
RECOMENDACIÓN NUMERO: 58/2005.
QUEJOSO: PORFIRIO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, POR SI Y A 

FAVOR DE HERMELINDO DOMÍNGUEZ ESCAMILLA Y 
MOISÉS CASTILLO DOMÍNGUEZ.

EXPEDIENTE: 7305/2005-C.

C. ING. JORGE RAUL HERNÁNDEZ QUINTERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACATLAN, PUE.
P R E S E N T E .

Respetable señor Presidente:

 Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y 
VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; 
con relación  a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 
51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
7305/2005-I, relativo a la queja que formuló Porfirio Hernández Domínguez, 
por sí y a favor de Hermelindo  Domínguez  Escamilla  y  Moisés  Castillo 
Domínguez  y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  10  de  julio  de  2005,  por  conducto  de  la  Abogada 
Elizabeth  Arenas  Palestino,  Visitadora  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  tuvo  conocimiento  de  actos  presumiblemente 
violatorios  a  los  derechos  humanos  de  Porfirio  Hernández  Domínguez, 
Hermelindo Domínguez Escamilla y Moisés Castillo Domínguez, a través de 
la queja que vía telefónica formuló el primero de los mencionados, quien 
textualmente refirió:  “... que el día en que se actúa 10 de julio de 2005,  
aproximadamente  a  las  00:15  horas  me  encontraba  conduciendo  un 
vehículo,  en  compañía  de  Hermelindo  Domínguez  Escamilla  y  Moisés  
Castillo  Domínguez,  en  la  Colonia  Niños  Héroes  de  Zacatlán,  Puebla,  
cuando sin causa justificada la patrulla Z-02 con cuatro elementos de la  
Policía Municipal de Zacatlán, Puebla, me cerró el paso, provocando un  
accidente  automovilístico  en  el  que  el  vehículo  que  conducía  resultó 



totalmente dañado, pero no aceptaron su culpa, y procedieron a detenernos,  
obligándonos a subir a la camioneta con violencia, incluso nos pusieron  
boca abajo y me colocaron un pie en mi espalda, además de que durante el  
trayecto nos fueron pateando, trasladándonos a los separos de la Policía 
Municipal, lugar en el que continuaron golpeándonos, después nos pusieron 
a disposición del Juez Calificador de Zacatlán; autoridad ante la que me  
volvieron a pegar en el rostro y diferentes partes del cuerpo los mismos  
elementos de la Policía Municipal que nos detuvieron, sobre todo uno de  
apellido Carvallo,  sin que el  Juez Calificador interviniera para evitarlo;  
pero si me impuso una sanción de 20 horas de arresto o multa de $940.00;  
dejando en libertad a mis acompañantes por ser menores de 18 años; ahora 
bien, la multa la pago mi hermano para que pudiera obtener mi libertad,  
esto siendo aproximadamente las 8:00 horas del este día lo que considero  
totalmente injusto ...”  (fojas 2 y 3).

 2.- Con base en el principio de inmediatez, que rige las labores 
de este Organismo, en la misma fecha (10 de julio de 2005), la Visitadora 
mencionada en el punto de hechos que antecede, se comunicó vía telefónica 
con el C. Filemón Espíndola Nieto, Juez Calificador de Zacatlán, Puebla, y 
con  el  Subdirector  de  Seguridad  Pública   Municipal  del  propio  lugar,  a 
quienes solicitó informe previo sobre los hechos constitutivos de la queja, 
mismos  que  fueron  proporcionados  y  que  serán  materia  del  capítulo  de 
evidencias (fojas 4 y 5).

3.- El 12 de julio de 2005, el quejoso ratificó la queja de mérito, 
asimismo,  aportó  elementos  de  convicción  tendientes  a  justificar  los 
extremos de su queja, los cuales serán descritos posteriormente (foja 15).

 4.- Por determinación de 18 de julio de 2005, esta Comisión de 
Derechos Humanos admitió la queja de mérito, a la que asignó el número de 
expediente  7305/2005-C,  y  en  consecuencia  solicitó  informe  con 
justificación al Presidente Municipal de Zacatlán, Puebla, el cual fue rendido 
en su oportunidad (fojas 26, 28, 32 - 38).

5.- Mediante oficio V1-1-258/2005, de 16 de agosto de 2005, se 
pretendió dar vista al quejoso con el informe rendido a este Organismo por la 
autoridad señalada como responsable; sin embargo, la correspondencia de 
mérito fue devuelta por el  Servicio Postal Mexicano, por desconocerse al 
quejoso en el domicilio indicado, según se advierte de la razón asentada por 
personal de esa oficina (fojas 41 - 43).
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6.-  Durante  la  investigación  de  los  hechos,  se  solicitó  atenta 
colaboración a la Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de que 
enviara a esta Institución,  copia certificada de las actuaciones practicadas 
dentro Constancia de Hechos número 631/2005/ZAC, que se originó con la 
denuncia  presentada  por  Porfirio  Hernández  Domínguez,  lo  cual  fue 
cumplimentado en sus términos (fojas 45, 51 – 76;  80 - 130).

7.-  Por  resolución  de  11  de  noviembre  de  2005,  El  Primer 
Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al  suscrito  el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, para 
los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del  Reglamento  Interno  de  esta 
Comisión (foja  171).

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos  de  la  queja,  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado 
obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja   presentada  ante  este  Organismo por  el  C.  Porfirio 
Hernández  Domínguez,  en  los  términos  que  se  desprenden  del  punto  de 
hechos número uno de capítulo que antecede  (foja  2 y 3).

II.- Certificación realizada el 10 de julio de 2005,  a las 11:00 
horas, por una Visitadora de este Organismo, con motivo de la comunicación 
telefónica sostenida con el C. Filemón Espíndola Nieto, Juez Calificador de 
Zacatlán,  Puebla,  quien  en  relación  a  los  hechos  expresó:  “Que 
efectivamente alrededor de las 00:15 horas del día en que se actúa 10 de  
julio  de  2005,  el  C.  Porfirio  Hernández  Domínguez,  fue  puesto  a  su  
disposición por parte de elementos de la Policía Municipal de Zacatlán, por  
conducir en estado de ebriedad, pues contrario a lo que manifiesta el hoy 
quejoso fue él quien golpeó la defensa de la patrulla Z-02, sin causarle daño  
grave, desconociendo en su caso si su vehículo presentó daños pues no se lo  
hizo saber; por otra parte, señala que el quejoso es una persona agresiva y 
se le tuvo que someter al momento de su detención, motivo por el cual  
presentó  algunos  golpes  y  sangre  en  la  boca;  siendo  falso  que  en  su  
presencia lo golpearon a pesar de que estuvo insultando a los agentes de  
Seguridad  Pública  Municipal,  finalmente  adujo  que  se  llevó  a  cabo  el  
procedimiento administrativo previsto en el Bando Gubernativo, en el que se 
le impuso como sanción 20 horas de arresto o bien una multa en cantidad 
de  $940.00,  la  que  pagó  a  las  8:00  horas  obteniendo  su  libertad,  
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comprometiéndose a remitirlo vía fax a este Organismo en el transcurso del  
día” (foja 5).

III.- Certificación realizada el 10 de julio de 2005,  a las 12:15 
horas, por una Visitadora de esta Institución, con motivo de la comunicación 
telefónica  sostenida  con  el  C.  Marcial  Meléndez  Roldán,  Subdirector  de 
Seguridad Pública Municipal de Zacatlán, Puebla, quien manifestó:  “Que 
una vez  que  se  comunicó  con el  Comandante  que  estuvo de  guardia,  le  
informó que efectivamente alrededor de las 00:30 horas del día en que se  
actúa 10 de julio de 2005, el hoy quejoso Porfirio Hernández Domínguez,  
fue detenido por conducir en estado de ebriedad y estamparse en la parte  
trasera de la patrulla Z-02 de la Policía Municipal, y trasladado al Juzgado 
Calificador, ante quien se puso a disposición a las 1:00 horas; por otra  
parte,  señala que  el  quejoso es  una persona agresiva  y se le tuvo que 
someter al momento de su detención, pues golpeó a un elemento de la  
Policía Municipal motivo por el cual tenía algunos golpes...” (foja 6).

