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Distinguidos Señores:

Acorde  a  las  facultades otorgadas por  los  artículos  9 
párrafo  II  y   15  fracción  I  y  VIII  de  la  Ley  de  la  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado  y  con  apego  a  los  diversos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local  del  Estado de 
Puebla, 1°, 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de 
esta  Institución  Protectora  de  los  Derechos  Humanos,  este 
Organismo ha realizado un análisis y valoración de los elementos 
contenidos  en  el  expediente  9352/2004-C,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  Humberto  López  Reyes  en  favor  de  Eusebio 
Labastida Moreno,  Ascensión Martínez Ramos, Edgar Castañeda 
Arteaga,  Luis  Vázquez  Santiago,  Efrén  Moreno  Santiago,  Carlos 
Moreno Santiago, Eugenio Martínez Juárez, Eliseo Moreno Castillo, 
José  Muñoz  Pérez,  Adrián  Moreno  Castillo,  Venustiano  Sánchez 
Dolores; al tenor de los siguientes: 

H E C H O S

1.- Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, a 
través de la Delegación de Cuetzalan del Progreso, Puebla, recibió 
vía telefónica el 24 de septiembre de 2004, la queja que formuló 
Humberto  López  Reyes  a  favor  de  Eusebio  Labastida  Moreno, 
Eliseo  Moreno  Castillo,  Asunción  Martínez  Ramos,  Eugenio 
Martínez  Juárez,  Adrián  Moreno Castillo,  Lucio  Vázquez  Castillo, 
Venustiano Sánchez Díaz, Carlos Moreno Santiago, Efrén Moreno 
Santiago y Maurilio García, señalando que el día 23 de septiembre 
de 2004, aproximadamente a las 21:30 horas, fueron detenidos por 
elementos  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  Policía  Estatal  de 
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Huehuetla y Policía Municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla; 
al encontrarse jugando en la cancha deportiva de basquet-bool de 
Tetelilla  de  Islas,  perteneciente  al  Municipio  de  Tuzamapan  de 
Galeana, Puebla; sin que existiera razón o motivo alguno, llegando 
a ser tratados con violencia e incluso golpeados, siendo puestos a 
disposición  del  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Tuzamapan de  Galeana,  Puebla,  encontrándose  detenidos  en  el 
área de seguridad de la Comandancia de la Policía Municipal de 
dicho lugar. (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, en 
la  misma  fecha  que  se  recepcionó  la  queja  (24-09-2004),  a  las 
11:55 horas, un Visitador de este Organismo se constituyó en las 
oficinas que ocupan la Agencia del Ministerio Público Subalterna de 
Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  solicitando  al  titular  de  dicha 
oficina C. Cupertino Márquez Hernández, informe previo, el cual fue 
rendido en ese momento, de igual forma al advertir el Visitador de 
este Organismo, violación a los derechos humanos de las personas 
detenidas,  solicitó  al  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno, 
medida restitutoria, consistente en poner en inmediata libertad a los 
C.  C.  Eusebio  Labastida  Moreno,  Ascensión  Martínez  Ramos, 
Edgar Castañeda Arteaga, Luis Vázquez Santiago,  Efrén Moreno 
Santiago, Carlos Moreno Santiago, Eugenio Martínez Juárez, Eliseo 
Moreno  Castillo,  José  Muñoz  Pérez,  Adrián  Moreno  Castillo, 
Venustiano  Sánchez  Dolores,  aceptándose  en  los  términos 
solicitados  dicha  medida  restitutoria,  por  parte  de  la  citada 
autoridad. (foja 5)

3.- El 24 de septiembre de 2004, previa restitución de la 
libertad de los C.C. Eusebio Labastida Moreno, Ascensión Martínez 
Ramos, Edgar Castañeda Arteaga, Luis Vázquez Santiago, Efrén 
Moreno  Santiago,  Carlos  Moreno  Santiago,  Eugenio  Martínez 
Juárez, Eliseo Moreno Castillo, José Muñoz Pérez, Adrián Moreno 
Castillo,  Venustiano  Sánchez  Dolores,  el  Visitador  actuante, 
procedió  a  recabar  la  declaración  de  los  agraviados,  quienes 
ratificaron la queja formulada en su favor ampliando los hechos de 
la misma, de igual forma el Visitador de este Organismo dio fe de la 
integridad física de los agraviados. (fojas 6-38 )

4.- Ante  los  hechos  narrados  por  el  quejoso  y  los 
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agraviados, se solicitó informe previo al Comandante de la Policía 
Municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, al Comandante de la 
Policía Judicial del Estado Grupo Huehuetla, así como al Titular de 
la Base de Operaciones de la Policía Estatal Preventiva con sede 
en el Municipio de Huehuetla, mismos que fueron rendidos en su 
oportunidad. (fojas 42-44)

5.- Por determinación de 20 de octubre de 2004, este 
Organismo Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  de  mérito,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
9352/2004-C, y en consecuencia solicitó informe con justificación al 
Subsecretario  de  Seguridad  Pública  y  Protección  Civil  de  la 
Secretaría de Gobernación, al Presidente Municipal de Tuzamapan 
de Galeana, Puebla; y al Procurador General de Justicia del Estado, 
mismos  que  fueron  rendidos  en  sus  términos,  sin  embargo  esta 
última  autoridad  señalada  como responsable,  en  su  informe con 
justificación,  omite  rendir  informe  respecto  de  los  actos  que  se 
reclaman en contra del Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla. (foja 69)

6.- Por resolución de fecha 08 de julio del año en cursos 
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 este Organismo. (foja 170)

De  las  constancias  que  integran  este  expediente,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- La queja que vía telefónica formuló Humberto López 
Reyes  ante  este  Organismo  en  la  Delegación  de  Cuetzalan  del 
Progreso, Puebla; el 24 de septiembre de 2004, la cual hizo valer en 
favor  de  Eusebio  Labastida  Moreno,  Eliseo  Moreno  Castillo, 
Asunción  Martínez  Ramos,  Eugenio  Martínez  Juárez,  Adrián 
Moreno  Castillo,  Lucio  Vázquez  Santiago,  Venustiano  Sánchez 
Díaz,  Carlos Moreno Santiago,  Efrén Moreno Santiago y Maurilio 
García, en la que señaló: “Que el día de ayer 23 de septiembre de 2004, 
siendo aproximadamente las 21:30 horas fueron detenidos mis conocidos de 
nombres:  Eusebio  Labastida  Moreno,  Eliseo  Moreno  Castillo,  Asunción 
Martínez Ramos,  Eugenio Martínez Juárez, Adrián Moreno Castillo,  Lucio 
Vázquez  Santiago,  Venustiano  Sánchez  Díaz,  Carlos  Moreno  Santiago, 
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Efrén Moreno Santiago, Maurilio García y otros por elementos de la Policía 
Judicial  del  Estado,  Policía  Estatal  destacamento  Huehuetla  y  Policía 
Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  cuando  se  encontraban 
jugando en la cancha deportiva de Basquet-Bool de mi población de Tetelilla 
de Islas, perteneciente al Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla, por 
lo que sin ninguna razón causa o motivo fueron detenidos, esto con lujo de 
violencia, llegando incluso a golpearlos, quitándoles también sus carteras, 
siendo  puestos  a  disposición  del  Agente  Subalterno  de  Tuzamapan  de 
Galeana, Puebla, encontrándose todos en el área de seguridad de la misma 
población, por lo que como ya manifesté no hay motivo para detenerlos, por 
lo  que  se  les  está  privando  de  su  libertad,  razón  por  la  que  formulo  la 
presente queja, señalando como autoridad responsable de la citada violación 
a la Policía Municipal de Tuzamapan de Galeana Puebla, Agente Subalterno 
de la misma población, Policía Judicial del Estado Grupo Huehuetla y Policía 
Estatal  destacamento  Huehuetla,  Puebla,  por  la  privación  de  la  libertad 
personal, maltrato, lesiones, golpes y robo cometidos en agravio de Eusebio 
Labastida  Moreno,  Eliseo  Moreno  Castillo,  Asunción  Martínez  Ramos, 
Eugenio Martínez Juárez, Adrián Moreno Castillo, Lucio Vázquez Santiago, 
Venustiano Sánchez Díaz, Carlos Moreno Santiago, Efrén Moreno Santiago, 
Maurilio García y otros, que es todo lo que tengo que declarar. (fojas 2-3)

II.- El acta circunstanciada de las 11:55 horas del 24 de 
septiembre  de  2004,  efectuada  por  un  profesional  de  este 
Organismo, respecto de la entrevista que sostuvo en forma personal 
con  el  C.  Cupertino  Márquez  Hernández,  Agente  del  Ministerio 
Público Subalterno de Tuzamapan de Galeana, Puebla y que en lo 
conducente dice:  “...Que además de desarrollar las funciones de Agente 
Subalterno del Ministerio Público, también cumple con las funciones de Juez 
Calificador, por lo que en este último cargo le fueron puestos a disposición 
los C.C. Edgar Castañeda Arteaga, Luis Vázquez Santiago, Carlos Moreno 
Santiago, Eusebio Labastida Moreno, Ascensión  Martínez Ramos, Adrián 
Moreno  Castillo,  Venustiano  Sánchez  Dolores,  José  Muñoz  Pérez,  Efrén 
Moreno Santiago, Eliseo Moreno Castillo y Eugenio Martínez Juárez, esto 
por parte de la Policía Municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla; y a las 
23:30  horas  del  23  de  septiembre  de  2004,  que  la  detención  de  estas 
personas fue por parte de la Policía Municipal de Huehuetla, Policía Judicial 
Grupo Huehuetla y Policía Municipal  de Tuzamapan de Galeana, Puebla; 
elementos policíacos que acudieron en apoyo a la solicitud hecha por los 
policías  de  la  Junta  Auxiliar  de  Tetelilla  de  Miguel  Islas,  misma  que 
pertenece a este Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla;  debido a 
que  las  personas  detenidas  se  encontraban  escandalizando  en  la  vía 
pública, y que aparentemente  hicieron daños en la Presidencia Auxiliar de 
Tetelilla; sin que exista denuncia al respecto; por lo que sancionará a las 
personas  mencionadas con un arresto; sin embargo hasta el momento no 
tiene procedimiento administrativo alguno, por lo que en este acto el suscrito 
abogado actuante le indica, que al no existir el procedimiento administrativo 
instruido  a las personas que se encuentran detenidas, está incurriendo en 
una responsabilidad, privándoseles en consecuencia de su libertad, toda vez 



5

que no se justifica la estancia de las mismas, por tal, el suscrito en términos 
de lo que dispone  el artículo 40  de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla le solicito que restituya la libertad de las 
personas detenidas, a fin de no continuar violando los derechos de estas, 
requiriéndolo para que manifieste si  acepta dicha medida o no, a lo que 
señaló: Que acepta dicha medida restitutoria, procediendo en este acto a 
girar las instrucciones pertinentes a los elementos de la Policía Municipal de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, a efecto de que dejen en libertad a los C. 
C.  Edgar  Castañeda  Arteaga,  Luis  Vázquez  Santiago,  Carlos  Moreno 
Santiago, Eusebio Labastida Moreno, Ascensión  Martínez Ramos, Adrián 
Moreno  Castillo,  Venustiano  Sánchez  Dolores,  José  Muñoz  Pérez,  Efrén 
Moreno Santiago, Eliseo Moreno Castillo y Eugenio Martínez Juárez , dando 
fe el suscrito de que los mismos son puestos en libertad...”. (foja 5)

III.- La declaración que rindieron ante un Visitador de 
este  Organismo  los  C.C.  Eusebio  Labastida  Moreno,  Ascensión 
Martínez  Ramos,  Edgar  Castañeda  Arteaga,  Luis  Vázquez 
Santiago, Efrén Moreno Santiago, Carlos Moreno Santiago, Eugenio 
Martínez Juárez, Eliseo Moreno Castillo, José Muñoz Pérez, Adrián 
Moreno Castillo,  Venustiano Sánchez Dolores,  quienes ampliaron 
los  hechos  que  se  investigan,  manifestando  de  igual  forma  que 
ratificaban  la  queja  formulada  en  su  favor,  y  de  las  que  se 
desprende los siguiente.

