
aquellas que denoten peligrosidad o intención de evadirse de la 
autoridad,  debiendo  respetar  en  los  procedimientos  por  la 
aplicación del Bando, las garantías de audiencia y el derecho de 
petición  consagrados  en  los  artículos  8º.,  14  y  16  de  la 
Constitución General de la Republica; o en el caso de estimar que 
estaba ante la presencia de conductas delictivas violo su deber de 
poner a los detenidos a disposición del Ministerio Público en forma 
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inmediata como lo señala el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Aunado a lo anterior, respecto de la responsabilidad en 
que incurrió, lo es el hecho de que en el informe rendido por el Edil 
mediante oficio  de fecha 11 de junio de 2004,  precisa que los 
hechos  por  los  cuales  fueron  detenidos  los  C.C.  Omar  Calixto 
Morán, Rafael Gil Calixto y Víctor Vaquero Martínez, no eran de su 
incumbencia (evidencia IX). De lo cual se desprende que en primer 
término  acepta  que  la  detención  de  los  quejoso  fue  por  faltas 
administrativas  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  y 
posteriormente se retracta y señala que no era de su competencia 
en atención a que se les habían encontrado un bat de base-ball y 
unos chacos, por lo debía conocer el Agente del Ministerio Público 
Subalterno  de  dicho  lugar,  consintiendo  la  detención  y 
prolongación  de  la  misma  estando  a  su  disposición  desde  las 
20:15 horas del día 21 de febrero de 2004 en la cárcel municipal 
en  donde  permanecieron  hasta  las  08:30  hora  del  día  22  del 
mismo mes, cuando los puso a disposición del Agente Subalterno 
para  que  este  resolviera  sobre  la  situación  jurídica  de  los 
detenidos. 

La conducta antes citada es reprochable, porque pudo 
haberla  evitado,  si  desde  el  momento  mismo  que  tuvo 
conocimiento  de la  detención,  hubiera  actuado con  la  prontitud 
exigida en el ámbito de sus facultades, para determinar si era o no 
competente  para  conocer  sobre  los  hechos  que  motivaron  la 
detención de los quejosos y en su caso turnarlos a la autoridad 
competente,  lo  cual  no  sucedió  violando con ello  los  derechos 
fundamentales  de  los  detenidos  al  haberlos  retenido 
injustificadamente por el lapso de 12 horas en forma injustificada al 
margen de todo procedimiento legal, hechos que constituyen un 
acto arbitrario que debe ser señalado, ante la sociedad para que 
en el futuro no se repita, y con ello prevenir la consumación de 
posibles violación los  derechos humanos de los  ciudadanos de 
Ahuehuetitla, Puebla. 

Por todo lo anterior, este Organismo concluye que se 
encuentra demostrado dentro del presente documento la retención 
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de que fueron objeto  los  C.C.  Omar  Calixto  Morán,  Rafael  Gil 
Calixto  y  Víctor  Vaquero  Martínez,  por  parte  del  Presidente 
Municipal  de  Ahuehuetitla,  Puebla,  en  atención  al  cúmulo  de 
evidencias analizadas, y adminiculadas unas con otras, lo que nos 
lleva  a  la  certeza  de  que  los  actos  aquí  precisados  por  las 
quejosas Margarita Moran López y Socorro Calixto Tlatelpa.

DE  LA  RETENCIÓN  COMETIDA  POR  EL  AGENTE  DEL 
MINISTERIO  PÚBLICO  SUBALTERNO  DE  AHUEHUETITLA, 
PUEBLA.