IV.- 6 placas fotográficas que fueron exhibidas el 12 de julio de 
2005, por el  quejoso Porfirio Hernández Domínguez,  como elementos de 
prueba, en las cuales se observan diversas equimosis en el rostro, espalda, 
brazo y pectoral derecho (fojas 23 - 25).

V.-  Informe con  justificación  que  sobre  los  hechos  rindió  el 
Ingeniero Jorge Raúl Hernández Quintero, Presidente Municipal de Zacatlán, 
Puebla, a través de oficio sin número de 9 de agosto de 2005 y que en su 
texto dice: “... Es cierto que la patrulla Z-02 se encontraba circulando en la  
colonia Niños Héroes, aproximadamente a las 0:20 horas en su trayecto un  
vehículo  le  obstaculizó  el  paso,  no  obstante  que  al  llevar  las  luces  
encendidas de la torreta el conductor del vehículo que obstaculizaba el paso  
hizo caso omiso, mas adelante el patrullero rebasó al citado vehículo y al  
pararse para hacerle el reclamo el vehículo en conflicto se impactó en la  
patrulla sin que se hubiesen presentado daños materiales en este momento  
el conductor de la patrulla al bajarse del vehículo se percato que se trataba  
del señor PORFIRIO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ y que se encontraba en  
estado de ebriedad quien por su enojo se bajo del vehículo con agresiones 
verbales alterando de esta manera el orden público causa que dio origen a  
que lo remitieran al la comandancia del al Policía Municipal, poniéndolo a 
disposición del Juez Calificador a las 0:1 cero una hora del día 10 de julio 
como se justifica con la boleta de remisión y acta que fue levantada por  
dicho funcionario. En cuanto a los malos tratos ni lo niego ni lo afirmo que 
en el   momento que lo  hayan subido a la  patrulla  lo  hayan subido con 
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violencia y que en trayecto al quejoso lo hayan colocado boca abajo y de  
que le hayan colocado el  pie en la espalda y que durante el  trayecto lo  
hayan pateado y lo hayan conducido a los separos, esto es de decirse que es  
completamente falso ya que en la comandancia municipal no cuenta con 
separos  y  que  posteriormente  se  haya  puesto  a  disposición  del  Juez 
Calificador  resultando  falsa  esta  versión  ya  que  es  obligación  de  los 
elementos  policiacos  poner  inmediatamente  a  disposición  del  Juez 
Calificador a todo infractor resultando falso que el quejoso manifieste que 
fue golpeado en presencia del Juez Calificador  ya que por consulta este  
servidor Público resulta ser falso el argumento del quejoso, es cierto que el  
Juez  Calificador  le  impuso  un  arresto  de  20:00  veinte  horas,  como  se 
justifica  con  la  boleta  de  internación  que  se  agrega  a  este  escrito,  
solicitando su libertad sus familiares ante el Juez Calificador el día diez a  
7:58 horas de la mañana como se justifica con la boleta de liberación que se  
agrega a este escrito, quien le impuso una multa de $940.00 novecientos  
cuarenta pesos que también se encuentra justificada con el recibo número 
108 y que también se agrega a este escrito, sanción y falta que se encuentra  
contemplada en el artículo 11 once del Bando de Policía y Buen Gobierno  
del Municipio de Zacatlán...”  (fojas 32 y 33).

VI.-  Remisión  372,  de  10  de  julio  de  2005,  librada  por  el 
Presidente  Municipal  de  Zacatlán,  Puebla,  al  rendir  informe  con 
justificación,  y  que  literalmente  dice:  “AL  C.  LIC.  FILEMON  V.  
ESPINDOLA  NIETO.  JUEZ  CALIFICADOR  ZACATLAN,  PUEBLA. 
PRESENTE.  PARA  LOS  EFECTOS  LEGALES  QUE  PROCEDAN,  SE 
REMITE A SU DISPOSICION. NOMBRE Porfirio Hernández Domínguez.  
EDAD  30  años   DOMICILIO  conocido  Niños  Héroes.  LUGAR  DE 
DETENCIÓN: Col. Niños Héroes. MOTIVO DE SU DETENCIÓN: Alterar  
el orden público en estado de ebriedad. SE ADJUNTA. A PETICIÓN DE 
Flagrancia Al Golpear Por atrás a una Patrulla, en estado de ebriedad.  
HORA DE REMISION: 01:00 HRS. PRESENTADO POR Z-2  EMANUEL 
Carballo Galván. ZACATLAN, PUE; A 10 DE JULIO DE 2005. PRESENTO 
(RUBRICA) RECIBIO EL JUEZ CALIFICADOR (RUBRICA)”  (foja 34).

VII.- Acta de Audiencia realizada el 10 de julio de 2005, a las 
1:10 horas, por el Juez Calificador de Zacatlán, Puebla, y que textualmente 
dice:  “En Zacatlán, Puebla, siendo las 1:10 horas del día 10 de julio del  
año 2005 fue presentado por elementos de la Policía Municipal, un sujeto a  
quien  se  le  tomaron  sus  generales  y  dijo  llamarse  Porfirio  Hernández  
Domínguez con domicilio  en Conocido Col.  Niños Héroes,  originario de 
Jicotepec,  Pue  vecino  de  Zacatlán  edad  30  estado  civil  soltero,  sexo  
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masculino  con  instrucción  secundario  de  ocupación  policía  y  que  gana  
como  producto  de  su  trabajo  $  _____diario.  Se  le  hace  saber  que;  
Elementos de la patrulla Z-2 con domicilio en __ de___ de edad originario  
de___ y vecino de____ lo señala como responsable de cometer la falta de  
alterar  el  Orden  y  Tranq.  Social  misma  que  se  encuentra  prevista  y  
sancionada por los artículos 11 –Fracción I del Bando de Policía y Buen 
Gobierno. Se le hace saber al infractor que tiene el derecho de una llamada  
telefónica, para que sea asistido por persona de su confianza. Se procede a  
escuchar a la parte acusadora quien manifestó:  Que a la entrada de la  
colonia Niños Héroes, un sujeto que Conducía en estado de ebriedad se le  
indicó que se orillara, al  desobevecer siguió su trayecto mas adelante lo  
rebace y me pare y este sujeto llego con exceso de velocidad y se intercepto 
en la patrulla se le llamo la atención y respondió con agresión verbal por  
esa razón lo remitimos. De igual forma se concede el uso de la palabra al  
presunto infractor quien dijo: Que encontraba en la colonia Niños Héroes 
de esta ciudad y que iva rumbo a mi casa y una patrulla se me atravesó y 
le alcance a dar un golpe y que es cierto que vengo en estado de ebriedad  
pero no ofendí a nadie además ya iva llegando a mi casa, se negó a firmar 
por considerarlo no necesario. Siendo 1:15 de este mismo día se declara  
cerrada la  audiencia y  se  procede  a dar  un  veredicto final.  Se  Declara  
responsable al señor Porfirio Hernández Domínguez por  cometer la falta  
de alterar el orden y Tranq. Social, previsto y sancionado por el artículo 11  
fracción I del Bando de Policía y Buen Gobierno, por lo que se le impone un  
arresto de 20 horas, haciéndole saber que tiene el derecho de conmutarla  
por una multa de 20 días de salario del que dijo percibir como producto de  
su  trabajo.  EL  JUEZ  CALIFICADOR.  LIC.  FILEMON  V.  ESPINDOLA 
NIETO”  (foja 35).

VIII.- Boleta de internación de 10 de julio de 2005, suscrita por 
el Juez Calificador de Zacatlán, Puebla, y que textualmente dice: “BOLETA 
DE INTERNACION. HORA DE ARRESTO 20 hrs. Zacatlán, Puebla, a 10 de 
Julio  de  2005.  C.  LIC.  MARIA  DEL  CARMEN  ACEVEDO  JUÁREZ.  
DIRECTORA  DEL  CENTRO  DE  READAPTACION  SOCIAL  DE 
ZACATLAN,  PUEBLA.  El  suscrito  Juez  Calificador  LIC.  FILEMON  V.  
ESPINDOLA  NIETO,  por  medio  del  presente  y  con  fundamento  en  lo  
dispuesto  por  el  artículo  11  Fracción  I  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno de este Municipio, de manera atenta y respetuosa solicito a usted  
permita  el  ingreso  en  la  cárcel  Municipal  a  su  cargo  al  C.  Porfirio  
Hernández  Domínguez  por  haber  infringido  el  reglamento  antes  citado,  
señalándose  como  hora  de  entrada  las  01:20  horas  de  este  día.  
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ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”. EL JUEZ 
CALIFICADOR. LIC. FILEMON V. ESPINDOLA NIETO” (foja 36).