a).- Declaración de Eusebio Labastida Moreno.-  “...Que 
una vez enterado de la queja que vía telefónica formuló en mi favor el C. 
Humberto López Reyes, la ratifico en todo su contenido, deseando agregar 
que en relación  a  los  hechos,  el  día  23  de  septiembre  de  2004,  siendo 
aproximadamente las 22:00 horas me encontraba jugando en la cancha de 
Basquet-Bool  de  mi  población  de  Tetelilla  Miguel  Islas,  perteneciente  al 
Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla, cuando llegaron elementos de 
la  policía  Municipal  de  Tuzamapan,  Policía  Estatal  y  Policía  Judicial  de 
Huehuetla; quienes señalaron que nos hincáramos, ya que me encontraba 
con otros amigos, obedeciendo dicha indicación, por lo que al estar en esa 
posición y al tratar de voltear me golpearon, jalándome de los cabellos y 
dándome de rodillazos, asimismo me quitaron las llaves de la Iglesia junto 
con las de mi casa, posteriormente me obligaron a subir a una camioneta 
tipo pick-up color rojo trasladándome a ingresándome al área de seguridad 
que no puede percatarme de quien o que autoridad fue la que me golpeo 
asimismo al ser ingresado al área de seguridad de Tuzamapan de Galeana, 
Pue., no se me ha indicado el motivo de mi detención, ni la sanción que se 
me ha impuesto, razón por la que solicito la continuación de la presente 
queja,  por  la  privación  de  mi  libertad  y  golpes,  maltratos,  recobrando mi 
libertad  gracias  a  la  intervención  de  este  Organismo,  señalando  como 
autoridad responsable de dicha violación a Policía Judicial del Estado Grupo 
Huehuetla, Policía Estatal de Huehuetla y Policía Municipal de Tuzamapan y 
Subalterno...”. (foja 6)
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b).- Declaración de Ascensión Martínez Ramos:  “...Que 
una vez enterado del  contenido de la  queja  formulada vía  telefónica por 
Humberto López Reyes, la ratifico en todos sus términos, deseando agregar 
que el día de ayer 23 de septiembre de 2004, siendo aproximadamente las 
22:00  horas  me  encontraba  en  la  esquina  conformada  por  las  calles 
Cuauhtemoc y calle  Ignacio Zaragoza en unión de unos amigos,  cuando 
pasaron tras patrullas, una de la Policía Judicial Grupo Huehuetla, una de la 
Policía Municipal de Huehuetla,  Puebla,  y otra de la Policía Municipal de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, bajándose cerca de cuatro elementos de la 
Policía Judicial Grupo Huehuetla indicándome uno de ellos que me subiera a 
la patrulla, tipo Pick-up de la judicial por lo que ante la situación obedecí, 
siendo  trasladado  a  las  instalaciones  de  la  Presidencia  Municipal  de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, para ser ingresado al área de Seguridad de 
dicha Presidencia, en donde he permanecido privado de mi libertad, ya que 
ni siquiera se me ha dicho el motivo de mi detención, ni la sanción que se 
me impuso, razón por la que solicito la continuación de la presente queja, 
asimismo  gracias  a  la  intervención  de  este  Organismo,  recobré  mi 
libertad...”. (foja 9)

c).- Declaración  de  Edgar  Castañeda  Arteaga:  “...Que 
una vez enterado de la queja formulada vía telefónica por el C. Humberto 
López Reyes la ratifico en todo su contenido, deseando agregar que el día 
de  ayer  23  de  septiembre  de  2004,  siendo  aproximadamente  las  22:00 
horas, me encontraba en la esquina de la Calle Cuauhtemoc y esquina con 
Calle Ignacio Zaragoza, de mi población de Tetelilla de Miguel Islas, Puebla, 
perteneciente al Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla, esto en unión 
de un amigo Vicente Hernández,  cuando pasó una patrulla  de la  Policía 
Judicial grupo Huehuetla, acompañada de otras dos patrullas de la Policía 
Estatal de Huehuetla y Policía Municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, 
bajándose un elemento de la  Policía  Judicial  de su patrulla y sin mediar 
palabra  me  sujeto  de  mi  playera  y  me  obligó  a  subirme  a  la  patrulla, 
trasladándome al área de Seguridad de la Policía Municipal de Tuzamapan 
de Galeana, Puebla; en donde permanezco privado de mi libertad, ya que no 
se me ha informado el  motivo de mi detención ni  la sanción que se me 
impuso, razón por la que solicito la continuación de la presente queja por la 
privación  de  mi  libertad,  asimismo  gracias  a  la  intervención  de  este 
Organismo, recobré mi libertad...”. (foja 12)

d).- Declaración de Luis Vázquez Santiago: “...Que el día 
de  ayer  23  de  septiembre  de  2004,  siendo  aproximadamente  las  22:00 
horas, me encontraba en unión de unos amigos, jugando en la cancha de 
basquet-bool  de  mi  población  Tetelilla  de  Miguel  Islas,  perteneciente  al 
Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla, cuando se presentaron en 
diversas patrullas, tanto elementos de la Policía Municipal de Tuzamapan de 
Galeana,  Puebla,  como  elementos  de  la  Policía  Estatal  y  Judicial 
destacamentada  en Huehuetla,  Puebla,  indicándonos dichos policías  que 
nos hincáramos y que no volteara hacia atrás, obedeciendo dicha indicación, 
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por lo que al estar arrodillado y al tratar de voltear me dieron un golpe en el 
hombro  izquierdo  esto  con  la  mano,  procediendo  a  revisarme, 
posteriormente me subieron a una patrulla roja, trasladándome al área de 
seguridad  de  la  comandancia  de  la  Policía  Municipal  de  Tuzamapan  de 
Galeana, Puebla, en donde he permanecido privado de mi libertad, ya que 
no se me ha informado el motivo de mi detención, ni la sanción que se me 
haya impuesto, razón por la que solicito la continuación de la presente queja, 
ratificando  la  que  formuló   en  mi  favor  el  C.  Humberto  López  Reyes, 
asimismo recobré mi libertad gracias a la intervención de este Organismo...”. 
(foja 15)

e).- Declaración de Efrén Moreno Santiago:  “...Que una 
vez  enterada  de  la  queja  que  vía  telefónica  formuló  en  mi  favor  el  C. 
Humberto  López  Reyes,  la  ratifica  en  todo  su  momento  y  contenido, 
deseando agregar que en relación a los hechos el día 23 de septiembre de 
2004, siendo aproximadamente las 22:00 horas, me encontraba jugando en 
la  cancha  de  Basquet-Bool  de  mi  población  de  Tetelilla  Miguel  Islas, 
perteneciente  al  Municipio  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  cuando 
llegaron elementos de la Policía Municipal de Tuzamapan, Policía Estatal y 
Policía Judicial   de Huehuetla,  quienes indicaron que nos hincáramos, ya 
que me encontraba con otros amigos, obedeciendo dicha indicación; por lo 
que al estar en esta posición y al tratar de voltearme me golpearon y me 
dijeron que me bajara mis pantalones percatándome que lo dicho fue de 
parte de los policías judiciales de Huehuetla, Puebla, no obstante de esto 
también me golpearon las costillas sin saber el nombre del que me golpeo. 
Posteriormente, me obligaron a subir a una camioneta tipo pick-up color rojo 
trasladándome  a  las  afueras  de  la  comandancia  municipal,  después  me 
internaron en el área de seguridad, asimismo al ser ingresado al área de 
seguridad de Tuzamapan de Galeana, Puebla, no se me ha informado el 
motivo de mi detención, ni la sanción que se me ha impuesto, razón por la 
cual  solicito  la  continuación  de la  presente  queja,  por  la  privación de mi 
libertad  golpes  y  maltrato.  Asimismo  gracias  a  la  intervención  de  este 
Organismo recobre mi libertad..”. (foja 18) 

f).- Declaración de Carlos Moreno Santiago:  “...Que una 
vez  enterado  de  la  queja  que  vía  telefónica  formuló  en  mi  favor  el  C. 
Humberto López Reyes, la ratifica en todo su contenido, deseando agregar 
que en relación  a  los  hechos,  el  día  23  de  septiembre  de  2004,  siendo 
aproximadamente las 22:00 horas me encontraba en la cancha de Basquet-
bool  con  unos  amigos;  en  mi  población  Tetelilla  de  Miguel  Islas, 
perteneciente  al  Municipio  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  cuando 
llegaron  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana, 
Puebla, Policía Estatal y Policía Judicial del Estado destacamentadas en la 
jurisdicción  de  Huehuetla,  Puebla,  quienes  dijeron  que  nos  hincáramos 
obedeciendo  dicha  indicación  y  estando  en  dicha  posición  me  traté  de 
voltear no lográndolo, de tal manera que no me di cuenta de que elemento 
fue  el  que  nos  dio  la  indicación,  posteriormente  nos  dijeron  que  nos 
subiéramos a la camioneta, al parecer la patrulla de la Policía de Tuzamapan 
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que  es  de  color  rojo  marca  Pick-up  al  momento  nos  trasladaron  a  la 
comandancia de la Policía Municipal  de Tuzamapan de Galeana, Puebla, 
nos tuvieron en el corredor de la misma, momentos después nos ingresaron 
al área de seguridad de la misma, y es hasta este momento que no me han 
informado el motivo de mi detención y mucho menos la sanción que se ha 
impuesto, razón por la cual solicito la continuación de la presente queja, por 
la  privación  ilegal  de  la  libertad  de  igual  forma  los  golpes  y  maltratos. 
Asimismo gracias a la intervención de este Organismo recobre mi libertad...”. 
(foja 21)

g).- Declaración de Eugenio Martínez Juárez: “...Que una 
vez  enterado  de  la  queja  que  vía  telefónica  formuló  en  mi  favor  el  C. 
Humberto López Reyes, la ratifico en todo su contenido, deseando agregar 
que el día de ayer 23 de septiembre de 2004, siendo aproximadamente las 
22:00  horas,  me  encontraba  en  la  esquina  conformada  por  las  calles 
Cuauhtemoc con Ignacio Zaragoza de mi población Tetelilla de Miguel Islas, 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, cuando pasaron una patrulla de la Policía 
Judicial y una patrulla de la Policía Municipal de Huehuetla y de la Policía 
Municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, bajándose un elemento de la 
Policía Judicial Grupo Huehuetla, el cual sin mediar palabra me subió a su 
patrulla, trasladándome a las instalaciones de la Presidencia Municipal de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, posteriormente me ingresaron al área de 
Seguridad  de  dicha  Presidencia  en  donde  sigo  privado  de  mi  libertad 
personal, por lo que solicito la continuación de la presente queja ya que ni 
siquiera se me ha informado el motivo de mi detención, ni en su caso si se 
me  ha  sancionado  por  parte  de  una  autoridad,  asimismo  gracias  a  la 
intervención de este Organismo recobré mi libertad...”. (foja 24)

h).- Declaración de Eliseo Moreno Castillo:  “...Que una 
vez enterado de la queja que en vía telefónica formuló en mi favor el  C. 
Humberto López Reyes, la ratifico en todo su contenido, deseando agregar 
que en relación  a  los  hechos,  el  día  23  de  septiembre  de  2004,  siendo 
aproximadamente las 22:00 horas me encontraba jugando en la cancha de 
Basquet-bool  de  mi  población  de  Tetelilla  Miguel  Islas,  perteneciente  al 
Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla, cuando llegaron elementos de 
la  Policía  Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  Policía  Estatal 
Policía Judicial de Huehuetla, quienes dijeron que nos hincáramos, ya que 
me encontraba con otros amigos, obedeciendo dicha indicación; por lo que 
al estar en esta posición y al tratar de voltearme me golpearon, jalándome de 
los cabellos, así mismo me quitaron mi cinturón, sin saber que elemento me 
lo  quito,  posteriormente  me  subieron  a  una  camioneta  de  color  rojo,  al 
parecer  pick-up,  trasladándome  al  portal  del  área  de  la  comandancia 
municipal y poco después nos internaron en el área de seguridad, afirmo que 
me golpearon con una macana y en mi cadera sin percatarme de quien lo 
hizo, y es hasta este momento que no se me ha informado el motivo de mi 
detención, ni la sanción que se me ha impuesto; razón por la cual solicito la 
continuación de la presente queja, por la privación de mi libertad golpes y 
malos tratos. Asimismo gracias a la intervención de este Organismo recobre 
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mi libertad, por último deseo aclarar que el lugar donde estuve privado de mi 
libertad fue en el área de seguridad municipal de Tuzamapan de Galeana, 
Puebla...”. (foja 27)

i).- Declaración  de José Muñoz Pérez:  “...Que  una  vez 
enterado de la queja que vía telefónica formuló en mi favor el C. Humberto 
López Reyes la  ratifico  en  todo su  contenido,  deseando agregar  que en 
relación  a  los  hechos,  el  día  23  de  septiembre  de  2004,  siendo 
aproximadamente las 22:00 horas, me encontraba sentado en las gradas de 
la  cancha  de  Basquet-Bool  de  mi  población  de  Tetelilla  Miguel  Islas, 
perteneciente  al  Municipio   de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  cuando 
llegaron elementos de la Policía Municipal de Tuzamapan, Policía Estatal y 
Policía Judicial de Huehuetla, quienes señalaron que nos hincáramos (sic) 
ya  que  me  encontraba  con  otros  amigos,  obedeciendo  dicha  indicación, 
también me dijeron  que me quitara  los  zapatos,  asimismo me dieron  un 
golpe en la cadera con una macana no percatándome de quien me golpeo, 
posteriormente me sujeto un elemento quien me subió a una camioneta tipo 
Pick-up color rojo, trasladándome a la comandancia de la policía municipal 
de Tuzamapan de Galeana Puebla reteniéndome por  un momento  en  el 
corredor de las afueras de dicha comandancia. Después de un momento me 
ingresaron al área de seguridad, así mismo al ser ingresado a dicha área de 
seguridad de Tuzamapan de Galeana,  Puebla,  no  se  me ha indicado el 
motivo de mi detención, ni la sanción que se ha impuesto, razón por la que 
solicito la continuación de la presente queja, por la privación de mi libertad, 
golpes y maltratos. Asimismo gracias a la intervención de este Organismo 
recobre mi libertad...”. (foja 30)