Sobre el particular debe destacarse, que acorde con la 
evidencia  relatadas  con  antelación,  en  el  presente  caso  la 
retención realizada por el Agente del Ministerio Público Subalterno 
de  Ahuehuetitla,  Puebla,  se  encuentra  acreditada  dentro  del 
presente expediente, en primer lugar con el informe previo rendido 
por el presidente municipal ante este organismo a las 09:20 horas 
del 22 de febrero del mismo 2004, en el que precisa que los C.C. 
Omar Calixto Morán, Rafael Gil Calixto y Víctor Vaquero Martínez, 
fueron detenidos a las 19:00 horas del día 21 de febrero del mismo 
año, y puestos a disposición del  Agente del   Ministerio Público 
Subalterno  Adauto  Vaquero  Calixto,  al  habérseles  encontrado 
unos Chacos y un Bat de base-ball (evidencia II). Lo anterior fue 
confirmado por el  propio Agente Subalterno como consta en su 
informe previo de las 16:20 horas del mismo día (22-02-04), en el 
que adujo que el presidente Municipal le puso a su disposición a 
los detenidos desde las 08:30 horas, mediante oficio en la misma 
fecha  por  lo  que  a  las  08:45  horas  les  tomo  su  declaración 
(evidencia III). 

De lo anterior se desprende que los C.C. Omar Calixto 
Morán,  Rafael  Gil  Calixto  y  Víctor  Vaquero  Martínez, 
permanecieron retenidos por el Agente Subalterno, por un lapso de 
tiempo de 8 horas en la cárcel Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, 
a  su  disposición,  sin  que  se  resolviera  su  situación  jurídica 
respecto  del  delito  que  se  les  imputaba,  lo  que  se  corrobora 
nuevamente  en la  diligencia  de las  10:00 horas  del  día 23 de 
febrero de 2004,  en el  que rinde informe previo,  reiterando los 
tiempos de la detención de los tres agraviados, es decir que, en 
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cuanto a la intervención de dicha autoridad, estos fueron puestos a 
su disposición por el Presidente Municipal a las 8:30 horas del día 
22 de febrero del año próximo pasado y puestos en libertad a las 
16:30 horas del mismo día. (evidencia VI)

Es  importante  recalcar  que  uno  de  los  argumentos 
utilizados  por  el  Presidente  Municipal  y  Agente  Subalterno  de 
Ahuehuetitla, Puebla, para no poner inmediatamente a disposición 
del  Agente  del  Ministerio  Público  de  Piaxtla,  Puebla,  a  los 
agraviados fue señalar que dicha autoridad no laboraba los días 
domingos, situación que se desvirtúa con las constancias de la 
averiguación previa 11/2004/PIAXTLA indagatoria que fue iniciada 
con motivo de la denuncia presentada por los C.C. Omar Calixto 
Moran, Rafael Gil Vázquez y Víctor Vaquero Martínez en contra del 
C. Francisco Castelan Neri Comandante Auxiliar de Piedra Blanca 
Ahuehuetitla,  Puebla,  a las 18:30 horas del  día domingo 22 de 
febrero de 2004. (evidencia XI)

Otra evidencia más, la constituye el  oficio 23/02/04 de 
fecha 22 de febrero de 2004, firmado por el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Ahuehuetitla,  Puebla, en el  que se señala 
que a las 8:00 horas del día 23 de febrero del año dos mil cuatro, 
le tomo su declaración al C. Francisco Castelan Neri, Comandante 
de la comunidad de Piedra Blanca, en la que preciso lo siguiente: 
“...yo Francisco Castelan venia de paso por el lugar del crucero 
cuando me encontré a los jóvenes de nombres: Víctor Vaquero, 
Rafael Gil,  y Omar Calixto, Los encontré peleando entonces fue 
cuando yo hable que no se pegaran. Entonces fue cuando ellos se 
me vinieron con el bat y unos chacos; entonces fue cuando al ver 
que se me venían saque la pistola y les dispare  un tiro al aire si yo 
no  hago  eso  me  hubieran  agredido...”.  (evidencia  XI inciso  f)). 
Diligencia que se concluyo a las 8:30 horas del mismo día y de la 
que se desprende que esta se realizo un día después de que les 
tomo la  declaración a los detenidos,  y que del  contenido de la 
declaración del comandante, se desprenden que no señala como 
ya se dijo, las circunstancias de la detención, ni a quien le atribuye 
el delito de la portación del instrumento prohibido (chacos), por lo 
que  era  obligación  del  Agente  Subalterno  iniciar  la  constancia 
correspondiente,  tomando  inmediatamente  la  declaración  del 

36



Comandante de la policía Auxiliar de Piedra Blanca lo que en el 
caso realizo hasta el día siguiente.