IX.- Boleta de liberación de 10 de julio de 2005, suscrita por el 
Juez Calificador de Zacatlán, Puebla, y que textualmente dice:  “BOLETA 
DE LIBERACIÓN. Zacatlán, Puebla, a 10 de julio de 2005. C. LIC. MARIA 
DEL  CARMEN  ACEVEDO  JUÁREZ.  DIRECTORA  DEL  CENTRO  DE 
READAPTACION  SOCIAL  DE  ZACATLAN,  PUEBLA.  El  suscrito  LIC.  
FILEMON V. ESPINDOLA NIETO, Juez Calificador de este Municipio, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, 40 del Bando de Policía y  
Buen  Gobierno  de  esta  Municipalidad,  de  manera  atenta  y  respetuosa  
solicito  a  usted  deje  en  absoluta  libertad  al  C.  Porfirio  Hernández  
Domínguez por haberse cumplido el tiempo decretado de arresto, teniendo 
como hora de salida las 7:58 horas de este día. ATENTAMENTE. Sufragio 
Efectivo  No  Reelección.  EL  JUEZ  CALIFICADOR.  LIC.  FILEMON  V.  
ESPINDOLA NIETO” (foja 37).

X.- Copia al carbón del recibo número 108, de 10 de julio de 
2005, que fue enviado por la autoridad responsable y que en su texto dice: 
“CON FUNDAMENTO EN LO ORDENADO EN LOS ARTICULOS 5, 10,  
11,  12,  14,  DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE ESTE 
MUNICIPIO, SE EXPIDE EL PRESENTE RECIBO POR LA CANTIDAD 
DE:  $940.00  (Novecientos  Cuarenta  Pesos).  CONCEPTO DE  MULTA 
IMPUESTA AL C. Porfirio Hernández Domínguez. POR VIOLACIÓN A 
LOS ARTICULOS 11 –Fracción I, DEL BANDO INVOCADO. ZACATLAN,  
PUEBLA A 10 DE JULIO DE 2005. ATENTAMENTE El Juez Calificador  
LIC. Filemón V. Espíndola Nieto” (foja 38).

XI.- Parte Informativo de 10 de julio de 2005, suscrito por el C. 
Emmanuel  Carballo  Galvan,  policía  patrullero  de  Zacatlán,  Puebla,  que 
literalmente dice: “Zacatlan, Pue, a 10 de Julio de 2005. Dir. de Seg. Pub.  
Isaías Ruíz Garrido.- Por medio del presente me permito informarle aud 
que:  Aproximadamente12:50 pm se iniciaba el recorrido en el interior de la 
colonia niños heroes y en la primera cuesta de la entrada se llevaba a cabo  
una fiesta por lo cual avia muchos carros estacionados en ambos lados de 
la calle por lo cual solo podía transitar un solo veículo, entonces el sujeto a  
bordo de su veículo se encontraba platicando con otras personas a pie se le  
hiso la indicasión de que avanzara ya que avia otros vehículos esperando el  
paso al individuo no le importo y siguió platicando ala segunda indicasión 
el avanso derrapando su veículo sin importarle que alguna otra persona 
pasara y causara algún accidente al ensender el sistema de emergensia y  
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sonando la torreta para que se parara el acelero mas y después se detuvo  
derrapando igualmente el veículo entonces yo me atravezé en el frente de su 
vehículo para que los compañeros lo revisaran y el se volvió a arrancar y  
fue cuando le  pego su veículo en la  parte  posterior de la  patrulla  se le 
indico que vajara de su unidad y con palabras altisonantes nos dijo que no  
se vajaba y que  por que., se puso muy agresivo y tirando golpes por la  
ventana del veículo nos desia que no se vajaba y que chingaramos nuestra  
madre,  entonces se tubo que bajar del  veículo ya que el no accedía y a  
golpes patiandonos nos dijo que no no los hibamos a llevar y se prosedio a 
ponerlo a disposición de el juez calificados junto con 2 acompañantes que  
hibán con el igual en estado de ebriedad”  (fojas 38 bis frente y vuelta).

XII.-  Copia  certificada  de  las  actuaciones  que  integran  la 
Constancia de Hechos número 631/2005/ZAC, que en vía de colaboración 
fueron remitidas a esta Institución, por el Director de la Supervisión General 
para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, y que por su importancia resaltan las siguientes: 

a)  Querella  presentada  por  el  quejoso  Porfirio  Hernández 
Domínguez, el 10 de julio de 2005, ante la Agente del Ministerio Público 
Investigadora  Par,   de  Zacatán,  Puebla,  ante  quien  expresó:  “Que 
comparezco  ante  esta  Representación  Social  con  el  fin  de  poner  en  
conocimiento que el día de hoy aproximadamente a las doce y media de la  
noche cuando venía de una fiesta de donde yo había sido padrino, ahí me  
había tomado como siete cervezas iba yo para mi casa en la colonia niños  
héroes e iba yo manejando un vehículo el cual es de mi propiedad marca  
Chevrolet, modelo ochenta y dos un celebrity, y venían conmigo mi hermano 
de nombre MOISÉS CASTILLO DOMÍNGUEZ de 16 años de edad, y mi 
primo de nombre HERMELINDO DOMÍNGUEZ ESCAMILLA de 17 años 
de edad, y cuando íbamos circulando a la altura de la calle principal de la  
Niños Héroes, me percate que atrás de mi venía una camioneta de la Policía  
Municipal marcada con el número Z-02, y entonces yo lo que hice fue darles  
el paso orillándome para que pasara la patrulla y una vez que me orille  
estos pasaron pero al terminar de pasarme se me cerraron cruzándome su  
patrulla y cerrándome el paso, lo que ocasionó que yo me impactara con la  
parte de frente de mi vehículo con la parte trasera de su patrulla enseguida 
se bajaron aproximadamente cinco policías de la  patrulla, los cuales no los  
conozco y no recuerdo bien sus características de estos y me bajaron a mi 
junto con mi hermano y mi primo de la patrulla, y uno de ellos me decía  
bájate hijo de tu pinché madre, no te pongas pendejo y también les decían a  
mi hermano y mi primo ustedes también hijos de la chingada, y luego que 
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nos  bajaron  a  mi  me  esposaron  y  me  subieron  a  la  patrulla  también 
subieron a mi  hermano y  a  mi  primo,  y  que desde que nos  bajaron del  
vehículo siempre nos estuvieron golpeando, y a mi me golpearon con los  
puños en la cien, en la cabeza en la cara y en la espalda y el estomago,  
luego  de  ahí  nos  llevaron  a  la  comandancia,  con  el  juez,  y  ahí  en  la  
comandancia me sentaron y me empezaron a patear y como estaba yo todo  
sangrado me daban una cubeta de agua para que me lavara la sangre, y  
como no me lave me aventaron la cubeta de agua en mi cara, y me seguían 
golpeando y después a golpes me metieron a la cárcel, y a mi hermano y a  
mi primo los dejaron ir, y que de estas personas que me golpearon no se sus  
nombres pero los puedo identificar físicamente y también mi hermano y mi  
primo los pueden identificar, por lo que solicito se haga justicia, así mismo  
solicito se me expida copia simple de mi declaración ya que me es necesaria  
para  exhibírsela  en  mi  trabajo  ya  que  soy  Policía  Auxiliar  y  necesito  
justificar los golpes que traigo... ” (fojas 54 y 55).