 j).- Declaración de Adrián Moreno Castillo: “...Que una vez 
enterado del contenido de la queja que vía telefónica formuló el C. Humberto 
López Reyes, la ratifico en todo su contenido deseando agregar que el día 
de  ayer  23  de  septiembre  de  2004,  siendo  aproximadamente  las  22:00 
horas, me encontraba jugando en la cancha de basquet-bool de mi población 
de  Tetelilla  de  Miguel  Islas,  perteneciente  al  Municipio,  Tuzamapan  de 
Galeana, Puebla, cuando llegaron tres patrullas de la policía judicial grupo 
Huehuetla de la Policía Municipal de Huehuetla y de la Policía Municipal de 
Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  bajándose  elementos  policíacos  de  las 
mismas,  indicándonos  a  todos  que  nos  hincáramos,  (sic)  ya  que  me 
encontraba con otros amigos, por lo que obedecí la orden sin embargo, un 
elemento de la policía judicial de Huehuetla, me dio un manotazo en la cara, 
indicándonos también que nos quitáramos los zapatos a lo cual  obedecí, 
posteriormente mi indicaron que me subiera a una patrulla por lo que me 
subí  a  una  camioneta  roja,  siendo  trasladado  a  las  instalaciones  de  la 
Presidencia  Municipal  de  Tuzamapan,  Puebla,  e  ingresado  al  área  se 
seguridad de la misma Presidencia en donde he permanecido privado de mi 
libertad, sin que se me indique el motivo de mi detención, ni  mi sanción. 
Asimismo gracias a la intervención de este Organismo recobré mi libertad...”. 
(foja 33)
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k).- Declaración de Venustiano Sánchez Dolores: “...Que 
una vez enterado de la queja que vía telefónica formuló en mi favor el C. 
Humberto López Reyes, lo ratifico en todo su contenido, deseando agregar 
que  en  relación  a  los  hechos  el  día  23  de  septiembre  de  2004,  siendo 
aproximadamente las 22:00 horas me encontraba jugando en la cancha de 
Basquet-bool de mi población Tetelilla de Miguel Islas, Puebla, perteneciente 
al Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla, cuando llegaron elementos 
de la policía Municipal de Tuzamapan de Galeana Puebla, Policía Estatal y 
Policía  Judicial  de  Huehuetla,  Puebla,  quienes  nos  dijeron  que  nos 
hincáramos,  después  de  esto  nos  dijeron  que  nos  subiéramos  en  la 
camioneta  roja,  posteriormente  nos  trasladamos  a  las  afueras  de  la 
comandancia municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, al poco rato nos 
ingresaron al  área de seguridad, sin darme cuenta del elemento que me 
ordenaba las acciones y es el momento que hasta estas horas, no se ha 
informado el motivo de mi detención, ni mucho menos la sanción que se me 
ha impuesto, razón por lo cual solicito la continuación de la presente queja, 
por  la  privación  ilegal  de  mi  libertad  de  la  misma  manera  los  golpes  y 
maltratos  que  me  causaron.  Asimismo gracias  a  la  intervención  de  esta 
Organismo recobre mi libertad...”. (foja 36)

IV.- La fe de integridad física que practicó el Visitador a 
los  C.C.  Eusebio  Labastida  Moreno,  Ascensión  Martínez  Ramos, 
Edgar Castañeda Arteaga, Luis Vázquez Santiago,  Efrén Moreno 
Santiago, Carlos Moreno Santiago, Eugenio Martínez Juárez, Eliseo 
Moreno  Castillo,  José  Muñoz  Pérez,  Adrián  Moreno  Castillo, 
Venustiano  Sánchez  Dolores,  y  de  las  que  se  desprende  lo 
siguiente:

a).- “…Que el  día y hora señalados procedo a dar fe de la 
integridad física del C. Eusebio Labastida Moreno,  a quien se le explora 
físicamente, por lo que una vez realizada dicha exploración, no se observa 
lesión visible externa alguna, sin embargo refiere dolor en la cadera…”. (foja 
8)

b).- “…Que el día y hora señalados, procedo a dar fe de la 
integridad física del C. Ascensión Martínez Ramos, a quien se procede a 
explorarlo físicamente, por lo que una vez terminada dicha exploración, no 
se aprecia huella externa visible de lesión alguna…”. (foja 11) 

c).- “…Que en el día y hora señalados, procedo a dar fe de la 
integridad física  del  C.  Edgar  Castañeda Arteaga,  a  quien  se procede a 
explorarlo físicamente, por lo que una vez terminada dicha exploración, no 
se aprecia huella externa visible de lesión alguna…”. (foja 14)

d).- “…Que el  día y hora señalados procedo a dar fe de la 
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integridad  física  de  Luis  Vázquez  Santiago,  a  quien  se  le  explora 
físicamente,  por  lo  que  después  de  realizada  dicha  exploración  no  se 
observa lesión visible alguna…”. (foja 17)

e).- “…Que en el día y hora señalados procedo a dar fe de la 
integridad  física  del  C.  Efrén  Moreno  Santiago,  a  quien  se  procede  a 
explorarlo físicamente, por lo que una vez terminada dicha exploración, no 
se aprecia huella externa visible de lesión alguna…”. (foja 20)

f).-  “…Que el  día  y  hora señalados procedo a  dar  fe  de la 
integridad  física  de  Carlos  Moreno  Santiago,  a  quien  se  le  explora 
físicamente, por lo que una vez realizada dicha exploración, no se observa 
lesión externa visible alguna…”. (foja 23)

g).- “…Que en el día y hora señalados procedo a dar fe de la 
integridad  física  del  C.  Eugenio  Martínez  Juárez,  a  quien  se  procede  a 
explorarlo físicamente, por lo que una vez terminada dicha exploración, no 
se aprecia huella externa visible de lesión alguna…”. (foja 26)

h).- “…Que en el día y hora señalados procedo a dar fe de la 
integridad  física  del  C.  Eliseo  Moreno  Castillo,  a  quien  se  procede  a 
explorarlo físicamente, por lo que una vez terminada dicha exploración, no 
se aprecia huella externa visible de lesión alguna…”. (foja 29)

i).- “…Que en el día y hora señalados procedo a dar fe de la 
integridad física del C. José Muñoz Pérez, a quien se procede a explorarlo 
físicamente, por lo que una vez terminada dicha exploración, no se aprecia 
huella externa visible de lesión alguna…”. (foja 32)

j).- “…Que en el día y hora señalados procedo a dar fe de la 
integridad  física  del  C.  Adrián  Moreno  Castillo,  a  quien  se  procede  a 
explorarlo físicamente, por lo que una vez terminada dicha exploración, no 
se aprecia huella externa visible de lesión alguna…”. (foja 35) 

k).- “…Que en el día y hora señalados procedo a dar fe de la 
integridad física del C. Venustiano Sánchez Dolores, a quien se procede a 
explorarlo físicamente, por lo que una vez terminada dicha exploración, no 
se aprecia huella externa visible de lesión…”. (foja 38)

V.- El informe previo rendido a este Organismo Protector 
de Derechos Humanos, por el Comandante de la Policía Municipal 
de Tuzamapan de Galeana, Puebla, el C. Alejandro Plata Juárez del 
que se desprende: “...Que el día 23 de septiembre del año en curso, los 
citados quejosos se encontraban jugando en la cancha de basquet-bol de la 
presidencia de Tetelilla, perteneciente a Tuzamapan de Galeana, Puebla, y 
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posteriormente empezaron a tomar bebidas embriagantes y al mismo tiempo 
alterar el orden público, por lo cual solicitaron el apoyo de esta corporación 
policíaca,  dicho apoyo fue  solicitado por  la  misma población de  Tetelilla, 
cuando  se  llego  a  dicha  población  solamente  eran  dos  elementos  de  la 
policía municipal  de Tuzamapan de Galeana, mientras los quejosos eran 
más de 10 mismos que querían agredir con piedras a los dos elementos de 
esta corporación, por lo que solicitaron refuerzos  para apoyo, ya que los 
quejosos estaban muy agresivos, por lo que acudieron  mas elementos de la 
policía estatal y judicial del Estado, mismos que se llevaron y trasladaron  a 
la comandancia de policía de esta población y en ningún momento se le 
golpeo o se les causo algún daño corporal...”. (foja 42)

VI.- Constancia de hechos remitida a este Organismo 
por parte del Comandante de la Policía Municipal de Tuzamapan de 
Galeana, Puebla, de fecha 23 de septiembre de 2004, elaborada 
por  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Tuzamapan  de 
Galeana, Puebla, C. C. Julio Alejandro Plata J., Nataly Paola Tonini 
V.,  Francisco  Soto  Josefa  y  Fidel  Vázquez  Carranza  en  la  que 
hacen  constarlos  hechos  que  acontecieron  en  la  fecha  del 
documento  y  que  en  lo  conducente  dice:  “...Siendo  las  17:15  hrs 
aproximadamente, salen los elementos con clave 212, 214, 216, 217 y 218 a 
dar  un  apoyo  a  la  Comunidad  de  Tetelilla,  abordo  de  la  unidad  oficial 
patrulla,  así  mismo informan que en el  lugar  antes  mensionado (sic),  se 
susitó (sic) una discusión (sic) entre dos personas de el  sexo masculino, 
pero que controlaron la situación y se incorporan a Base a las 17:45 hrs, sin 
ningún detenido 18:00 hrs, se reportan a Base los elementos con clave 210 y 
211 para solisitar (sic) un apoyo, ya que el grupo de gente continua haciendo 
desorden y que además se encuentran en estado de ebriedad, y proseden 
(sic)  los  elementos  212,  214,  216,  217 y  218 bordo de la  unidad  oficial 
patrulla, así mismo se prosede (sic) a hablar con las personas y se les pide 
por  favor   se retiren,  y  nos hacer  creer  que ya  se iban,  pero al  ver  los 
elementos que iban de apoyo se retiraran, se dirigen a buscar más personas 
y regresan de nuevo a el lugar antes mensionado (sic). 20:25 hrs, salen los 
elementos  212,  214,  216,  217  y  218  nuevamente  a  la  Comunidad  de 
Tetelilla, ya que reportan los elementos 210 y 211 que ya regreso el grupo 
de gente y que están apedreando y empujando la puerta de la Presidencia 
Auxiliar de el lugar antes mensionado (sic), y por el radio logramos escuchar 
como la gente les gritaba a los elementos 210 y 211 que si lograban entrar 
los iban a matar, y nos indican que son aproximadamente como 30 ó 40 
personas.  Así mismo se solisita (sic) el apoyo de las corporaciones de la 
policía Estatal y Judicial de el Municipio de Huehuetla por vía radio y vía 
telefónica, y minutos después se procede a la detención de las siguientes 
personas: Eliseo Moreno Castillo, Eusebio Labastida Moreno, quienes son 
identificados  como  los  cabesillas  (sic)  de  el  grupo  de  gente  que  está 
conformado  por  los  siguientes  ciudadanos:  Luis  Vázquez  Santiago,  José 
Muñoz  Pérez,  Eusebio  Martínez  Ramos,  Efrén  Moreno  Santiago,  Carlos 
Moreno  Santiago,  Pablo  Moreno,  Miguel  Adrián  Moreno,  y  Venustiano 
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Sánchez  Dolores,  y  así  mismo  se  les  informa  que  su  cuestión  legal  se 
desidirá (sic) el día de mañana...”. (fojas 45-46)

VII.- El  informe  rendido  en  forma  preliminar  a  este 
Organismo, por el Coordinador General III Región de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, Heladio Leal 
Martínez y que en lo conducente dice: “...QUE APROXIMADAMENTE A 
LAS 21:30 HORAS  DE ESA MISMA FECHA, FUERON DETENIDAS LAS 
SIGUIENTES PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE TETELILLA DE ISLAS, 
PERTENECIENTE  AL  MUNICIPIO  DE  TUZAMAPAN  DE  GALEANA, 
PUEBLA,  CC.  EUSEBIO  LABASTIDA  MORENO,  ELIZEO  MORENO 
CASTILLO,  ASUNCIÓN  MARTINEZ  RAMOS,  EUGENIO  MARTINEZ 
JUAREZ,  ADRIAN  MORENO  CASTILLO,  LUCIO  VAZQUEZ  SANTIAGO, 
VENUSTIANO SÁNCHEZ DÍAZ,  CARLOS MORENO SANTIAGO, EFRÉN 
MORENO SANTIAGO, MAURILIO GARCIA, Y OTROS POR ELEMENTOS 
DE  LA  POLICIA  JUDICIAL  DEL  ESTADO  Y  POLICIA  ESTATAL 
PREVENTIVA  AMBAS  CON  DESTACAMENTO  EN  EL  MUNICIPIO  DE 
HUEHUETLA,  PUE.,  Y  POLICIA  MUNICIPAL  DE  TUZAMAPAN  DE 
GALEANA, PUE...”. (foja 53)