En ese contexto, se hace manifiesta la actitud indebida 
con que se conduce el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Ahuehuetitla,  Puebla,  al  omitir  cumplir  con  las  obligaciones 
inherentes a su cargo, prevista en el artículo 30 fracciones II y III 
del  Reglamento  Interno de la  Ley Orgánica  de  la  Procuraduría 
General de Justicia, que a la letra dice: “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”. De lo anterior, se deduce que en el 
presente  caso  debió  poner  inmediatamente  a  disposición  del 
Agente del Ministerio Público de Piaxtla, Puebla, a los detenidos 
Omar Calixto Morán, Rafael Gil Calixto y Víctor Vaquero Martínez, 
ante la posibilidad de la existencia de conductas delictivas, lo cual 
no sucedió violando con ello sus garantías consagradas en nuestra 
Ley Suprema,  al  permitir  su  retención por  espacio  de 8  horas, 
actuando de manera contraria a las funciones que ex profeso tiene 
encomendadas.

En  tal  situación,  estando  demostrado  que  se 
conculcaron  los  derechos  humanos  de  los  C.C.  Omar  Calixto 
Moran, Rafael Gil Vázquez y Víctor Vaquero Martínez, ya que la 
privación  de  la  libertad  personal  no  se  efectúo  bajo  los 
lineamientos previstos por las legislaciones aplicables y por ende, 
constituye un acto ilegal, en virtud de que dicho servidor público se 
excedió  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  y  de  motu  propio 
determino la  retención de los  quejosos,  en la  cárcel  preventiva 
municipal  de  Ahuehuetitla,  Puebla,  privándolos  de  su  libertad 
indebidamente cuando menos durante 8 horas al margen de todo 
procedimiento legal y con violación a lo dispuesto por los artículos 
14  y  16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, que establece las garantías de audiencia y defensa de 
toda persona; de donde se infiere el exceso en sus actos al realizar 
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funciones  que  por  mandato  Constitucional  están  reservados  a 
autoridad diversa y por ende escapan de sus facultades, violando 
con ello el principio de legalidad jurídica que debe prevalecer en 
todo acto de autoridad.

En  este  orden  de  ideas  se  encuentra  plenamente 
demostrado  que  los  quejosos  Omar  Calixto  Moran,  Rafael  Gil 
Vázquez  y  Víctor  Vaquero  Martínez  fueron  detenidos  por  el 
Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  de  la  Inspectoría  de  Piedra 
Blanca,  y retenidos por  espacio  de 20 horas por  el  Presidente 
Municipal y el Agente del Ministerio Público Subalterno todos del 
municipio de Ahuehuetitla, Puebla, razón por la que se concluye 
que la actuación de la citadas autoridades resultan a todas luces 
ilegal y arbitraria en atención a los razonamientos vertidos en la 
presente  resolución,  y por  lo  tanto  es  violatoria  no solo  de las 
garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política  de los  Estados Unidos  Mexicanos,  sino  de  los  Pactos, 
Convenios, Códigos y Tratados Internacionales que forman parte 
en  el  ámbito  internacional  del  Sistema  Jurídico  Mexicano, 
establecido en el  artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En ese tenor, y estando acreditada la violación a los 
derechos  fundamentales  de  los  quejosos,  este  Organismo 
considera  procedente  y  oportuno  recomendar  al  Presidente 
Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, que en lo sucesivo sujete su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política 
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  a  las  leyes  que  de  ella 
emanen,  debiendo  iniciar  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente, respecto de las personas que le sean puestas a 
disposición por faltas Administrativas al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, debiendo dejar constancia por escrito, y se abstenga de 
retenerlas  injustificadamente  al  margen  de  todo  procedimiento 
legal,  como sucedió en el  presente caso, acontecido durante el 
ejercicio de la administración próxima anterior.

Al respecto, se le solicita también gire instrucciones a 
los  servidores  públicos  encargados  de  velar  por  la  seguridad 
pública  de  ese  Ayuntamiento,  para  que  invariablemente  en  lo 
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sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución  General  de  la  República  y  las  leyes  que  de  ella 
emanan, debiendo abstenerse de violar los derechos humanos de 
los  gobernados  al  momento  de  su  detención  por  faltas 
administrativas o ante la posible comisión de algún delito y sean 
puestos  en  forma  inmediata  a  disposición  de  la  autoridad 
administrativa o ministerial, respectivamente.