b) Fe de Lesiones realizada por la mencionada Representante 
Social,  el  10  de  julio  de  2005,  que  en  lo  conducente  dice:  “FE  DE 
LESIONES.- En seguida y en la misma fecha (10 de Julio del año 2005) la  
suscrita  Agente  del  Ministerio  Público  que  actúa,  asistida  de  la  Médico  
Legista  Adscrita,  DA  FE:  De  tener  a  la  vista  a  una  persona  del  sexo 
masculino,  mismo  quien  dijo  llamarse  PORFIRIO  HERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ,.... mismo que presenta las siguientes lesiones; 1.- Equimosis  
violacea con edema en región palpebral izquierda. 2.- Equimosis violacea 
en  región  palpebral  inferior  del  lado  derecho  con  edema.  3.-  Derrame 
conjuntival en ángulo temporal de lado izquierdo. 4. Derrame conjuntival  
en ángulo nasal del lado derecho. 5.- Excoriación de forma lineal de 1 cm  
de  longitud  de  color  rojiza  localizada  en  el  dorso  de  la  nariz  del  lado  
derecho. 6.- Excoriación de forma lineal de 1.5 cm de longitud de color  
rojiza localizada en el pómulo derecho. 7.- Equimosis violacea de forma 
irregular de 1.5 cm de longitud en labio inferior en su cara interna a nivel  
de la línea media. 8.- Herida contusa en cara interna de labio superior de 
menos  de  medio  centímetro  con  equimosis  violácea  de  forma  irregular  
localizada del lado derecho. 9.- Equimosis violacea de forma irregular en 
cara  anterior  de  brazo  derecho  de  4X1  cm,  en  su  tercio  superior.  10.-  
Equimosis  violacea de  forma irregular  en  cara antero externa  de  brazo  
derecho de 5X2 cm, en su tercio medio. 11.- Excoriación epidérmica de 1.5 
cm de longitud acompañada de equimosis violacea, localizada a nivel de 
línea anterior axilar entre el primero y segundo  arco costal, (hemitorax 
derecho). 12.- Excoraciones epidérmicas de forma irregular, son en número  
de tres, localizadas en cuadrante abdominal de mesogastrio, su longitud es  
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menor a medio centímetro,  de color rojizas,  con equimosis  azulosa.  13.-  
Excoriación epidérmica en forma de línea curva de 8 cm de longitud por  
rasguño localizada en cara posteroexterna de brazo izquierdo en su tercio 
superior. 14.- Presenta dos excoriaciones con presencia de costra de color  
rojiza localizadas en cara posterior de articulación de codo derecho, una de  
un diámetro de forma circular con un diámetro de 1 cm y la segunda de  
forma circular con un diámetro de 1. 5 cm ” (foja 56).

c)  Dictamen  Legal  de  Lesiones  y/o  Psicofisiológico  número 
285,   de 10 de julio de 2005, suscrito por la Médico Legista Edna Luna 
Romero, adscrita al Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y 
que en lo conducente dice: “... SIENDO LAS 12:05 HRS. DEL DIA 10 DE 
julio DEL 2005, SE TUVO A LA VISTA EN la oficina Médico Legal de  
Zacatlán, A EL (A) C. Porfirio Hernández Domínguez... PADECIMIENTO 
ACTUAL Refiere que el día de ayer sábado aproximadamente a las 12:00 
PM iba en su coche y dos hermanos con dirección a su casa, le dio paso a la  
patrulla de la policía municipal a la cual le pegó en la parte de atrás, los  
policías  se  bajaron  lo  detuvieron  y  lo  esposaron,  después  lo  golpearon 
cuando estaba en la camioneta (patrulla)... DESCRIPCIÓN DE LESIONES 
1.-  Equimosis  violacea  con  edema  en  región  palpebral  izquierda.  2.-  
Equimosis  violacea  en  región  palpebral  inferior  del  lado  derecho  con 
edema. 3.- Derrame conjuntival en ángulo temporal de lado izquierdo. 4.  
Derrame conjuntival en ángulo nasal del lado derecho. 5.- Excoriación de  
forma lineal de 1 cm de longitud de color rojiza, localizada en el dorso de la  
nariz  del  lado  derecho.  6.-  Excoriación  de  forma  lineal  de  1.5  cm  de  
longitud  de  color  rojiza  localizada en  el  pómulo  derecho.  7.-  Equimosis  
violacea de forma irregular de 1.5 cm de longitud en labio inferior en su  
cara interna a nivel de la línea media. 8.- Herida contusa en cara interna de  
labio superior de menos de medio centímetro con equimosis  violácea de  
forma  irregular  localizada  del  lado  derecho.  9.-  Equimosis  violacea  de  
forma irregular en cara anterior de brazo derecho de 4X1 cm, en su tercio  
superior. 10.- Equimosis violacea de forma irregular en cara antero externa  
de  brazo  derecho  de  5X2  cm,  en  su  tercio  medio.  11.-  Excoriación 
epidérmica  de  1.5  cm  de  longitud  acompañada  de  equimosis  violacea,  
localizada a nivel de línea anterior axilar entre el primero y segundo  arco  
costal,  (hemitorax  derecho).  12.-  Excoraciones  epidérmicas  de  forma 
irregular, son en número de tres, localizadas en cuadrante abdominal de  
mesogastrio, su longitud es menor a medio centímetro, de color rojizas, con  
equimosis azulosa. 13.- Excoriación epidérmica en forma de línea curva de  
8 cm de longitud por rasguño localizada en cara posteroexterna de brazo 
izquierdo  en  su  tercio  superior.  14.-  Presenta  dos  excoriaciones  con 
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presencia  de  costra  de  color  rojiza  localizadas  en  cara  posterior  de  
articulación de codo derecho, una de un diámetro de forma circular con un 
diámetro de 1 cm y la segunda de forma circular con un diámetro de 1. 5  
cm” (fojas 59 y 60).

d) Oficio 331, de 22 de julio de 2005, suscrito por el C. Isaías 
Ruíz Garrido, Director de Seguridad Pública Municipal de Zacatlán, Puebla, 
dirigido al Agente del Ministerio Público Investigador del propio lugar, que 
en  su  texto  dice:  “POR  MEDIO  DEL  PRESENTE  ME  PERMITO 
INFORMARLE  A  USTED,  LOS  NOMBRES  DEL  PERSONAL  QUE  SE  
ENCONTRABAN  REALIZANDO  SU  RECORRIDO  SOBRE  LA  CALLE 
PRINCIPAL DE LA COLONIA NIÑOS HEROES, A LAS 00:30 HORAS DEL 
DÍA DIEZ DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CINCO, EN LA PATRULLA Z-
02 TAL COMO LO SOLICITA EN SU OFICIO NUMERO 1080/2005, DE 
FECHA  17  DEL  ACTUAL.  NOMBRES  EMMANUEL  CARBALLO 
GALVAN.  POLICIA  PATRULLERO.  JORGE  ELIUD  RAMÍREZ 
PEREZ.  POLICIA.  SANTIAGO  ROMERO  HERNÁNDEZ.  POLICIA. 
ALEJANDRO PEREZ BECERRA. POLICIA...”  (foja 68).

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

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 
integran el presente expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el 
Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que 
otorgan  y  garantizan  la  seguridad  jurídica  a  los  gobernados  mediante  el 
principio de legalidad.

 De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo 
frente al Estado, no solo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes 
que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos internacionales 
de los que el Estado Mexicano  es parte, reconocidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en su artículo 133, como Ley 
Suprema.

 Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el orden 
jurídico mexicano, se establece el marco jurídico que siempre debe respetar 
la autoridad en sus actuaciones.
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Bajo ese contexto, en el caso sujeto a estudio resultan aplicables 
las disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación 
se enuncian:

La Constitución General de la República, que en lo conducente 
establece:

Artículo  102  Apartado  B.-  “El  Congreso  de  la  Unión  y  las  
legislaturas de las entidades federativas,  en el  ámbito de sus respectivas  
competencias,  establecerán  organismos  de  protección  a  los  derechos  
humanos que  ampara el  orden jurídico  mexicano,  los  que conocerán de 
quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de  naturaleza  administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción  de  
los del Poder Judicial de la   Federación, que violen estos derechos. Los  
organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Estos organismos no serán competentes tratándose 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales ...”   

Artículo  16  de  la  Constitución  General  de  la  República 
prescribe:  “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,  
papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”.

Artículo 21 de la misma Constitución General de la República, 
en  lo  aplicable  prevé:  “...  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 
le hubiere impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que 
no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor fuese  
jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor  
del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no  
asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso...  
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito  
Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que 
esta  Constitución  señala.  La  actuación  de  las  instituciones  policiales  se  
regirá  por  los  principios  de  legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y  
honradez...”.
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Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso 
concreto son: 

El numeral 2º del Conjunto de Principios para la Protección de 
todas las Personas Sometidas a Cualquier  Forma de Detención o Prisión, 
establece: “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en  
estricto cumplimiento a la Ley  y por funcionarios competentes o personas  
autorizadas para ese fin”.
 