VIII.- El informe previo rendido por el Comandante de la 
Policía Judicial del Estado Grupo Huehuetla, Sergio Rojas Sánchez 
y que en lo conducente dice:  “...Que es  falso lo  manifestado por  los 
quejosos antes nombrados, ya que en ningún momento fue golpeado el C. 
EUSEBIO LABASTIDA MORENO, ni se ejerció violencia en contra de este u 
otra persona; mucho menos les fue quitada pertenencia alguna y los hechos 
sucedieron de la siguiente manera, el día 23 del mes de Septiembre del año 
en curso, aproximadamente a las Veinte Treinta horas, fue recibido vía radio 
un  mensaje  de  la  Policía  Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana   que 
pertenece al Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, específicamente de la C. 
NATALY PAOLA TANIA VALDEZ agente número 215, solicitando apoyo a la 
Comandancia a mi cargo ya que en la población de Tetelilla de Islas, dos de 
sus compañeros solicitaron apoyo en la Comandancia de esa población por 
vía radio, en el sentido de que estaban siendo agredidos en forma verbal por 
aproximadamente 30 a 40 personas quienes los amenazaban con lincharlos 
y sacarlos de la Comandancia, por lo que el suscrito en compañía del Jefe 
de Grupo OSCAR ROMERO AQUINO y agente 116, a bordo del móvil 027 
vehículo oficial marca Dodge. Tipo Pick up. Color blanca, nos trasladamos a 
dicha población sin antes solicitar el apoyo de la Policía Municipal y de la 
Policía  Estatal  Preventiva  de  este  lugar,  dirigiéndose  el  suscrito  y  los 
elementos a mi cargo a dicha población encontrando a los elementos de la 
Policía Municipal de Tuzamapan de Galeana y a la Policía Estatal Preventiva 
quienes  ya  se  encontraban  presentes  en  el  entronque  desviación  a  la 
población  del  Zorrillo  y  entrada  a  Tetelilla  de  Islas,  y  acudiendo  a  la 
Presidencia Municipal de Tetelilla de Islas, y dando el apoyo solicitado las 
Corporaciones  antes  citadas,  señalando  los  C.C.  FRANCISCO  SOTO 
JOSAFAT  Policía  número  210  y  FIDEL  VAZQUEZ  CARRILLO  Policía 
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número  211  de  la  población  de  Tuzamapan  de  Galeana,  que  varias 
personas entre las que encontraban el hoy quejoso quien lidereaba a los 
demás  personas  el  C.  EUSEBIO LABASTIDA MORENO,  quienes  según 
dicho por  los  Policías  los  AMENAZABAN DE MUERTE en el  sentido de 
Lincharlos y sacarlos de la Comdancia (sic). Consistiendo la participación de 
la Policía Judicial en prestar únicamente el apoyo correspondiente sin que 
los elementos mi cargo hayan asegurado al quejoso, EUSEBIO LABASTIDA 
MORENO, siendo importante el mencionar que no contamos con camioneta 
alguna tipo Pick up.  De color rojo y quedando las personas a disposición de 
Agente  Subalterno  de  Ministerio  Público,  el  C.  CUPERTINO  MARQUEZ 
HERNANDEZ, informando el Comandante Municipal de Tuzamapan el  C. 
JULIO ALEJANDRO PLATA JUÁREZ, al  suscrito que el  se haría cargo y 
dichas  personas  serían  puestas  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio 
Público del Distrito Judicial de Tetela de Ocampo. Así pues en teste (sic) 
orden de ideas el suscrito y elementos a mi cargo únicamente llegamos al 
apoyo  solicitado;  sin  que  haya  sido  asegurado  y  arrestado  el  quejoso 
EUSEBIO LABASTIDA MORENO por elementos a mi cargo, de lo expuesto 
anteriormente  se  desprende  que  la  actuación  de  la  Policía  Judicial  fue 
apegada a derecho en todo momento si que sea procedente la queja  en 
contra  nuestra.  Anexo  copias  del  parte  informativo  de  los  Policías 
Municipales con número 210,  211 y 215de los hechos ocurridos y  como 
también de la puesta a disposición de las personas por parte de la Policía 
Municipal de Tuzamapan de Galeana al Subalterno del Ministerio Público, de 
fecha 23 del mes de septiembre del año en curso, por el Comandante de la 
Policía Municipal el C. JULIO ALEJANDRO PLATA JUÁREZ...”. (fojas 58-
59) 

a).- Oficio  sin  número de fecha  24 de septiembre  de 
2004, signado por el C. Julio Alejandro Plata Juárez, Comandante 
de  la  Policía  Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla, 
mediante  el  cual  dejan  a  disposición  del  Agente  Subalterno  del 
Ministerio  Público  del  mismo lugar  a  los  detenidos,  y  que  en  lo 
conducente señala: “...Me permito hacer de su conocimiento lo siguiente, 
presentarle  a  los  detenidos:  Eliseo  Moreno  Castillo,  Eusebio  Labastida 
Moreno.- estas 2 personas son la cabesilla (sic) de el grupo de gente. Luis 
Vázquez  Santiago,  José  Muñoz  Pérez,  Eugenio  Martínez  Ramos,  Efrén 
Moreno Santiago,  Carlos  Moreno Santiago,  Pablo Carlos Moreno,  Miguel 
Adrián Moreno, Venustiano Sánchez Dolores, por los delitos que nosotros 
consideramos son: Daños en propiedad agena, (sic) Asociación delictuosa, 
pandillerismo...”. (foja 60)

IX.- El  informe  con  justificación  que  mediante  oficio 
número  DGSP/03/5597/2004,  rindió  el  Director  General  de 
Seguridad  Pública  Coronel  José  Luis  Sobreira  Hernández, 
acompañando  al  mismo  el  oficio  número  4819  de  fecha  30  de 
octubre  de  2004,  signado  por  Director  de  la  Policía  Estatal 
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Preventiva, desprendiéndose de este último lo siguiente:  “...NIEGO 
CATEGORICAMENTE  LOS  ACTOS  RECLAMADOS  E  IMPUTADOS  A 
ELEMENTOS PERTENECIENTES A ESTE CORPORACIÓN, toda vez que 
de  las  constancias  que  obran  en  los  archivos  de  esta  Dirección,  se 
desprende que en ningún momento se violentaron los derechos humanos de 
los  quejosos,  pues  no  se  les  infirieron  lesiones  y  mucho  menos  fueron 
despojados de sus pertenencias, ya que el día 23 de septiembre del año en 
curso elementos de la Policía Estatal Preventiva al mando del C Policía 3º 
2263 HUMBERTO GOMEZ MORA con cinco más a bordo de la patrulla con 
numero económico 44, presto apoyo a elementos de la Policía Municipal de 
la  Junta  Auxiliar  de  Tetelilla  de  Islas  perteneciente  al  municipio  de 
Tuzamapan  de  Galeana,  Pue.,  solicitante   el  C.  Policía  Municipal  212 
RODRIGO  SOTO  ORTIZ,  ya  que  en  la  Presidencia  Auxiliar  de  dicho 
municipio  un  grupo de treinta  jóvenes  tenían  retenidos  a  los  C.  Policías 
Municipales  210  FRANCISCO  SOTO  JOSEFA  y  211  FIDEL  VAZQUEZ 
CARRANZA,  comisionados  a  dichas  instalaciones  agrediéndolos 
verbalmente  y  arrojándoles  piedras,  por  dicho  comportamiento  fueron 
asegurados  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  los  CC.  ELISEO 
MORENO CASTILLO,  EUSEBIO LABASTIDA MORENO, LUIS VAZQUEZ 
SANTIAGO,  JOSE  MUÑOZ   PEREZ,  EUGENIO  MARTINEZ  RAMOS, 
EFREN  MORENO  SANTIAGO,  CARLOS  MORENO  SANTIAGO,  PABLO 
CARLOS MORENO, MIGUEL ADRIAN MORENO, VENUSTIANO SANCHEZ 
DOLORES Y OTROS, realizando los elementos aprehensores el cacheo y 
guardando las pertenencias de los asegurados antes mencionados, quienes 
fueron señalados y ampliamente reconocidos por el C. Policía Municipal 211 
FIDEL VAZQUEZ CARRANZA, siendo trasladados a la Cabecera Municipal 
de Tuzamapan de Galeana a bordo de las unidades oficiales de la Policía 
Judicial  y  Municipal  mismos  que  los  presentaron  ante  el  Regidor  de 
Gobernación por no encontrarse en esos momentos el Agente Subalterno 
del  Ministerio  Público de dicho lugar  y  los policías pertenecientes a esta 
corporación  simplemente  se  concretaron en  proporcionar  presencia  física 
por  lo  que  en  ningún  momento  hubo  contacto  físico  ni  verbal  entre  los 
elementos  de  la  Policía  Estatal  Preventiva  y  los  asegurados  antes 
mencionados, levantándose la Constancia de Hechos  14/10/04. A mayor 
abundamiento  y  como  justificante,  adjunto  remití  a  Usted   la  siguiente 
documentación  en copia certificada  compuesta de 25 fojas útiles. 1.- Acta 
Administrativa  que  contiene  la  declaración  del  C.  Policía  3º  2263 
HUMBERTO  GOMEZ  MORA,  comisionado  actualmente  en  la  Base  de 
Operaciones de Zacapoaxtla, Pue., en la cual narra de manera sucinta los 
hechos. 2.- Acta Administrativa que contiene la declaración del C. Policía 
1694  HUMBERTO CARCAMO VELAZCO, comisionado actualmente en la 
Base de Operaciones de Zacapoaxtla,  Pue.,  en la cual  narra de manera 
sucinta los hechos. 3.- Acta Administrativa que contiene la declaración del C. 
Policía 2593 JAVIER SANCHEZ GARCIA, comisionado actualmente en la 
Base de Operaciones de Zacapoaxtla,  Pue.,  en la cual  narra de manera 
sucinta los hechos.  5.- Bitácora de registro de entrada y salida de fuerza de 
la Base de Operaciones de Huehuetla, a partir del 22 de septiembre del año 
en curso en el que consta los hechos del día 23 de septiembre del año en 
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curso.  6.-  El   Parte  Informativo  del  C.  INSPECTOR  HELADIO  LEAL 
MARTINEZ, Coordinador General de la III Región, de fecha 12 de octubre de 
2004 en el que consta lo sucedido el día 23 de septiembre del año en curso. 
7.- El Parte Informativo del C. Policía 3º 2263 HUMBERTO GOMEZ MORA, 
quien se encontraba al mando de la célula a bordo de la patrulla con numero 
económico 44, en el que consta los hechos del día 23 de septiembre del año 
en curso.   8.-  El  Parte  Informativo del  C.  Policía  1º  1756 JOSE PEREZ 
FLORES, de fecha 08 de octubre  de 2004, en el que consta lo sucedido el 
día 23 de septiembre del año en curso.  9.- La relación del personal que 
acudió a dicho apoyo el día 23 de septiembre del año en curso abordo de la 
patrulla  con  número  económico  44  de  la  Policía  Estatal  Preventiva 
comisionado a la Base de Operaciones de Huehuetla,  Puebla,  en el  que 
consta la firma del C. Policía 3º 2263 HUMBERTO GOMEZ MORA, quien al 
iba  al  mando  de  dicha  patrulla  y  personal.  10.-  Consignación  de  los 
asegurados de fecha 24 de septiembre del  año en curso dirigida a el  C. 
CUPERTINO MARQUEZ HERNANDEZ,  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público de Tuzamapan de Galeana, Puebla, y elaborada por el  C. JULIO 
ALEJANDRO PLATA JUAREZ, Comandante de la Policía Municipal de dicho 
lugar.  11.-  Constancia de Hechos de fecha 23 de septiembre del  año en 
curso  levantada  con  motivo  de  la  consignación  mencionada  en el  punto 
anterior…” (fojas 95 a 98), destacando los siguientes documentos: 

a).- Acta Administrativa que contiene la declaración del 
C.  Policía  3º  2263  HUMBERTO  GOMEZ  MORA,  comisionado 
actualmente en la Base de Operaciones de Zacapoaxtla, Pue., en la 
cual  narra  de  manera  sucinta  los  hechos:  “...QUE  EL  DIA  23  DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO… POSTERIORMENTE A LAS 22:00 
HORAS LOS ASEGURADOS FUERON TRASLADADOS A LA CABECERA 
MUNICIPAL  DE  TUZAMAPAN  DE  GALIANA  (SIC)  ABORDO  DE  LAS 
UNIDADES  OFICIALES  DE  LA  POLICIA  JUDICIAL  Y  MUNICIPAL  Y 
NOSOTROS SOLO RESGUARDAMOS SU SEGURIDAD, LLEGANDO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESE LUGAR A LAS 22:15 HORAS QUE 
FUE  CUANDO  SE  PRESENTARON  LOS  ASEGURADOS  ANTE  EL  C. 
MARCIAL RODRIGUEZ RODRIGUEZ REGIDOR DE GOBERNACION YA 
QUE    NO  SE  ENCONTRABA  EL  AGENTE  SUBALTERNO  DEL 
MINISTERIO PUBLICO DE ESE LUGAR, HACIENDONOS MENCION EL 
REGIDOR DE QUE NO SE CONOCERIA LA SITUACION JURIDICA DE 
LOS  PRESENTADOS  HASTA  QUE  LLEGARA  LA  AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE…”. (fojas 100-102)

b).- Acta Administrativa que contiene la declaración del 
C. Policía 1694 HUMBERTO CARCAMO VELAZCO, comisionado 
actualmente en la Base de Operaciones de Zacapoaxtla, Pue., en la 
cual  narra  de  manera  sucinta  los  hechos:  “...  QUE EL  DÍA  23  DE 
SEPTIEMBRE  DEL  AÑO  EN  CURSO…TRASLADANDO 
POSTERIORMENTE A LOS ASEGURADOS ABORDO DE LAS UNIDADES 
OFICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL Y MUNICIPAL A LA CABECERA 
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MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE GALEANA Y NOSTRODOS (SIC) SOLO 
RESGUARDAMOS SU SEGURIDAD EN EL TRASLADO, ARRIBANDO A 
DICHO  LUGAR  A  LAS  22:15  HORAS,  PRESENTANDOLOS  ANTE  EL 
REGIDOS  (SIC)  DE  GOBERNACION  DE  DICHO  LUGAR, 
PERMANECIENDO EN EL MISMO HASTA LAS 23:10 HORAS...”. (fojas 
104-105)

c).- Acta Administrativa que contiene la declaración del 
C.  Policía  2593  JAVIER  SANCHEZ  GARCIA,  comisionado 
actualmente en la Base de Operaciones de Zacapoaxtla, Pue., en la 
cual  narra  de  manera  sucinta  los  hechos:  “...QUE  EL  DÍA  23  DE 
SEPTIEMBRE  DEL  AÑO  EN  CURSO…TRASLADANDO 
POSTERIORMENTE A LOS ASEGURADOS ABORDO DE LAS UNIDADES 
OFICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL Y MUNICIPAL A LA CABECERA 
MUNICIPAL  DE  TUZAMAPAN  DE  GALIANA  (SIC)  NOSOTROS  SOLO 
RESGUARDAMOS SU SEGURIDAD EN EL TRASLADO, ARRIBANDO A 
DICHO  LUGAR  A  LAS  22:15  HORAS  PRESENTANDOLOS  ANTE  EL 
REGIDOR DE GOBERNACION DE DICHO LUGAR PERMANECIENDO EN 
ESE SITIO HASTA LAS 23:10 HORAS...”. (fojas 107-108)