Asimismo, instruya al Contralor Municipal para que en 
el ámbito de su competencia inicie el procedimiento administrativo 
de investigación en contra del Comandante de la Policía Auxiliar 
de  la  Inspectoría  de  Piedra  Blanca,  Francisco  Castelan  Neri, 
mismo que intervino en la detención de los quejosos C.C. Omar 
Calixto Moran, Rafael Gil Vázquez y Víctor Vaquero Martínez, y en 
su oportunidad se determine lo que en derecho corresponda.

Por lo que hace a la conducta atribuida al Agente del 
Ministerio  Público  Subalterno  de  Ahuehuetitlan,  Puebla,  Adauto 
Vaquero  Calixto  resulta  procedente  recomendar  a  la  C. 
Procuradora General  de Justicia  del  Estado,  en su carácter  de 
titular  de la Institución del  Ministerio Público,  se sirva instruir  al 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Ahuehuetitla, Puebla, 
para  que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los  lineamientos 
establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y las  leyes que  de  ella  emanen,  y se  abstenga de 
cometer actos u omisiones que atenten contra la libertad de las 
personas, así como retenga injustificadamente a aquellas que se 
encuentren a su disposición fuera de las facultades legales que 
tiene conferidas en el artículo 30 del Reglamento Interno de la Ley 
Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado, 
poniéndolas  inmediatamente  a  disposición  del  Representante 
Social competente y sea respetuoso del derecho de libertad que 
tiene todo ciudadano.
  

De igual forma instruya a quien corresponda para que 
se  inicie  la  averiguación  previa  correspondiente  en  contra  del 
citado Agente del Ministerio Público Subalterno Adauto Vaquero 
Calixto y del Presidente Municipal Vivaldo Calixto Calixto, por los 
hechos a que se refiere el presente documento, ya que la retención 
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injustificada  de  los  quejosos  Omar  Calixto  Moran,  Rafael  Gil 
Vázquez y Víctor Vaquero Martínez, podrían ser constitutivos de 
delito, y una vez integrada en su oportunidad resuelva en estricto 
derecho lo que corresponda

Asimismo, instruya al Director de Información, Análisis 
y Control de la Conducta Individual de la propia Procuraduría, para 
que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el  procedimiento 
administrativo de investigación en contra del C. Adauto Vaquero 
Calixto, Agente Subalterno del Ministerio Público de Ahuehuetitla, 
Puebla,  con  el  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
incurrió por los actos y omisiones a que se refiere esta resolución y 
en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

Además, gire sus respetables órdenes a efecto de que 
se  continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
11/2004/PIAXTLA radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Piaxtla,  Puebla,  y  a  la  brevedad  determine  lo  que  a  derecho 
proceda, con motivo de los hechos a que se refiere la presente 
queja.

Finalmente,  y  atento  a  que  del  contenido  de  esta 
resolución  se  advierten  que  el  Presidente  Municipal  de 
Ahuehuetitla,  Puebla,  titular  del  anterior  ayuntamiento  también 
pudo haber incurrido en responsabilidad administrativa en cuanto a 
los hechos aquí puntualizados, con apoyo en los artículos 50 y 62 
fracción  III  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, procede solicitar al H. Congreso del Estado 
inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación, 
con objeto de determinar la responsabilidad en la que incurrió y, en 
su caso sancionarlo como corresponda.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted, respetuosamente, 
las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S
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AL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  AHUEHUETITLA, 
PUEBLA: 

PRIMERA.- Que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y a  las  leyes que  de  ella  emanen, 
debiendo iniciar el  procedimiento administrativo correspondiente, 
respecto de las personas que le sean puestas a disposición por 
faltas  Administrativas  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno, 
debiendo dejar constancia por escrito, y se abstenga de retenerlas 
injustificadamente al margen de todo procedimiento legal y por otra 
parte en los casos de personas puestas a su disposición como 
probables  responsables  de  la  comisión  de  delito  ponerlos  de 
inmediato a disposición del Ministerio Público.