El  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  
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas  
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido por ésta.

La Constitución Política  para  el  Estado Libre  y  Soberano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación del  
organismo de protección, respecto y defensa de los derechos humanos, el  
que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones administrativos 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”. 

De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, determina:

Artículo  2º.-  párrafo  primero  “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  
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divulgación  de  los  derechos  humanos,  según  lo  previsto  por  el  orden  
jurídico mexicano”

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

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

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

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

Artículo  211.-  “La  Policía  Preventiva  Municipal  estará  al  
mando  del  Presidente  Municipal,  en  términos  de  las  disposiciones  
aplicables...”.

 La  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Puebla,  en  su 
articulado prescribe: 

Artículo  1.-  “Las  disposiciones  de  esta  Ley  son  de  orden 
público e interés social y establecen el marco jurídico que regule y coordine  
la prestación de los servicios de Seguridad Pública en el Estado. Para los  
efectos de esta ley, la Seguridad Pública es la función a cargo del Estado  
que  tiene  como  fines  salvaguardar  la  integridad  y  los  derechos  de  las  
personas, así como preservar las libertades, la paz y el orden público.”.

Artículo  2.-  “La  Seguridad  Pública  tiene  por  objeto:  I.-  
Mantener  la  paz,  la  tranquilidad  y  el  orden  público;  II.-   Prevenir  la  
comisión  de  ilícitos  y  la  violación  a  leyes,  reglamentos  y  demás  
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disposiciones  legales  de  observancia  general;  III.-  Respetar  y  hacer  
respetar las garantías individuales y los derechos humanos;...”.

Artículo  67.-  “Son  obligaciones  de  los  servidores  públicos 
sujetos a esta Ley: I.- Cumplir con la Constitución General de la República,  
la  Constitución  Política  del  Estado  y  las  leyes  que  de  ellas  emanen,  
respetando  en  todo  momento  los  derechos  humanos  y  las  garantías  
individuales  de  los  gobernados  y,  dentro  de  las  atribuciones  que  les  
competen, cuidar que las demás personas las cumplan;...”.

Artículo 68.- “Los miembros del Cuerpo de Seguridad Pública 
sujetos  a  esta  ley,  en  ningún  caso  podrán:  ...III.-  Realizar  cualquier  
conducta individual  o  colectiva dentro del  servicio,  que atenté  contra  la 
disciplina  de  la  corporación  o  interrumpa  o  tienda  a  interrumpir  el  
desempeño eficiente u oportuno de la función a su cargo; ...”.

 El Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, dispone:

Artículo  419.-  “Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos  
siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la  
República...”.

 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. En el caso previsto por la fracción 
XIV del  artículo anterior,  estas sanciones se aumentarán hasta un tanto  
mas”.

La  Ley  de  Responsabilidad  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado,  en  su  artículo  50  deetermina:  “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 correspondan a su empleo, cargo o comisión,  
tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencias 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 ”.
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 El  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de 
Zacatlán, Puebla, preceptúa: 

 Artículo 1°.-  “El presente Bando de Policía y Gobierno, es de  
orden público y observancia general, con aplicación en el ámbito territorial  
del Municipio de Zacatlán, Puebla”.

Artículo 11.- “Se sancionará con multa de diez a veinte días de  
salario  mínimo,  o  arresto  de  diez  a  veinte  horas  a  quien  cometa  las  
siguientes infracciones: I.- Realizar escándalo o actos que alteren el orden o  
la tranquilidad social en lugar público; ...”.

Artículo 19.- “La Policía Preventiva Municipal, constituye una 
Fuerza de Seguridad Pública y por tanto es una corporación destinada a  
mantener la tranquilidad y el orden público dentro del territorio municipal,  
protegiendo  los  intereses  de  la  sociedad,  teniendo  como  funciones  la  
vigilancia y sobre todo la prevención de la comisión de delitos y faltas al  
Bando  de  Policía  y  Gobierno.  La  vigilancia  sobre  la  comisión  de  
infracciones al Bando de Policía y Gobierno, queda a cargo de la Policía  
Preventiva del Municipio y de las Autoridades Auxiliares Municipales...”.

Artículo  20.-  “Tratándose  de  violaciones  a  las  leyes,  
reglamentos  y  disposiciones  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  en  cuyo  
conocimiento deba tener intervención la Policía Preventiva Municipal, ésta  
se  limitará  a  conducir  al  infractor  de  manera  inmediata  ante  el  Juez  
Calificador y en su caso ante la autoridad competente, quienes deberán de 
determinar  lo  conducente  de  conformidad  a  lo  que  señalan  los  
ordenamientos legales vigentes”.

Artículo 21.-  “Sólo en los casos en que los responsables sean 
sorprendidos  en  flagrancia  al  momento  de  cometer  la  infracción,  habrá  
lugar  a  su  detención  y  aseguramiento  por  elementos  de  la  Policía  
Preventiva Municipal y/o Fuerzas de Seguridad Pública, quienes mediante  
la remisión respectiva, deberán radicar de inmediato el asunto ante el Juez  
Calificador, presentando al detenido ante dicha autoridad”. 

Artículo 23.-  “Corresponde al Juez Calificador sancionar las 
infracciones administrativas del presente Bando de Policía y Gobierno”.
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Artículo 24.-  “El Juez Calificador se auxiliará por el Médico 
Legista si lo hubiere o en su caso pro el Facultativo en Medicina que cuente  
con  Cédula  Profesional  para  ejercer,  y  dos  Policías  Preventivos 
Municipales”.

Artículo 27.- “Al Juez Calificador corresponderá: I.- Declarar 
la responsabilidad o no responsabilidad de los presuntos infractores; II.-  
Aplicar las sanciones establecidas en este Bando”.

Artículo 30.-  “Cuando la persona se encuentre en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el  
Juez Calificador podrá solicitar al Médico Legista de la Adscripción, y a  
falta de éste si el caso lo amerita de algún Médico legalmente autorizado  
para ejercer, que previo examen, dictamine el estado psicofisiológico del  
infractor y señale el plazo aproximado de recuperación, debiendo suspender  
el procedimiento hasta en tanto se recupere; en cuyo caso la persona será  
ubicada en la sección que corresponda”.

Artículo  36.-  “El  Juez  Calificador  dará  vista  al  Ministerio  
Público  de  aquellos  actos  u  omisiones  que  en  su  concepto   puedan  ser  
constitutivos  de  delito  o  que  aparezcan  durante  el  desarrollo  del  
procedimiento administrativo;...”.

Artículo  38.-  “La  Autoridad  Calificadora  en  presencia  del  
infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar la  
infracción cometida y la responsabilidad de éste”.

Artículo 39.- “En el procedimiento a que se refiere el artículo 
anterior se procederá de la siguiente manera: I.- Se hará saber al infractor  
la falta o faltas que motivaron su remisión; II.- Se escucharán los alegatos,  
se recibirán y desahogarán las pruebas que aporte el infractor a su defensa;  
III.- Se escuchará al quejoso o al representante de la autoridad que haya 
remitido al infractor, en relación a los hechos materia de la causa, el Juez  
Calificador dictará su resolución, haciendo la calificación correspondiente  
a la sanción impuesta, firmando el acta y boleta respectiva; y IV.- Emitida  
la resolución, el Juez Calificador notificará personalmente al infractor y al  
denunciante si lo hubiere”.

Artículo  40.-  “Si  el  probable  infractor  resulta  no  ser  
responsable de la infracción imputada, el Juez Calificador resolverá que no  
hay  sanción  que  imponer  y  ordenará  su  inmediata  libertad.  Si  resulta 
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responsable, al notificarle la resolución se le informará que podrá elegir  
entre  cubrir  la  multa  o  purgar  el  arresto  que  le  corresponda;  si  sólo  
estuviere en posibilidad de pagar parte de la multa se le recibirá el pago  
parcial y se le conmutará la diferencia por un arresto en le proporción que 
corresponda a la parte no cubierta”.