X.- Los oficios V2-886/2004 y V1-06/036/04, en los que 
consta  el  acuse  de  recibido  con  fechas  25  de  octubre  y  24  de 
noviembre, ambos de 2004, mediante los cuales se solicitó informe 
con  justificación  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
respecto de los actos reclamados en contra de la Policía Judicial del 
Estado, Grupo Huehuetla y Agente Subalterno del Ministerio Público 
de Tuzamapan de Galeana, Puebla. (fojas 73 y 128)  

XI.- El  informe  rendido  mediante  oficio  SDH/1931  de 
fecha 16 de noviembre 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  número  240/2004  de  fecha  10  de  noviembre  de  2004 
firmado  por  el  Comandante  de  la  Policía  Judicial  del  Estado  C. 
Sergio  Rojas  Sánchez,  quien  se  encuentra  adscrito  al  Grupo 
Huehuetla, que en lo conducente dice:  “...Que es falso lo manifestado 
por  los  quejosos  antes  nombrados,  ya  que  en  ningún  momento  fueron 
golpeados ni se ejerció violencia en contra de estos mucho menos les fue 
quitada pertenencia alguna y los hechos sucedieron de la siguiente manera, 
el día 23 del mes de Septiembre del año en curso, aproximadamente a las 
Veinte  Treinta  horas,  fue  recibido  vía  radio  un  mensaje  de  la  Policía 
Municipal de Tuzamapan de Galeana que pertenece al Distrito Judicial de 
Tetela  de  Ocampo,  específicamente  de  la  C.  NATALY  PAOLA  TANIA 
VALDEZ agente  número  215,  solicitando  apoyo  a  la  Comandancia  a  mi 
cargo ya que en la población de Tetelilla de Islas, dos de sus compañeros 
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solicitaron apoyo en la Comandancia de esa población por vía radio, en el 
sentido  de  que  estaban  siendo  agredidos  en  forma  verbal  por 
aproximadamente 30 a 40 personas quienes los amenazaban con lincharlos 
y sacarlos de la Comandancia, por lo que el suscrito en compañía del Jefe 
de Grupo OSCAR ROMERO AQUINO y agente 116, a bordo del móvil 027 
vehículo oficial marca Dodge. Tipo Pick up. Color blanca, nos trasladamos a 
dicha población sin antes solicitar el apoyo de la Policía Municipal y de la 
Policía  Estatal  Preventiva  de  este  lugar,  dirigiéndose  el  suscrito  y  los 
elementos a mi cargo a dicha población encontrando a los elementos de la 
Policía Municipal de Tuzamapan de Galeana y a la Policía Estatal Preventiva 
quienes  ya  se  encontraban  presentes  en  el  entronque  desviación  a  la 
población  del  Zorrillo  y  entrada  a  Tetelilla  de  Islas,  y  acudiendo  a  la 
Presidencia Municipal de Tetelilla de Islas, y dando el apoyo solicitado las 
Corporaciones  antes  citadas,  señalando  los  C.C.  FRANCISCO  SOTO 
JOSAFAT  Policía  número  210  y  FIDEL  VAZQUEZ  CARRILLO  Policía 
número 211, de la población de Tuzamapan de Galeana, que los quejosos 
quienes lideraban a las demás personas quienes según dicho por los Policía 
los AMENAZABAN DE MUERTE en el sentido de Lincharlos y sacarlos de la 
Comandancia  y  que  habían  causado  daños  a  las  puertas  de  la 
Comandancia... Consistiendo la participación de la Policía Judicial en prestar 
únicamente el apoyo correspondiente con motivo de la llamada vía radio ya 
referida, siendo importante el mencionar que la Policía Judicial del Grupo 
Huehuetla no contamos con camioneta alguna tipo Pick up, de color rojo a 
que se refieren los quejosos y el  Comandante de la Policía Municipal de 
Tuzamapan de Galeana, Pue., el C. JULIO ALEJANDRO PLATA JUÁREZ, 
dejo  a  las  personas  a  disposición  de  Agente  Subalterno  de  Ministerio 
Público, siendo el C. CUPERTINO MARQUEZ HERNÁNDEZ, informando el 
Comandante  Municipal  de  Tuzamapan el  C.  JULIO ALEJANDRO PLATA 
JUÁREZ, al suscrito que el se haría cargo y dichas personas posteriormente 
serian puestas a disposición del Agente del Ministerio Público del Distrito 
Judicial  de  Tetela  de  Ocampo,  por  el  delito  o  delitos  que  esa autoridad 
determinara...”. (fojas 139-140)

XII.- El informe rendido por oficio sin número de fecha 
10 de diciembre de 2004, firmado por el Presidente Municipal de 
Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  Profesor  Alejandro  Aparicio 
Hernández, que en lo conducente dice:  “...En  relación  a los  hechos 
manifestados por los Quejosos, me permito manifestar que son falsos, ya 
que la verdad de los mismos es que el día citado, veintitrés de Septiembre 
del  dos  mil  cuatro,  un  grupo  de  aproximadamente  veinte  jóvenes,  se 
encontraban en estado de ebriedad y escandalizando en la vía pública, al 
estar peleándose entre ellos, por lo que elementos de la policía municipal 
destacamentados  en  la  población  de  Tetelilla  de  Islas,   procedieron  a 
detenerlos  para  remitirlos  a  la  comandancia  municipal  de  la  policía  de 
Tuzamapan de Galeana, por infracción al bando de Policía y Buen Gobierno 
de este municipio.  Al  suceder  tal  hecho,  el  grupo mayoritario de jóvenes 
comenzaron agredir a los elementos de la policía municipal,  que estaban 
cumpliendo con su labor de garantizar el orden público, por lo que tuvieron 
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que refugiarse en las instalaciones de la Presidencia Auxiliar y desde ahí 
pedir  refuerzos  a  los  demás  elementos  policíacos,  ya  que  el  grupo  de 
jóvenes estaba agrediendo las instalaciones de la Presidencia auxiliar. En tal 
situación, llegaron los elementos policíacos de otras corporaciones a auxiliar 
y detener  al grupo de jóvenes por alterar el orden público y remitirlos a la 
comandancia de la policía municipal para sancionarlos por la infracción al 
Bando de Policía  y  buen Gobierno de este municipio.  Señalando que al 
llegar a la cabecera municipal fueron puestos a disposición del C. Agente 
subalterno del Ministerio Público, quien en calidad de Juez Calificador, les 
impuso  un  arresto  administrativo,  por  las  infracciones  al  Bando...”. (foja 
160)

XIII.- La diligencia de fecha 27 de junio del año en curso, 
practicada  por  un  profesional  de  este  Organismo,  en  la  que  el 
Secretario General  del  Ayuntamiento de Tuzamapan de Galeana, 
Puebla, José Carmen Águila Juárez, dijo lo siguiente: “...Que después 
de haber realizado una revisión en el libro de actas y acuerdos de sesión de 
cabildo del año pasado, no existe acta de sesión extraordinaria de fecha 24 
de septiembre de 2004, motivo por el cual no puede remitir el documento 
que se le solicita y como lo manifestó ante el visitador de este Organismo 
que se constituyo el 23 de junio del año en curso, en las oficinas que ocupan 
la Presidencia Municipal, no puede precisar si el señor Cupertino Márquez 
Hernández,  tenía  nombramiento  de  Juez  Calificador  en  razón  de que la 
administración pasada se llevo el archivo, y actualmente no existe estructura 
para  el  funcionamiento  del  Juzgado  Calificador,  por  ende  no  hay 
nombramiento sobre este último cargo...”. (foja 169)

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

PRIMERA.- Por  su  aplicación  en  el  presente  caso, 
resulta procedente aplicar los siguientes Ordenamientos Legales e 
Instrumentos Internacionales:

La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece: 

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

Artículo  16.-  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona, 
familia,  domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento... En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede 
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detener  al  indiciado  poniendo  sin  demora  a  disposición  de  la  autoridad 
inmediata y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”.

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 de las instituciones policiales se regirá por los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez...”

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:

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 el siguiente imperativo:

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

Artículo 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.  Tiene  derecho 
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también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.”

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

Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales.”

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  7.3.-  “Nadie  puede  ser  sometido  a  detención  o 
encarcelamiento arbitrarios.”

Artículo  7.4.-  “Toda  persona  detenida  o  retenida  debe  ser 
informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo 
o cargos formulados contra ella.”

Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos 
contempla los siguientes numerales:

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad  personales.  Nadie  podrá  ser  sometido  a  detención  o  prisión 
arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 
por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”

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

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.”

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 
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personas.”

Artículo 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a 
tal violación...”

Por su parte, nuestra Constitución local contempla los 
siguientes numerales:

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  los  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 Estados Unidos 
Mexicanos,  policía  preventiva  municipal  y  tránsito.  Sin  perjuicio  de  su 
competencia  Constitucional,  en  el  desempeño  de  sus  funciones  o  la 
prestación  de  los  servicios  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 
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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 de la  Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, establece:

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

El artículo 4°, indica:  “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.”

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;  II.-  Pugnar  por  la 
profesionalización  de  los  Cuerpos   de  Policía  Preventiva  Municipal  y 
Seguridad Vial Municipal;...”
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Artículo  246.-  “Las  infracciones  a  los  reglamentos 
gubernativos y de policía serán sancionadas por la autoridad municipal...”

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 hará constar por 
escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las 
leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta.”

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, 
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 
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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; ...”

De  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado, contiene el siguiente precepto:

Artículo 2º.-  “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  Código  de  Defensa  Social  del  Estado,  son 
aplicables las siguientes disposiciones: 

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 
corresponden 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.”

Del Código Adjetivo en Materia de Defensa Social del 
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Estado, establece:

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...”

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

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

Del  Reglamento  Interno  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  por  su  aplicación 
señala el siguiente precepto:

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.”

Del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, tienen aplicación:

Artículo 1.-  “El presente Bando de Policía y Gobierno, es de 
orden público y de observancia general, con aplicación en el Municipio de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla.”

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

Artículo 5.- “Se sancionarán las infracciones a este Bando, 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,  tasada  en  días  de  salario  mínimo.  Cuando  el 
infractor  no  pagase ésta,  se  permutará  por  arresto,  que en ningún caso 
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excederá de treinta y seis horas, y III.- ARRESTO: Detención provisional del 
infractor consistente en privación de la libertad, impuesta por la Autoridad 
Administrativa, la cual no podrá ser mayor de treinta y seis horas.”

Artículo 7.- “Son infracciones al Bando de Policía y Gobierno 
las siguientes: ...XI.-  Realice escándalo o actos que alteren el orden o la 
tranquilidad social en lugar público; ...”

Artículo 8.- “Las infracciones a que se refiere el artículo 7 se 
sancionarán administrativamente de la siguiente forma: I.- Amonestación; II.- 
Multa de 1 a 50 días de salario mínimo, y III.- Arresto hasta por 36 horas.”

Artículo 9.-  “Son responsables de una infracción al presente 
Bando de Policía y Gobierno, todas las personas que: I.- Ejecuten, induzcan 
o  compelan  a  otros  a  cometerla,  y  II.-  Auxilien  o  cooperen  aun  con 
posterioridad a su ejecución.”

Artículo  11.-  “Son  responsables  de  la  aplicación  de  este 
Bando  de  Policía  y  Gobierno,  en  los  términos  que  el  mismo  señala  las 
siguientes:  I.-  El  Presidente  Municipal;  II.-  El  Síndico  Municipal;  III.-  El 
Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública;  IV.-  El  Juez 
Calificador, y V.- El Presidente de la Junta Auxiliar Correspondiente.”

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

Artículo 18.- “Los requisitos para fungir como Juez Calificador 
son los siguientes: V.- No ejercer otro cargo público;...”

Artículo 21.-  “Si  por razones administrativas u operativas el 
Municipio no está en posibilidad de implementar el Juzgado Calificador, las 
funciones  de  éste  serán  ejercidas   por  el  Presidente  Municipal,  Síndico, 
Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, o en su caso, en su 
jurisdicción por el Presidente de la Junta Auxiliar correspondiente.”

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 
Tuzamapan de Galeana,  Puebla,  evidentemente es al  Presidente 
Municipal en funciones en el momento que acontecieron  los actos 
reclamados, es decir el 23 y 24 de septiembre de 2004, en el que 
desempeñaba tal cargo el Profesor Alejandro Aparicio Hernández. 
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 
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Jurídico  Nacional  e  Internacional,  advierte  que  de  la  valoración 
lógico-jurídica que se realizó sobre cada uno de los elementos de 
convicción  que  integran  y  motivan  la  presente  recomendación, 
descritos  en  el  capitulo  de  evidencias  de  este  documento,  se 
concluye  la  existencia  de  actos  que  implican  violación  a  los 
derechos  humanos  de  los  quejosos  Eusebio  Labastida  Moreno, 
Ascención  Martínez  Ramos,  Edgar  Castañeda  Arteaga,  Luis 
Vázquez  Santiago,  Efrén  Moreno  Santiago,  Carlos  Moreno 
Santiago,  Eugenio  Martínez  Juárez,  Eliseo Moreno Castillo,  José 
Muñoz Pérez, Adrián Moreno Castillo, Venustiano Sánchez Dolores, 
siendo necesario un pronunciamiento al respecto.