SEGUNDA.- Gire  instrucciones  a  los  servidores 
públicos  encargados  de  velar  por  la  seguridad  pública  de  ese 
Ayuntamiento, para que invariablemente en lo sucesivo sujeten su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución General 
de  la  República  y  las  leyes  que  de  ella  emanan,  debiendo 
abstenerse de violar los derechos humanos de los gobernados al 
momento  de  su  detención  por  faltas  administrativas  o  ante  la 
posible  comisión  de  algún  delito  y  sean  puestos  en  forma 
inmediata a disposición de la autoridad administrativa o ministerial, 
respectivamente.

TERCERA.- Asimismo, instruya al Contralor Municipal 
para que en el ámbito de su competencia inicie el procedimiento 
administrativo de investigación en contra del  Comandante de la 
Policía  Auxiliar  de  la  Inspectoría  de  Piedra  Blanca,  Francisco 
Castelan  Neri,  mismo  que  intervino  en  la  detención  de  los 
quejosos C.C. Omar Calixto Moran, Rafael Gil  Vázquez y Víctor 
Vaquero Martínez, y en su oportunidad se determine lo  que en 
derecho corresponda.

A  LA  PROCURADORA  GENERAL  DE  JUSTICIA  DEL 
ESTADO: 
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PRIMERA.-  Se sirva instruir  al  Agente del  Ministerio 
Público  Subalterno  de  Ahuehuetitla,  Puebla,  para  que  en  lo 
sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, y se abstenga de cometer actos u omisiones 
que atenten contra la libertad de las personas, así como retenga 
injustificadamente a aquellas que se encuentren a su disposición 
fuera de las facultades legales que tiene conferidas en el artículo 
30 del Reglamento Interno de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General  de Justicia  del  Estado,  poniéndolas inmediatamente a 
disposición del Representante Social competente y sea respetuoso 
del derecho de libertad que tiene todo ciudadano.
 

SEGUNDA.- De  igual  forma  instruya  a  quien 
corresponda  para  que  se  inicie  la  averiguación  previa 
correspondiente en contra del citado Agente del Ministerio Público 
Subalterno  Adauto  Vaquero  Calixto  y  del  Presidente  Municipal 
Vivaldo Calixto Calixto, por los hechos a que se refiere el presente 
documento, ya que la retención injustificada de los quejosos Omar 
Calixto  Moran,  Rafael  Gil  Vázquez  y  Víctor  Vaquero  Martínez, 
podrían  ser  constitutivos  de  delito,  y  una  vez  integrada  en  su 
oportunidad resuelva en estricto derecho lo que corresponda

TERCERA.- Asimismo,  instruya  al  Director  de 
Información,  Análisis  y Control  de  la  Conducta  Individual  de  la 
propia Procuraduría,  para que en el  ámbito de su competencia 
inicie  el  procedimiento administrativo de investigación en contra 
del C. Adauto Vaquero Calixto, Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Ahuehuetitla,  Puebla, con el  objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió por los actos y omisiones a que se 
refiere esta resolución y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda.

CUARTA.- Gire sus respetables órdenes a efecto de 
que  se  continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
11/2004/PIAXTLA radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Piaxtla,  Puebla,  y  a  la  brevedad  determine  lo  que  a  derecho 
proceda, con motivo de los hechos a que se refiere la presente 
queja.
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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, les solicito, 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  las  autoridad  y funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha 
legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se 
logra  que  aquéllas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a criterios de justicia  que conllevan el  respeto de los 
derechos humanos.

COLABORACIÓN

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

AL H. CONGRESO DEL ESTADO:
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UNICA.-  Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación  en  contra  de  Vivaldo  Calixto 
Calixto, quien fuera Presidente Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, 
con objeto de determinar la responsabilidad en la que incurrió y en 
su caso sancionar como corresponde por los  hechos a que se 
refiere el presente documento; al efecto envíese copia certificada 
de este expediente.

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

H. Puebla de Z, a 14 de marzo 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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