Artículo 41.-  “Los recibos o boletas oficiales que se expidan  
con motivo de la imposición de una multa, deberán contener la fecha, causa 
de la infracción, cantidad pagada, nombre y dirección del infractor, número  
de  expediente  del  que  deriva,  así  como la firma y  sello  de la  Tesorería 
Municipal” .

Artículo  42.-  “En  todos  los  procedimientos  en  materia  de 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno se respetarán el derecho de 
petición,  así  como  las  garantías  de  audiencia,  legalidad  y  seguridad 
jurídicas consagradas en los artículos 8º., 14, 16 y 21 de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos”.           

SEGUNDA.  Del  análisis  de  los  hechos,  los  argumentos  y 
pruebas, así como los elementos de convicción y la diligencia practicadas en 
este  expediente,  que  serán  valorados  en  su  conjunto  de  acuerdo  a  los 
principios de legalidad, de lógica y en su caso de  la experiencia, como lo 
exige el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que 
las autoridades o servidores públicos, han violado los derechos humanos de 
los ahora afectados.

En  efecto,  Porfirio  Hernández  Domínguez,  esencialmente 
reclama la detención, maltrato, lesiones y golpes de que fue objeto, al igual 
que Hermelindo Domínguez Escamilla y Moisés Castillo Domínguez, el día 
10 de julio de 2005, aproximadamente a las 00:15 horas, por elementos de la 
Policía Municipal de Zacatlán, Puebla, actos que de acuerdo a su versión, se 
realizaron bajo las circunstancias señaladas en el punto de hechos número 
uno del presente documento y que se da por reproducido en este apartado, en 
obvio de repeticiones.

 TERCERA. DE LA DETENCIÓN DE QUE FUE OBJETO 
PORFIRIO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ.
 

La  detención  cometida  en  agravio  de  Porfirio  Hernández 
Domínguez, se encuentra probada con la versión del propio quejoso, quien 
expresó el día 10 de julio de 2005, aproximadamente a las 00:15 horas, fue 
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detenido por cuatro elementos de la Policía Municipal de Zacatlán, Puebla, 
al circular dentro de su vehículo, en la colonia Niños Héroes, del Municipio 
indicado (evidencia I).

La versión del quejoso se robustece, con el informe previo que 
sobre los hechos rindió el C. Filemón Espíndola Nieto, Juez Calificador de 
Zacatlán, Puebla, el día 10 de julio de 2005, al expresar que a las 00:15 horas 
del día señalado, Porfirio Hernández Domínguez, fue puesto a su disposición 
por  elementos  de la  Policía  Municipal  del  propio  lugar,  por  conducir  en 
estado de ebriedad y golpear la defensa de una patrulla (evidencia II).

Otro  elemento  de  prueba  lo  constituye  el  informe preliminar 
rendido a esta Institución por el C. Marcial Meléndez Roldan, Subdirector de 
Seguridad Pública  Municipal  de  Zacatlán,  Puebla,  quien en relación a  la 
problemática planteada, señaló que el Comandante de la Policía Municipal 
que estuvo de guardia el día de los hechos, le comunicó que el 10 de julio de 
2005,  alrededor de las  00:30 horas,  Porfirio  Hernández Domínguez,   fue 
detenido por conducir en estado de ebriedad e impactarse en la parte trasera 
de la patrulla Z-02, de la Policía Municipal del lugar, razón por la cual fue 
trasladado  al  Juzgado  Calificador  y  puesto  a  disposición  del  Titular  del 
mismo, a la 1:00 horas de la fecha indicada (evidencia III).

A las evidencias señaladas, se suma el informe con justificación 
rendido por el  Presidente Municipal de Zacatlán,  Puebla,  quien en forma 
expresa señaló, que el 10 de julio de 2005, Porfirio Hernández Domínguez, 
fue detenido por elementos de la Policía Municipal de esa circunscripción 
territorial,  por  alterar  el  orden  público,  de  tal  forma  que  fue  puesto  a 
disposición del Juez Calificador del propio lugar (evidencia V).

Los anteriores elementos de convicción tienen valor probatorio, 
pues fueron emitidos  por las autoridades municipales, que en razón de la 
función que desempeñan en Zacatlán, Puebla, tuvieron conocimiento de los 
hechos; en consecuencia, demuestran plenamente que entre las 0:15 y 0:30 
horas  del  día  10  de  julio  de  2005,  Porfirio  Hernández  Domínguez,  fue 
detenido por elementos de la Policía Municipal de Zacatlán, Puebla.

Probada  la  detención  de  que  fue  objeto  Porfirio  Hernández 
Domínguez,  y  en  atención  al  contenido  de  los  documentos  que  fueron 
exhibidos por la autoridad señalada como responsable, se pudo determinar 
que  la  detención  del  quejoso,  fue  realizada  fuera  de  los  parámetros  que 
establece la Ley; además, que la misma se llevó a cabo por los elementos 
policiacos de nombres Emmanuel Carballo Galván, en su carácter de policía 
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patrullero;  Jorge  Eliud  Ramírez  Pérez,  Santiago  Romero  Hernández  y 
Alejandro Pérez Becerra, afirmación que se sustenta en el informe rendido 
por  el  Director  de  Seguridad  Pública  Municipal  de  Zacatlán,  Puebla,  al 
Agente  del  Ministerio  Público  del  propio  lugar,  mismo que  obra   en  la 
Constancia de Hechos Número 631/2005/ZAC, cuya copia certificada fue 
enviada a esta Institución por el Director de la Supervisión para la Protección 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(evidencia XII inciso d).

 Ahora bien, al visualizar el contenido del acta de audiencia de 
10 de julio de 2005, suscrita por el Licenciado Filemón V. Espíndola Nieto, 
Juez Calificador de Zacatlán, Puebla, se aprecia que los captores de Porfirio 
Hernández Domínguez, expresaron que la detención cuestionada, se suscitó 
porque  el   último  de  los  mencionados  conducía  un  vehículo  en  las 
inmediaciones  de  la  colonia  Niños  Héroes,  del  Municipio  de  Zacatlán, 
Puebla,  en estado de ebriedad, de tal forma que se le indicó orillarse pero 
hizo caso omiso, lo que obligó al elemento policiaco que conducía la patrulla 
Z-02, que responde al nombre de Emmanuel Carballo Galván,  a rebasarlo y 
obstruirle el paso, y el quejoso, que  iba a exceso de velocidad, se estrelló en 
el vehículo oficial, situación por la cual los Policías Municipales procedieron 
a  llamarle la  atención;  sin embargo,  el  quejoso respondió con agresiones 
verbales,  razón por  la  cual  fue  detenido y  puesto  a  disposición  del  Juez 
Calificador del lugar (evidencia VII); versión que resulta coincidente con la 
expresada ante este Organismo por el C. Porfirio Hernández Domínguez, en 
el sentido de que al ir circulando en la colonia Niños Héroes, del Municipio 
de Zacatlán, Puebla, los ocupantes de la patrulla Z-02, le cerraron el paso 
provocando un accidente automovilístico (evidencia I).

Bajo esas premisas,  se concluye que los elementos policiacos 
involucrados  decidieron  detener  la  circulación  del  vehículo  del  quejoso, 
porque según su dicho, conducía en estado de ebriedad; sin embargo, al dar 
lectura textual al contenido de los artículos 10, 11, 12 y 13 del Bando de 
Policía y Gobierno del  Municipio de Zacatlán,  Puebla,  se observa que el 
conducir en estado de ebriedad no constituye una infracción administrativa, 
de tal forma que no existía un motivo legal para que la Policía Municipal de 
Zacatlán, Puebla, de motuo propio decidiera detener la marcha del vehículo 
conducido  por  el  C.  Porfirio  Hernández  Domínguez,  aunado  a  que  los 
elementos de seguridad pública, no expresan de que medio se valieron para 
determinar que el quejoso se encontraba ebrio, ya que no habían tenido la 
oportunidad de tener un trato directo con él.
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 En  el  mismo  orden  de  hechos,  es  importante  señalar  que  el 
conducir  ebrio,  puede  constituir  una  infracción  vial  o  un  acto  delictivo, 
cuando además, de conducir en esas condiciones se cometan infracciones 
viales,  al  tipificarse  el  delito  de  ataques  a  las  vías  de  comunicación;  sin 
embargo,  la  Policía  Municipal  de  Zacatlán,  Puebla,  en  términos  de  lo 
establecido por el artículo 19 del Bando de Policía y Gobierno del propio 
lugar,  constituye  una  Fuerza  de  Seguridad  Pública  y  por  tanto  una 
corporación destinada a mantener la tranquilidad y el orden público, por lo 
cual  le  compete  la  vigilancia  sobre la  comisión de infracciones al  citado 
Bando,  es  decir,  no  tienen  asignada  como  labor,  la  vigilancia  sobre 
infracciones de vialidad, aunado a que no le atribuyeron falta de esa índole; 
en esas condiciones, este Organismo estima que la conducta adoptada por los 
elementos policiacos que ordenaron detener su vehículo al quejoso, sin tener 
conocimiento hasta ese momento que iba en estado de ebriedad, constituye 
un exceso en sus atribuciones y por tanto implica un abuso de autoridad, al 
actuar  fuera  de  los  parámetros  que  al  efecto  señala  la  Ley  que  rige  su 
actuación.