 Ahora  bien,  retomando  el  análisis  de  los  sucesos 
expuestos  por  los  quejosos,  se  advierte  que  de  los  mismos  se 
desprenden tres situaciones concretas a estudio, presumiblemente 
violatorias  de  las  prerrogativas  Constitucionales  de  Eusebio 
Labastida Moreno,  Ascensión Martínez Ramos, Edgar Castañeda 
Arteaga,  Luis  Vázquez  Santiago,  Efrén  Moreno  Santiago,  Carlos 
Moreno Santiago, Eugenio Martínez Juárez, Eliseo Moreno Castillo, 
José  Muñoz  Pérez,  Adrián  Moreno  Castillo,  Venustiano  Sánchez 
Dolores, en primer término la detención realizada por parte de los 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana, 
Puebla,  Policía  Judicial  del  Estado  Grupo  Huehuetla  y  Policía 
Estatal Preventiva con sede en el Municipio de Huehuetla, Puebla; 
en segundo término los malos tratos que recibieron por parte de 
dichos elementos policíacos, y finalmente la retención de que fueron 
objeto  por  parte  del  Agente  Subalterno del  Ministerio  Público  de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla. En ese tenor se analizará cada 
uno de ellos en rubros diferentes.

DE  LA  DETENCIÓN  DE  EUSEBIO  LABASTIDA 
MORENO,  ASCENSIÓN  MARTÍNEZ  RAMOS,  EDGAR 
CASTAÑEDA  ARTEAGA,  LUIS  VÁZQUEZ  SANTIAGO,  EFRÉN 
MORENO SANTIAGO, CARLOS MORENO SANTIAGO, EUGENIO 
MARTÍNEZ  JUÁREZ,  ELISEO  MORENO  CASTILLO,  JOSÉ 
MUÑOZ  PÉREZ,  ADRIÁN  MORENO  CASTILLO,  VENUSTIANO 
SÁNCHEZ DOLORES, POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA; 
POLICÍA  JUDICIAL  DEL  ESTADO  GRUPO  HUEHUETLA  Y 
POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA CON SEDE EN HUEHUETLA, 
PUEBLA.

En la especie, Humberto López Reyes, formuló queja a 
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favor  de  Eusebio  Labastida  Moreno,  Eliseo  Moreno  Castillo, 
Asunción  Martínez  Ramos,  Eugenio  Martínez  Juárez,  Adrián 
Moreno  Castillo,  Lucio  Vázquez  Castillo,  Venustiano  Sánchez 
Dolores, Carlos Moreno Santiago, Efrén Moreno Santiago y Maurilio 
García,  haciendo  consistir  su  inconformidad  en  la  detención  y 
privación  de  la  libertad  de  que  fueron  objeto  por  parte  de  los 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana, 
Puebla,  Policía  Judicial  del  Estado  Grupo  Huehuetla  y  Policía 
Estatal Preventiva con sede en el Municipio de Huehuetla, y Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Tuzamapan  de  Galeana, 
Puebla,  precisando  que  la  detención  tuvo  lugar  en  la  cancha 
deportiva  de  basquet-bool  de  Tetelilla  de  Islas,  perteneciente  al 
Municipio  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla;  sin  que  existiera 
razón  o  motivo  alguno,  llegando  a  ser  tratados  con  violencia  e 
incluso  golpeados,  siendo  puestos  a  disposición  del  Agente  del 
Ministerio Público Subalterno de Tuzamapan de Galeana, Puebla, 
encontrándose  detenidos  en  el  área  de  seguridad  de  la 
Comandancia de la Policía Municipal de dicho lugar, queja que fue 
ratificada por cada uno de los agraviados,  quienes ampliaron los 
hechos  materia  de  la  misma,  siendo  coincidentes  las  versiones 
vertidas, respecto de los actos que reclaman, debiendo precisar que 
dos de los quejosos señalados por  Humberto  López Reyes,  que 
responden al nombre de Lucio Vázquez Castillo y Maurilio García, 
no se encontraban entre los detenidos y sin en cambio los C.C. 
Edgar Castañeda Arteaga, Luis Vázquez Santiago y José Muñoz 
Pérez,  los que fueron considerados dentro de la  presente queja. 
(evidencias I y III incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k).

Ahora  bien,  la  detención  de  que  se  duelen  Eusebio 
Labastida Moreno,  Ascensión Martínez Ramos, Edgar Castañeda 
Arteaga,  Luis  Vázquez  Santiago,  Efrén  Moreno  Santiago,  Carlos 
Moreno Santiago, Eugenio Martínez Juárez, Eliseo Moreno Castillo, 
José  Muñoz  Pérez,  Adrián  Moreno  Castillo,  Venustiano  Sánchez 
Dolores,  se  encuentra  plenamente  demostrada,  mediante  las 
siguientes  evidencias:  A) Con  el  informe  previo  rendido  por  el 
Comandante  de la  Policía  Municipal  de Tuzamapan de Galeana, 
Puebla, Alejandro Plata Juárez, al ser requerido en forma personal 
por un Visitador de este Organismo mediante diligencia de fecha 07 
de octubre de 2004, del que se desprende que la intervención de la 
policía municipal de Tuzamapan de Galeana, se debió a la solicitud 
de  apoyo  por  parte  de  los  elementos  de  la  misma  corporación, 
asignados  a  la  Junta  Auxiliar  de  Tetelilla  de  Islas,  quienes,  se 
encontraban ante un grupo de diez personas que habían bebido 
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bebidas  embriagantes  y  que  los  querían  agredir  con  piedras 
(evidencia  V).  B)  La  constancia  de  hechos  de  fecha  23  de 
septiembre  de  2004,  elaborada  por  los  elementos  de  la  Policía 
Municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, C. C. Julio Alejandro 
Plata  J.,  Nataly  Paola  Tonini  V.,  Francisco  Soto  Josefa  y  Fidel 
Vázquez Carranza, en la que hacen constar las solicitudes de apoyo 
hechas  a  la  Policía  Municipal  de  dicho  municipio,  en  la  fecha 
señalada  en  que  acontecieron  los  hechos  (evidencia  VI).  C)  El 
informe previo rendido por el Coordinador General de la III Región 
de  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  y  Vialidad  del  Estado, 
inspector  Heladio  Leal  Martínez,  mediante  oficio  número  644  de 
fecha 8 de octubre  de 2004,  en el  que refiere que los quejosos 
fueron detenidos en la  comunidad de Tetelilla  de Islas,  el  23 de 
septiembre de 2004, aproximadamente a las 21:30 horas, por parte 
de  elementos  de  la  Policía  Judicial  del  Estado  y  Policía  Estatal 
Preventiva ambas con destacamento en el Municipio de Huehuetla, 
Puebla;  así  como  Policía  Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana, 
Puebla,  (evidencia  VII).  D)  El  informe  previo  rendido  por  el 
Comandante  de  la  Policía  Judicial  del  Estado  Grupo  Huehuetla, 
Sergio Rojas Sánchez mediante oficio sin número de fecha 14 de 
octubre de 2004, del que se desprende que el 23 de septiembre de 
2004, siendo aproximadamente las 20:30 horas, se recibió vía radio 
un  mensaje  de  la  Policía  Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana, 
Puebla, solicitando apoyo de la Comandancia de la Policía Judicial, 
en razón de que en la población de Tetelilla de Islas, dos elementos 
de la Policía Municipal asignados a dicho lugar, habían solicitado 
apoyo al ser agredidos en forma verbal por un grupo de personas, 
aclarando  también  que  la  participación  de  la  Policía  Judicial 
consistió  únicamente  en  prestar  el  apoyo  solicitado,  sin  que 
elementos de la Policía Judicial hayan asegurado a los quejosos, 
agregando  que  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de 
Tuzamapan de Galeana, le informó que el se haría cargo y que las 
personas  detenidas  serían  puestas  a  disposición  del  Agente  del 
Ministerio Público de Tetela de Ocampo, Puebla (evidencia VIII). E) 
El anexo del informe previo que rindió el Comandante de la Policía 
Judicial  del  Estado  Grupo  Huehuetla,  consistente  el  oficio  sin 
número  de  fecha  24  de  septiembre  de  2004,  signado  por  el 
Comandante  de la  Policía  Municipal  de Tuzamapan de Galeana, 
Puebla,  Julio  Alejandro  Plata   Juárez,  mediante  el  cual  dejan  a 
disposición del Agente Subalterno del Ministerio Público del mismo 
lugar a los detenidos, por los delitos de daño en propiedad ajena, 
asociación delictuosa y pandillerismo, mismo que fue recepcionado 
por dicha autoridad el  23 de septiembre de 2004,  de acuerdo al 
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acuse de recibido (evidencia VIII inciso a).  F) El informe que rindió 
el  Director  de la  Policía Estatal  Preventiva C.  TTE.  Corl.  Manuel 
Mirón Belli, mediante oficio número 4819 de fecha 30 de octubre de 
2004,  y  el  cual  se  encuentra  dirigido  al  Director  General  de 
Seguridad  Pública  del  Estado,  anexo  al  informe con  justificación 
rendido por oficio DGSP/03/5597/2004 de fecha 4 de noviembre de 
2004,  del  que se infiere que la motivación de la actuación de la 
Policía Estatal Preventiva con base de operaciones en Huehuetla, 
Puebla, se dio en atención a la solicitud de auxilio planteado por el 
Policía  Municipal  212  Rodrigo  Soto  Ruiz,  mismo  que  le  fue 
brindado,  debido a que en la Presidencia Auxiliar  de Tetelilla  de 
Islas,  perteneciente  al  Municipio  de  Tuzamapan  de  Galeana, 
Puebla;  se  encontraban  un  grupo  de  30  jóvenes  que  tenían 
retenidos a los elementos de la Policía Municipal comisionados a 
dichas  instalaciones,  agrediéndolos  verbalmente  y  arrojándoles 
piedras, por dicho comportamiento fueron asegurados los quejosos, 
por elementos de la Policía Municipal, realizando estos el cacheo y 
guardando  sus  pertenencias,  siendo  traslados  a  la  cabecera 
Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana,  siendo  presentadas  las 
personas  detenidas  ante  el  Regidor  de  Gobernación,  al  no 
encontrarse el Agente Subalterno del Ministerio Público; por lo que 
policías estatales preventivos, proporcionaron únicamente presencia 
física,  sin  llegar  a  haber  contacto  físico  ni  verbal  con  los 
asegurados, exhibiendo documentación relativa a los hechos, con la 
que justifica lo expuesto (evidencia IX). G) El informe rendido por el 
Comandante  de  la  Policía  Judicial  del  Estado  Grupo  Huehuetla, 
Sergio  Rojas  Sánchez  mediante  oficio  240/2004 de  fecha  10 de 
noviembre de 2004, y el cual se encuentra dirigido al Director de la 
Policía Judicial del Estado, anexo al informe que con justificación, 
rendido por oficio SDH/1931 de fecha 16 de noviembre de 2004, 
signado  por  la  Directora  de  la  Supervisión  General  para  la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, del que se desprende que la actuación de la 
Policía  se  debió  a  que  el  23  de  septiembre  de  2004,  siendo 
aproximadamente  las  20:30  horas,  la  Policía  Judicial  Grupo 
Huehuetla, recibió vía radio un mensaje de la Policía Municipal de 
Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  solicitando  apoyo  de  dicha 
Comandancia, en razón de que en la población de Tetelilla de Islas, 
dos de elementos de la policía municipal, que son sus compañeros 
y  los  cuales  estaban  asignados  a  dicho  lugar,  habían  solicitado 
apoyo al ser agredidos en forma verbal por un grupo de personas, 
consistiendo  la  participación  de  la  Policía  Judicial  en  prestar  el 
apoyo  solicitado,  sin  que  hayan  asegurado  a  los  quejosos, 
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agregando  que  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de 
Tuzamapan de Galeana, le informó  que el se haría cargo y que las 
personas  serían  puestas  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio 
Público de Tetela de Ocampo, Puebla (evidencia XI). H) El informe 
con justificación que rindió el Presidente Municipal de Tuzamapan 
de  Galeana,  Puebla,  Profesor  Alejandro  Aparicio  Hernández, 
mediante el oficio sin número de fecha 10 de diciembre de 2004, del 
que se establece que el 23 de septiembre de 2004, en la población 
de Tetelilla de Islas, perteneciente al Municipio de Tuzamapan de 
Galeana, Puebla, se encontraba un grupo de veinte personas en 
estado de ebriedad y escandalizando en vía pública, por lo que los 
elementos  de  la  Policía  Municipal  asignados  a  dicho  lugar 
procedieron a detenerlos, para remitirlos a la cabecera municipal, 
que al suceder tal hecho, el grupo de personas comenzó a agredir a 
los  elementos  de  la  policía  municipal,  refugiándose  estos  en las 
instalaciones de la Presidencia Auxiliar, de igual forma el grupo de 
jóvenes  dañaron  dichas  instalaciones  procediendo  los  oficiales  a 
solicitar apoyo vía radio a los demás elementos policíacos, mismo 
que  les  fue  proporcionado  por  otras  corporaciones,  que  al 
brindárseles dicho apoyo procedieron a detener al grupo de jóvenes 
por  alterar  el  orden público  y  remitidos  a  la  Comandancia  de  la 
Policía Municipal de Tuzamapan de Galeana, para ser sancionados 
por cometer una infracción al Bando de Policía y Gobierno de dicho 
Municipio, por lo que los detenidos, fueron puestos a disposición del 
Agente Subalterno del Ministerio Público del lugar. (evidencia XII)

Las probanzas de mérito tienen valor probatorio acorde 
a los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el 
medio  idóneo  para  acreditar  los  actos  materia  de  la  presente 
reclamación al reunirse los extremos de los artículos 41 de la Ley 
que rige este Organismo, 76 de su Reglamento Interno y 266 del 
Código de Procedimientos Civiles Para el  Estado,  supletorio a la 
Ley de esta Institución.

Bajo  este  contexto,  y  encontrándose  plenamente 
acreditada la detención de Eusebio Labastida Moreno, Ascención 
Martínez  Ramos,  Edgar  Castañeda  Arteaga,  Luis  Vázquez 
Santiago, Efrén Moreno Santiago, Carlos Moreno Santiago, Eugenio 
Martínez Juárez, Eliseo Moreno Castillo, José Muñoz Pérez, Adrián 
Moreno  Castillo,  Venustiano  Sánchez  Dolores,  debe  decirse,  sin 
realizarse  pronunciamiento  alguno,  respecto  de  que  si  los  actos 
imputados por la autoridad a los quejosos se hayan cometido o no y 
sean o no constitutivos de delito o faltas administrativas, por no ser 



33

esto  competencia  de  esta  Institución;  que  la  conducta  de  los 
elementos  de  las  diferentes  corporaciones  de  seguridad  pública, 
que participaron en la detención de los quejosos, la que se realizó 
cuando estos se encontraban en flagrante conducta delictiva, y que 
inicialmente  se  dio  como  una  violación  al  Bando  de  Policía  y 
Gobierno del Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla, según 
lo  aseveran  las  autoridades  que  intervinieron,  no  resulta 
reprochable, pues este Organismo siempre ha reconocido que los 
elementos  de  seguridad  pública  tienen  obligación  de  actuar 
respecto  de  aquellas  personas  que  sean  sorprendidas  en  la 
comisión de un hecho delictivo o de las que con su actuar atenten 
contra  la  paz,  seguridad  y  tranquilidad  de  las  personas, 
contraviniendo con esto último, las disposiciones enmarcadas en los 
Bandos  Gubernativos.  Lo  anterior,  se  encuentra  previsto  en  el 
artículo 16 de la Carta Magna, que señala en su párrafo cuarto lo 
siguiente:  “...En  los  casos  de  delito  flagrante,  cualquier  persona 
puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de 
la  autoridad  inmediata  y  esta  con  la  misma  prontitud  a  la  del 
Ministerio Público...”. Así como, en los casos en que las personas 
cometan alguna falta administrativa, lo que establece el artículo 21 
de la Constitución General de la República, que señala: “...Compete 
a  la  autoridad  administrativa  la  aplicación  de  sanciones  por  las 
infracciones  de  reglamentos  gubernativos  y  de  policía,  las  que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis 
horas...”,  supuestos  en  los  que  podría  haberse  encuadrado  la 
conducta  de los  quejosos  y  que obligaba a  los  elementos  de la 
Policía  Municipal,  y  corporaciones  que  participaron,  las  cuales 
brindaron apoyo a la primera de las mencionadas, para proceder a 
su detención y remisión ante la autoridad competente.

Respecto  de  este  punto,  podemos  concluir  que  la 
detención de los quejosos Eusebio Labastida Moreno,  Ascención 
Martínez  Ramos,  Edgar  Castañeda  Arteaga,  Luis  Vázquez 
Santiago, Efrén Moreno Santiago, Carlos Moreno Santiago, Eugenio 
Martínez Juárez, Eliseo Moreno Castillo, José Muñoz Pérez, Adrián 
Moreno Castillo, Venustiano Sánchez Dolores, se llevó a cabo por 
los elementos de la policía municipal de Tuzamapan de Galeana, 
Puebla,  Policía  Judicial  y  Policía  Estatal  Preventiva,  ambas  con 
base en Huehuetla, el 23 de septiembre de 2004, al atribuirles la 
comisión  de un delito,  consistente  estas  imputaciones en causar 
daños  en  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  Tetelilla  de  Islas, 
perteneciente  al  Municipio  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla, 
asociación delictuosa y pandillerismo;  de ahí  que dichos agentes 
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policíacos,  se abocaron a su detención,  procediendo su remisión 
inmediata  ante  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla; en la misma fecha, proceder que 
resulta  acorde  con  la  obligación  que  tienen  los  elementos  de 
seguridad  pública  de  detener  aquellas  personas  que  sean 
encontradas en flagrancia,  desplegando la comisión de un hecho 
delictivo o de las que con su actuar atenten contra la paz, seguridad 
y  tranquilidad  de  las  personas,  contraviniendo  con  ello  como  lo 
hemos  mencionado  disposiciones  enmarcadas  en  el  Código  de 
Defensa  Social  para  el  Estado  o  lo  establecido  en  los  Bandos 
Gubernativos; pues constituyen una de las funciones primordiales, 
además de poner a los detenidos con inmediatez a disposición de la 
autoridad competente, lo que se realizó en la especie, resultando de 
ello  que  las  acciones  de  los  policías  que  intervinieron  en  la 
detención satisfacen las exigencias que para el ejercicio de su cargo 
prevé la Ley, ya que cumplieron cabalmente con lo prescrito en los 
artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al detener a los probables responsables de la comisión 
de un delito y ponerlo a disposición de la autoridad competente. De 
lo anterior, se puede inferir que la detención en si no constituye un 
suceso  que  presente  irregularidad,  que  amerite  análisis  o 
pronunciamiento por parte de esta Institución, al ser realizada bajo 
los lineamientos previstos en las legislaciones aplicables como ya 
se ha mencionado.

DE LA RETENCIÓN EFECTUADA POR EL AGENTE 
SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TUZAMAPAN DE 
GALEANA, PUEBLA.

Por  lo  que  a  este  punto  se  refiere,  los  quejosos 
señalaron que el día 23 de septiembre de 2004, fueron detenidos a 
las  22:00  horas  en  la  población  de  Tetelilla  Miguel  Islas, 
perteneciente al municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla, por 
elementos de la policía Municipal de Tuzmapan de Galeana, Policía 
Estatal  y  Policía  Judicial  de  Huehuetla,  para  posteriormente  ser 
trasladados  a  Tuzamapan  de  Galeana  e  ingresados  al  área  de 
seguridad de la policía municipal, en donde permanecieron privados 
de su libertad hasta las 11:55 horas del día siguiente 24 del mismo 
mes y año (evidencia III incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k). Personas 
que fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público 
Subalterno  de  Tuzamapan de  Galeana,  para  que  determinara  lo 
procedente respecto de los motivos de su detención. (evidencia I) 
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Al  respecto,  debe  decirse,  que  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, solicitó el informe con justificación 
al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  quien  al  rendir  el 
mismo, sólo dio contestación respecto de los actos reclamados en 
contra  de  los  elementos  de la  Policía  Judicial  del  Estado Grupo 
Huehuetla y omite rendir informe con justificación respecto de los 
actos que se reclaman en contra del Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Tuzamapan de Galeana, haciendo caso omiso a los 
requerimientos que esta Institución le realizó mediante oficios V2-
886/04 y V2-06-036/04 (evidencia X), a pesar de haberlos recibido 
por dicha autoridad en tiempo y forma legal, como se puede advertir 
de los sellos correspondientes, aún cuando los hechos reclamados 
y  ejecutados  por  el  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno; 
podrían constituir violación a derechos humanos, y que eran de su 
conocimiento, a sabiendas que la falta del informe justificado daría 
como resultado de tener por ciertos los hechos materia de la queja, 
acorde a lo previsto en el artículo 35 de la Ley de este Organismo, 
que a la letra dice: “…La falta de documentación que respalde el 
informe o la no entrega de éste, así como el retraso injustificado en 
su presentación, además de la responsabilidad respectiva tendrá el 
efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por ciertos 
los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.”

No obstante  lo  anterior,  si  bien la  autoridad señalada 
como responsable se abstuvo de rendir el informe con justificación 
solicitado por  esta Institución,  respecto de los actos atribuidos al 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  Tuzamapan  de 
Galeana, Puebla, lo que origino tener por ciertos los hechos materia 
de la queja a estudio, también lo es, que este Organismo se allegó 
de un informe previo rendido por dicho Agente (evidencia II), el cual 
fortalece la presunción de certeza indicada, advirtiendo, mediante el 
análisis de los hechos y evidencias que integran este expediente, 
violaciones  a  los  derechos  humanos  de  los  quejosos  y  en 
consecuencia  a  las  garantías  individuales  previstas  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los ordenamientos precisados.

En  este  contexto,  la  presunción  de  certeza  generada 
ante la omisión del Procurador General de Justicia del Estado, de 
rendir informe con justificación respecto de los actos reclamados en 
contra del Agente del Ministerio Público Subalterno; se confirma en 
el presente caso la retención realizada por dicha autoridad, y la cual 
se  encuentra  acreditada  dentro  del  presente  expediente,  con  el 
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informe previo rendido por el propio Agente del Ministerio Público 
Subalterno, a las 11:55 horas del 24 de septiembre de 2004, del que 
se  advierte  que los  C.  C.  Eusebio  Labastida  Moreno,  Ascención 
Martínez  Ramos,  Edgar  Castañeda  Arteaga,  Luis  Vázquez 
Santiago, Efrén Moreno Santiago, Carlos Moreno Santiago, Eugenio 
Martínez Juárez, Eliseo Moreno Castillo, José Muñoz Pérez, Adrián 
Moreno Castillo, Venustiano Sánchez Dolores, le fueron puestos a 
su disposición a las 22:30 horas del  23 de septiembre de 2004, 
debido a que estas personas se encontraban escandalizando en la 
vía  pública  y  que  aparentemente  habían  causado  daños  en  las 
instalaciones  de  la  Presidencia  Auxiliar  de  Tetelilla  de  Islas, 
perteneciente al Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla, sin 
existir hasta ese momento denuncia alguna, al respecto, por lo que 
en funciones de Juez calificador sancionaría a los detenidos con un 
arresto,  sin  tener  en  ese  instante  procedimiento  administrativo 
alguno. (evidencia II)

Ante tal hecho, al apreciar que el Agente del Ministerio 
Público  Subalterno  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  el  C. 
Cupertino Márquez Hernández, actuaba irregularmente, el Visitador 
actuante en la misma diligencia (24-09-04), solicitó a la autoridad 
actuante  una  medida  restitutoria  a  favor  de  los  C.  C.  Eusebio 
Labastida Moreno,  Ascención Martínez Ramos, Edgar Castañeda 
Arteaga,  Luis  Vázquez  Santiago,  Efrén  Moreno  Santiago,  Carlos 
Moreno Santiago, Eugenio Martínez Juárez, Eliseo Moreno Castillo, 
José  Muñoz  Pérez,  Adrián  Moreno  Castillo,  Venustiano  Sánchez 
Dolores, conforme a lo previsto en los artículos 40 de la Ley que nos 
rige,  77,  78  y  79  de  su  Reglamento  Interno,  en  virtud  de  no 
encontrarse justificada su detención hasta ese momento, habiendo 
transcurrido  13  horas  con  30  minutos  aproximadamente  de 
encontrarse  retenidos  en  dicha  comandancia,  medida  que  fue 
aceptada en los términos solicitados, dando fe el Visitador de que 
las personas detenidas obtenían su libertad a las 11:55 horas del 
mismo día.

Otra  evidencia  más  respecto  de  la  privación  de  la 
libertad personal de los quejosos, la constituye el oficio sin número 
de fecha 24 de septiembre de 2004, signado por el Comandante de 
la Policía Municipal de Tuzamapan de Galeana, Puebla, mediante el 
cual deja a disposición del Agente Subalterno del Ministerio Público 
del  mismo lugar a los detenidos Eliseo Moreno Castillo,  Eusebio 
Labastida  Moreno,  Luis  Vázquez  Santiago,  José  Muñoz  Pérez, 
Eugenio Martínez Ramos, Efrén Moreno Santiago, Carlos Moreno 
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Santiago, Pablo Carlos Moreno, Miguel Adrián Moreno, Venustiano 
Sánchez  Dolores,  por  los  delitos  de  daño  en  propiedad  ajena, 
asociación delictuosa y pandillerismo, constando la firma de acuse 
de recibido con fecha 23 de septiembre de 2004 por parte del citado 
Agente Subalterno, lo que conlleva también a establecer la causa 
por la cual le fueron remitidas dichas personas. (evidencia VIII inciso 
a)

En  ese  contexto,  se  hace  manifiesta  la  actitud 
indebida  en  que  incurrió  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de Tuzamapan de Galeana, 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 del Estado, 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, el  Auxiliar  del  Representante Social,  debió iniciar  el  acta 
correspondiente  en  base  a  la  remisión  que  realizó  la  Policía 
Municipal  de  Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla;  y  poner 
inmediatamente a disposición del  Agente del  Ministerio Público 
Investigador de Tetela de Ocampo, Puebla, a los detenidos 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  trece horas 
y media, actuando de manera contraria a las funciones que ex 
profeso tiene encomendadas.

En  tal  situación,  estando  demostrado  que  se 
conculcaron  los  derechos  humanos  del  los  quejosos  Eusebio 
Labastida Moreno,  Ascención Martínez Ramos, Edgar Castañeda 
Arteaga,  Luis  Vázquez  Santiago,  Efrén  Moreno  Santiago,  Carlos 
Moreno Santiago, Eugenio Martínez Juárez, Eliseo Moreno Castillo, 
José  Muñoz  Pérez,  Adrián  Moreno  Castillo,  Venustiano  Sánchez 
Dolores, ya que la privación de la libertad personal no se efectuó 
bajo los lineamientos previstos por las legislaciones aplicables y por 
ende,  constituyen un acto ilegal,  en virtud de que dicho servidor 
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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  Tuzamapan de Galeana,  privándolos  de su libertad 
indebidamente  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 funciones que por mandato 
Constitucional  están  reservados  a  autoridad  diversa  y  por  ende 
escapan de sus facultades, violando con el  principio de legalidad 
jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad.