 En otro aspecto, de las constancias que integran el expediente se 
desprende, la certeza  de que Porfirio Hernández Domínguez, impactó su 
vehículo  en  la  parte  trasera  de  la  patrulla  Z-02,  suceso  que  confesó 
expresamente el aquí afectado, desde el momento mismo en que formuló 
queja  ante  esta  Institución;  sin  embargo,  también  se  justifica  que  ese 
percance  vial  aconteció,  porque  como  confiesa  el  conductor   de  la 
mencionada  patrulla,  decidió rebasar el vehículo del quejoso y se detuvo 
frente al mismo, resultando lógico que se diera una colisión, en razón de que 
Porfirio  Hernández  Domínguez,  no  podía  adivinar  que  la  patrulla   se 
detendría  intempestivamente  frente  a  su  automotor  y  no  necesariamente 
porque  condujera  a  exceso  de  velocidad,  ya  que  esa  circunstancia  no  se 
encuentra demostrada, aunado a que el vehículo  oficial no sufrió ningún 
daño,  según  se  advierte  del  informe  con  justificación  rendido  por  el 
Presidente Municipal de Zacatlán, Puebla (evidencia V).

En  esas  condiciones,  al  no  existir  una  causa  legítima  para 
solicitar al quejoso que detuviera la circulación de su vehículo; al no existir 
motivo legal para cerrarle el paso y provocar un accidente, menos aún se 
justifica que los elementos policiacos decidieran descender de la patrulla y 
“llamarle la atención” a Porfirio Hernández Domínguez, por actos que con 
su conducta provocaron.  
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  Concediendo  credibilidad  a  la  autoridad  señalada  como 
responsable, en el sentido de que Porfirio Hernández Domínguez, respondió 
con agresiones verbales cuando le llamaron la atención, para este Organismo 
resulta  comprensible  tal  situación,  al  considerar  esa  actitud  como  una 
reacción natural al sentirse agredido, por no haber  propiciado las conductas 
adoptadas por sus captores, de tal forma que no es posible pensar que una 
persona bajo esas circunstancias asimile con pasividad o agrado, que se le 
ordene detener su vehículo sin haber cometido alguna falta y que se vea 
inmerso en un accidente vial por la imprudencia de otras personas; por el 
contrario,  resulta lógico suponer que los individuos reaccionen con  enojo, 
inconformidad, impotencia e incluso con agresividad ante esos abusos.

         En esas condiciones, la reacción que tuvo Porfirio Hernández 
Domínguez, no era motivo de detención, ya que al iniciarse las conductas 
que concluyeron en las supuestas agresiones verbales, no estaba cometiendo 
ninguna falta administrativa, ni infringía la Ley penal del Estado, razón por 
la  cual  los  elementos  de  seguridad  pública  municipal  que  realizaron  su 
detención y que responden a los nombres de Emmanuel Carballo Galván, en 
su  carácter  de  policía  patrullero,  Jorge  Eliud  Ramírez  Pérez,  Santiago 
Romero  Hernández  y  Alejandro  Pérez  Becerra,  se  excedieron  en  sus 
funciones,  abusaron del  cargo conferido al  detener  al  aquí  agraviado por 
motivos que ellos mismos provocaron, atentando  de esta forma, en contra de 
sus garantías de audiencia y de legalidad contenidas en los artículo 14 y 16 
de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
MexicanosConstitucionales.

                    No pasa inadvertido para esta Institución, que al rendir su 
informe  con  justificación  el  Presidente  Municipal  de  Zacatlán,  Puebla, 
expresó que al circular la patrulla Z-02, sobre la colonia Niños Héroes del 
Municipio  de  Zacatlán,  Puebla,  el  vehículo  del  quejoso  obstaculizó  su 
trayecto, lo que provocó los sucesos ya enunciados (evidencia V); asimismo, 
que el oficial Emmanuel Carballo Galván, al rendir informe al Director de 
Seguridad Pública señaló que al transitar en la colonia indicada, el quejoso 
se encontraba platicando a pie con otras personas obstruyendo la calle con su 
vehículo,  por lo que se le indicó que avanzara, acatando la orden al ser 
requerido por segunda ocasión (evidencia XI); sin embargo, los mensionados 
asertos  se  contraponen  a  lo  expresado  ante  el  Juez  Calificador,  en  el 
momento de poner a  su disposición a Porfirio Hernández Domínguez, de tal 
forma que este Organismo estima correcto conceder valor probatorio a las 
expresiones  realizadas  ante  el  Juez  Calificador,  por  ser  la  declaración 
primigenia de los elementos policiacos, que desde luego implica que esta fue 
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espontánea, sin la posibilidad de una manipulación de información; además, 
aun bajo el supuesto de que el quejoso hubiera cometido una falta y, en los 
términos expresados en este apartado,  haya obstruido momentáneamente la 
calle, no implica una falta administrativa, que hiciera permisible legalmente 
su detención, pues en todo caso debía ser infraccionado por una falta vial y 
por autoridad competente, lo que desde luego no ocurre en el presente caso.

 CUARTA.  DE  LAS  LESIONES  QUE  FUERON 
INFERIDAS A PORFIRIO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ. 

Otro  acto  violatorio  que  expresa  Porfirio  Hernández 
Domínguez,  consiste  en  los  maltratos,  lesiones  y  golpes  que  le  fueron 
inferidos por los elementos de seguridad pública de Zacatlán, Puebla, que 
efectuaron su captura, es decir, los CC. Emmanuel Carballo Galván, Jorge 
Eliud  Ramírez  Pérez,  Santiago  Romero  Hernández  y  Alejandro  Pérez 
Becerra.

 En ese aspecto, este Organismo obtuvo los siguientes elementos 
probatorios:

  a)  Certificación  de  10  de  julio  de  2005,  realizada  por  una 
Visitadora de esta Institución, en la cual consta la información rendida por el 
Juez Calificador de Zacatlán, Puebla, quien expresó que al momento en que 
Porfirio  Hernández  Domínguez,  fue  puesto  a  su  disposición,  presentaba 
algunos golpes y sangre en la boca, sin embargo, aseguró que esto aconteció 
porque el quejoso es una persona agresiva y se tuvo que someter al momento 
de su detención (evidencia II).

  b)  Certificación  realizada  el  10  de  julio  de  2005,  por   una 
Visitadora de este Organismo, de la que se advierte que el Subdirector de 
Seguridad Pública Municipal, expresó que Porfirio Hernández Domínguez, 
es agresivo y tuvo que ser sometido al momento de su detención, agregando 
que  golpeó  a  un  elemento  de  la  Policía  Municipal,  motivo  por  el  cual 
presentaba algunos golpes (evidencia III).