DE  LAS  FACULTADES  DEL  JUEZ  CALIFICADOR 
DELEGADAS  POR  EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE 
TUZAMAPAN  DE  GALEANA,  PUEBLA,  AL  AGENTE  DEL 
MINISTERIO PÚBLICO SUBALTERNO.

Al  respecto,  llama  la  atención  de  este  Organismo 
Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  el  hecho  de  que  el 
Agente  del  Ministerio  Publico  Subalterno  Cupertino  Marquez 
Hernández, manifestara en la diligencia de las 11:55 horas del 24 
de  septiembre  de  2004,  ante  el  visitador  actuante  en  forma 
personal, que cumplía con las funciones de Juez Calificador, y que 
con ese carácter le fueron puestos a disposición los quejosos Edgar 
Castañeda  Arteaga,  Luis  Vázquez  Santiago,  Carlos  Moreno 
Santiago, Eusebio Labastida Moreno, Ascención Martínez Ramos, 
Adrián Moreno Castillo, Venustiano Sánchez Dolores, José Muñoz 
Pérez,  Efrén  Moreno  Santiago,  Eliseo  Moreno  Castillo,  Eugenio 
Martínez Juárez (evidencia II). 

Tal aseveración, fue confirmado por el propio Presidente 
Municipal  de Tuzamapan de Galeana, Puebla,  Alejandro Aparicio 
Hernández a través de su informe justificado rendido mediante oficio 
sin número de fecha 10 de diciembre de 2004, en el que reconoce 
que el 23 de septiembre de 2004 en Tetelilla de Islas, un grupo de 
veinte  jóvenes  se  encontraban  en  estado  de  ebriedad, 
escandalizando en la vía pública, por lo que los elementos de la 
Policía  Municipal  asignados  a  dicho  lugar  procedieron  a  su 
detención para remitirlos a la Comandancia de la Policía Municipal 
de Tuzamapan de Galeana, Puebla, por infracciones al Bando de 
Policía y Gobierno, que al suceder este hecho, el grupo de jóvenes 
comenzaron  a  agredir  a  los  elementos  de  la  policía  municipal, 
quienes ante la situación, se refugiaron en las instalaciones de la 
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Presidencia  Auxiliar,  así  mismo,  atentaron  en  contra  de  dichas 
instalaciones, por lo que los policías municipales solicitaron el apoyo 
de otras corporaciones, quienes brindaron el auxilio para detener al 
grupo  de  jóvenes  por  alterar  el  orden  público  y  remitirlos  a  la 
Comandancia de la Policía Municipal para ser sancionados, por una 
infracción  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno,   siendo  puestos  a 
disposición  del  Agente  Subalterno,  quien  en  calidad  de  Juez 
Calificador, les impuso un arresto administrativo, por infracciones al 
referido Bando de Policía y Gobierno. (evidencia XII)

Ahora bien, respecto de las funciones delegadas por el 
Edil  de  Tuzamapan de  Galena,  Puebla,  al  Agente  del  Ministerio 
Publico Subalterno de dicho lugar, para fungir como Juez Calificador 
se encuentra plenamente acreditado, ante la aceptación de dicha 
autoridad municipal, lo que constituye una violación a los derechos 
fundamentales de los gobernados ya que el presidente municipal no 
puede delegar funciones de Juez Calificador a otra persona que se 
encuentre  desempeñado  otro  cargo  público,  contraviniendo  lo 
establecido en la fracción V del artículo 18 del Bando de Policía y 
Gobierno de dicho municipio, el cual establece que: “Los requisitos 
para fungir como Juez Calificador son los siguientes: V.- No ejercer 
otro cargo público;...” 

En  este  sentido,  debe  decirse  que  las  actuaciones 
practicadas  por  el  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno, 
Cupertino Márquez Hernández, respecto de la aplicación del Bando 
de Policía y Gobierno a los ciudadanos de Tuzamapan de Galena, 
por la comisión de faltas al mismo, son nulas en virtud de que no es 
competente para la aplicación de las sanciones previstas en dicho 
ordenamiento  legal.  Asimismo,  se  advierte  que  las  funciones  de 
Juez Calificador, fueron delegadas por el Presidente Municipal de 
manera  verbal  al  no  existir  por  escrito  nombramiento  para  el 
desempeño de dicha función, como se advierte de la diligencia de 
las 11:25 horas del 27 de junio del presente año, en el que el actual 
Secretario  General  de  dicho  Ayuntamiento  José  Carmen  Águila 
Juárez, señala que no puede precisar si existía dicho nombramiento 
ya que la anterior administración se llevo el archivo, pero precisa 
que  no  existe  en  dicho  municipio  la  estructura  del  Juzgado 
Calificador,  no  existiendo  nombramiento  en  la  actualidad para  el 
desempeño de dicho cargo. (evidencia XIII)

Lo  anterior  implica,  que  el  Presidente  Municipal 
delegaba dichas funciones por comodidad en la figura del Agente 
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del  Ministerio  Público  Subalterno,  a  sabiendas  que  no  era 
compatible  dicho  cargo,  y  que  ante  la  inexistencia  del  Juzgado 
Calificador, con toda su estructura como lo es contar con un Juez, el 
Secretario  del  Juzgado  y  el  Alcaide,  con  todas  las  facultades 
atribuidas a cada uno de ellos en los artículos 19, 22 y 23 del citado 
Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  Tuzamapan  de  Galeana, 
respectivamente,  no  podía  funcionar  dicho  Juzgado  para  la 
aplicación  de  sanciones  por  faltas  administrativas.  Por  lo  que, 
atentos a lo establecido en el  artículo 21 de dicho ordenamiento 
legal,  que  establece:  “Que  si  por  razones  administrativas  u 
operativas el  Municipio  no  está  en posibilidad de implementar  el 
Juzgado Calificador,  las funciones de éste serán ejercidas por el 
Presidente Municipal, Sindico, Regidor de Gobernación, Justicia y 
Seguridad Pública, o en su caso, en su jurisdicción por el Presidente 
de la Junta Auxiliar correspondiente”.  

En  ese  orden  de  ideas,  dichos  funcionarios  son  los 
únicos facultados para la aplicación del Bando de Policía y Gobierno 
de dicho municipio, por lo que la conducta del Presidente Municipal 
al delegar la función de Juez Calificador en el Agente del Ministerio 
Público Subalterno, implica la comisión de conductas que atentan 
en contra los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 
16  y  21  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en perjuicio de los gobernados, al crear un estado de 
incertidumbre respecto de quienes tiene la obligación de aplicar las 
leyes,  debiendo  ajustarse  estrictamente  al  marco  de  legalidad, 
respecto de las facultades que les son concedidas ejerciendo sus 
funciones  dentro  de  la  esfera  de  su  competencia  y  con  estricto 
respecto a los derechos fundamentales de los gobernados.
 

DEL MALTRATO Y GOLPES INFERIDOS A EUSEBIO 
LABASTIDA MORENO, ASCENCIÓN MARTÍNEZ RAMOS, EDGAR 
CASTAÑEDA  ARTEAGA,  LUIS  VÁZQUEZ  SANTIAGO,  EFRÉN 
MORENO SANTIAGO, CARLOS MORENO SANTIAGO, EUGENIO 
MARTÍNEZ  JUÁREZ,  ELISEO  MORENO  CASTILLO,  JOSÉ 
MUÑOZ  PÉREZ,  ADRIÁN  MORENO  CASTILLO,  VENUSTIANO 
SÁNCHEZ DOLORES. 

Respecto de los golpes y maltratos inferidos a Eusebio 
Labastida Moreno,  Ascención Martínez Ramos, Edgar Castañeda 
Arteaga,  Luis  Vázquez  Santiago,  Efrén  Moreno  Santiago,  Carlos 
Moreno Santiago, Eugenio Martínez Juárez, Eliseo Moreno Castillo, 
José  Muñoz  Pérez,  Adrián  Moreno  Castillo,  Venustiano  Sánchez 
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Dolores,  por  parte  de  los  elementos  de  la  policía  municipal  de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla; Policía Judicial del Estado Grupo 
Huehuetla  y  Policía  Estatal  Preventiva  con  sede  en  Huehuetla, 
Puebla, los interesados no ofrecieron elementos de convicción que 
los acreditaran y en autos consta la fe de lesiones practicada el 24 
de septiembre de 2004, a cada uno de los quejosos, por parte de un 
Visitador de este Organismo, de las que se desprende que ninguno 
de  ellos  presentaba  alguna  huella  de  lesión  visible  externa 
(evidencia  IV  incisos  a,  b,  c,  d,  e,  f,  g,  h,  i,  j,  k)  por  lo  este 
Organismo se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto.

En  ese  tenor,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos fundamentales de los quejosos, este Organismo considera 
procedente  y  oportuno  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Tuzamapan  de  Galeana,  Puebla,  que  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, e implemente a 
la brevedad la estructura del Juzgado Calificador de acuerdo a lo 
establecido en el  Bando de Policía y Gobierno del municipio que 
preside,  y  garantice  con  ello  el  respeto  a  los  derechos 
fundamentales  de  los  gobernados,  cuando  cometan  alguna 
infracción al citado ordenamiento legal.

En caso de existir  imposibilidad material,  Instruya por 
escrito a los funcionarios encargados de aplicar el Bando de Policía 
y  Gobierno  de dicho  municipio,  para  que sujeten  su  actuar  a  lo 
establecido  en  la  Constitución  Federal,  debiendo  iniciar  el 
procedimiento  administrativo  correspondiente  respecto  de  las 
personas que sean detenidas por faltas administrativas al Bando de 
Policía  y  Gobierno,  dejando  constancia  por  escrito  de  sus 
actuaciones.

Asimismo,  en  la  designación  del  Juez  Calificador 
observe lo previsto en el artículo 18 del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de preside, y se abstenga de delegar dicha función en 
forma verbal a otro funcionario, ya que dicho cargo es incompatible, 
y  con  ello  garantice  el  pleno  respecto  de  los  derechos  de  los 
gobernados por la aplicación de dicho bando gubernativo.

Por  lo  que  hace  a  la  conducta  atribuida  al  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Tuzamapan  de  Galeana, 
Puebla,  Cupertino  Márquez  Hernández,  resulta  procedente 
recomendar a la C. Procuradora General de Justicia del Estado, en 
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su carácter de Titular de la Institución del Ministerio Público, se sirva 
instruir  al Agente Subalterno del Ministerio Público de Tuzamapan 
de Galeana, 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 retener  injustificadamente  a  aquellas  que se 
encuentren  a  su  disposición  fuera  de  las  facultades  legales 
conferidas en el artículo 30 del Reglamento 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  al  Director  de  Información, 
Análisis y Control de la Conducta Individual de la Procuraduría, para 
que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el  procedimiento 
administrativo de investigación en contra del C. Cupertino Márquez 
Hernández, Agente Subalterno del Ministerio Público de Tuzamapan 
de Galeana, 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, se sirva en lo sucesivo, rendir el informe que le 
solicite esta Comisión de Derechos Humanos, sobre cada uno de 
los  actos  reclamados  por  el  o  los  quejosos,  en  términos  de  lo 
establecido por los artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos, pues el no hacerlo podría constituir una falta 
administrativa sancionable en términos del artículos 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

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

AL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  TUZAMAPAN  DE 
GALEANA, PUEBLA: 

PRIMERA.- Sujete  su  actuar  a  los  lineamientos 
establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, e implemente a la 
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brevedad  la  estructura  del  Juzgado  Calificador  de  acuerdo  a  lo 
establecido en el  Bando de Policía y Gobierno del municipio que 
preside,  y  garantice  con  ello  el  respeto  a  los  derechos 
fundamentales  de  los  gobernados,  cuando  cometan  alguna 
infracción al citado ordenamiento legal.

SEGUNDA.- En caso de existir  imposibilidad material, 
Instruya  por  escrito  a  los  funcionarios  encargados  de  aplicar  el 
Bando de Policía y Gobierno de dicho municipio, para que sujeten 
su  actuar  a  lo  establecido  en  la  Constitución  Federal,  debiendo 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente respecto de 
las personas que sean detenidas por faltas administrativas al Bando 
de  Policía  y  Gobierno,  dejando  constancia  por  escrito  de  sus 
actuaciones.

TERCERA.- Asimismo,  en  la  designación  del  Juez 
Calificador observe lo previsto en el artículo 18 del Bando de Policía 
y  Gobierno del  Municipio  que preside,  y  se abstenga de delegar 
dicha función en forma verbal a otro funcionario, ya que dicho cargo 
es  incompatible,  y  con  ello  garantice  el  pleno  respecto  de  los 
derechos  de  los  gobernados  por  la  aplicación  de  dicho  bando 
gubernativo.

A LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO: 

PRIMERA.- Se sirva instruir  al  Agente  Subalterno del 
Ministerio Público de Tuzamapan de Galeana, 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 retener 
injustificadamente a aquellas que se encuentren a su disposición 
fuera  de  las  facultades  legales  conferidas  en  el  artículo  30  del 
Reglamento  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  al  Director  de 
Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual  de  la 
Procuraduría,  para que en el  ámbito de su competencia inicie  el 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  del  C. 
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Cupertino  Márquez  Hernández,  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público  de  Tuzamapan  de  Galeana,  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.

TERCERA.- En lo sucesivo, rinda el informe justificado 
que le solicite esta Comisión de Derechos Humanos, sobre cada 
uno de los actos reclamados por el o los quejosos, en términos de lo 
establecido por los artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos, pues el no hacerlo podría constituir una falta 
administrativa sancionable en términos del artículos 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 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  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 
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humanos.

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

H. Puebla de Z, a 21 de julio 2005.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE INTERINO
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

LIC. JOSÉ BALTAZAR OREA SALAZAR.
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