   c)  Fe de lesiones,   efectuada el  10 de julio de 2005, por la 
Ciudadana Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, la cual obra 
en actuaciones de la Constancia de Hechos 631/2005/ZAC, funcionaria que 
observó en Porfirio Hernández Domínguez, las lesiones que a continuación 
se enuncian: equimosis violacea con edema en región palpebral izquierda; 
equimosis violacea en región palpebral inferior del lado derecho con edema; 
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derrame  conjuntival  en  ángulo  temporal  de  lado  izquierdo;  derrame 
conjuntival en ángulo nasal del lado derecho; excoriación de forma lineal de 
1 cm de longitud de color rojiza localizada en el dorso de la nariz del lado 
derecho; excoriación de forma lineal de 1.5 cm de longitud de color rojiza 
localizada en el pómulo derecho; equimosis violacea de forma irregular de 
1.5 cm de longitud en labio inferior en su cara interna a nivel de la línea 
media; herida contusa en cara interna de labio superior de menos de medio 
centímetro con equimosis  violácea  de forma irregular  localizada  del  lado 
derecho;  equimosis  violacea de forma irregular  en cara anterior  de brazo 
derecho  de  4X1 cm,  en  su  tercio  superior;  equimosis  violacea  de  forma 
irregular en cara antero externa de brazo derecho de 5X2 cm, en su tercio 
medio;  excoriación  epidérmica  de  1.5  cm  de  longitud  acompañada  de 
equimosis  violacea,  localizada  a  nivel  de  línea  anterior  axilar  entre  el 
primero  y  segundo   arco  costal,  (hemitorax  derecho);  excoriaciones 
epidérmicas  de  forma  irregular,  son  en  número  de  tres,  localizadas  en 
cuadrante  abdominal  de  mesogastrio,  su  longitud  es  menor  a  medio 
centímetro, de color rojizas, con equimosis azulosa; excoriación epidérmica 
en forma de línea curva de 8 cm de longitud por rasguño localizada en cara 
posteroexterna de brazo izquierdo en su tercio superior; dos excoriaciones 
con  presencia  de  costra  de  color  rojiza  localizadas  en  cara  posterior  de 
articulación de codo derecho, una de un diámetro de forma circular con un 
diámetro de 1 cm y la segunda de forma circular con un diámetro de 1. 5 cm 
(evidencia XII inciso b).

 d) Dictamen legal de lesiones y/o psicológico  285, emitido el 
10 de julio de 2005, por la Doctora Edna  Luna Romero, Médico Legista del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, mismo que obra en actuaciones de 
la  Constancia  de  Hechos  631/2005/ZAC,  iniciada  en  la  Agencia  del 
Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, con la denuncia presentada por el 
quejoso;  profesionista  que  observó  en  Porfirio  Hernández  Domínguez, 
lesiones idénticas a las que fueron señaladas en el inciso que antecede y que 
se dan por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias (evidencia XII 
inciso c). 

e)  Seis  placas  fotográficas  que  fueron  presentadas  por  el 
quejoso,  como  elementos  de  prueba  y  en  las  que  se  aprecian  diversas 
lesiones en el rostro, pecho, brazos y espalda (evidencia IV).

 Las  probanzas  enunciadas  tienen  valor  probatorio  bajo  las 
siguientes consideraciones: la fe de integridad física realizada por la Agente 
del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, así como el dictamen médico 
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285, efectuado por la Médico Legista, constituyen evidencia fidedigna, en 
virtud de que la percepción de las lesiones que observaron en el quejoso, fue 
en el desempeño de la labor que tienen asignada como servidores públicos; 
la versión del Juez Calificador de Zacatlán, Puebla, tiene eficacia convictiva, 
en razón de que posterior a la detención de Porfirio Hernández Domínguez, 
fue  la  persona  que  tuvo  trato  inmediato  con  éste,  lo  que  le  permitió 
percatarse  que  el  quejoso  presentaba  una  alteración  en  su  salud;  la 
manifestación del Subdirector de Seguridad Pública Municipal, tiene valor 
probatorio en su calidad de superior jerárquico de los elementos policiacos 
involucrados,  quienes  evidentemente  le  comunicaron  que  lesionaron  a 
Porfirio Hernández Domínguez;  las fotografías  que fueron exhibidas por el 
quejoso, adquieren valor probatorio en términos de lo previsto por el artículo 
41  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  al 
adminicularse con los demás elementos de convicción que fueron reseñados 
y que justifican plenamente que Porfirio Hernández Domínguez, fue dañado 
en su integridad física.

 Asimismo, en actuaciones se encuentra probado que las lesiones 
señaladas anteriormente,  fueron causadas durante la detención de Porfirio 
Hernández Domínguez, por los elementos policiacos de nombres Emmanuel 
Carballo Galván, Jorge Eliud Ramírez Pérez, Santiago Romero Hernández y 
Alejandro Pérez Becerra; se sostiene lo anterior  con la información que el 
10 de julio de 2005, proporcionaron el Juez Calificador y el Subdirector de 
Seguridad  Pública  Municipal  de  Zacatlán,  Puebla,  quienes  en  forma 
coincidente expresaron que Porfirio Hernández Domínguez fue “sometido” 
por los elementos policiacos que efectuaron su detención, razón por la cual 
presentaba golpes  en el  cuerpo y la  boca sangrante  (evidencias II  y  III); 
asimismo,  del  parte  informativo  de  10  de  julio  de  2005,  suscrito  por  el 
Policía de nombre Emmanuel Carballo Galván,  se advierte según su dicho, 
que una vez que el vehículo del quejoso se impactó con la patrulla Z-02, se 
le indicó que se bajara de su vehículo, sin embargo, Porfirio Hernández se 
negó y profirió palabras altisonantes, razón por la cual se le tuvo que bajar 
del automotor para ponerlo a disposición del Juez Calificador, lo que implica 
que si fue utilizada la fuerza (evidencia XI).

De esta forma se justifican las manifestaciones del quejoso, en 
el sentido de que fue en el momento de su detención  cuandi fue maltratado, 
golpeado y lesionado, es decir, existe coincidencia en las circunstancias de 
tiempo,  modo  y  lugar  respecto  al  momento  en  que  Porfirio  Hernández 
Domínguez, dice que fue lesionado, con las manifestaciones rendidas por las 
autoridades que tuvieron conocimiento de esas circunstancias; aunado a lo 
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anterior, es importante señalar que la fe de integridad física efectuada por la 
Agente del Ministerio Público de Zacatlan, Puebla, fue aproximadamente 2 
horas después de que el quejoso obtuvo su libertad, ya que de acuerdo a las 
evidencias obtenidas, esa persona egresó del área de seguridad a las 7:58 
minutos del  día 10 de julio  de 2005,  y la  Representante  Social  tuvo por 
presente al quejoso a las 10:05 minutos del mismo día, lo que robustece la 
afirmación de que el quejoso, fue lesionado en el momento de haber sido 
detenido (evidencia XII inciso b). 

En  ese  contexto,  las  lesiones  causadas  a  Porfirio  Hernández 
Domínguez, constituyen actos violatorios a los principios de legalidad y a 
sus garantías de seguridad jurídica, al hacerse uso de violencia innecesaria en 
su persona.

En efecto, los captores del quejoso expresaron que para detener 
a Porfirio Hernández Domínguez, fue necesario someterlo, por lo que a su 
juicio  se  justifican  legalmente  las  lesiones  que  le  fueron  causadas;  sin 
embargo, al observar la cantidad de las mismas y las partes del cuerpo que 
resultaron afectas,  resulta  evidente  que existió un exceso en el  uso de la 
fuerza,  que  según  dicho  de  los  servidores  públicos  involucrados,  fue 
necesario utilizar, lo que constituye un abuso de autoridad por parte de los 
captores del aquí agraviado.

Este  Organismo,  no  ignora  que  en  algunas  ocasiones,  los 
elementos de seguridad pública se ven obligados a utilizar la fuerza en el 
desempeño  de  sus  funciones,  sin  embargo,  esta  debe  ser  utilizada 
razonablemente  y  de  acuerdo  a  la  magnitud  de  la  problemática  en  que 
intervienen; de tal forma, que no es lo mismo utilizar la fuerza cuando la 
pretensión es someter a una persona que ha cometido un acto  delictivo, que 
es peligrosa o agresiva,  que utilizar la fuerza en una persona cuya única falta 
fue - a dicho de la autoridad- , proferir insultos.

En el caso concreto, no existía una amenaza inminente de que al 
no someter al quejoso, se pusiera en riesgo la seguridad pública, la integridad 
de algún ciudadano o se evadiera de la justicia algún delincuente, en virtud 
de que las personas que en todo caso recibieron agresiones verbales fueron 
los propios elementos policíacos, razón por la cual se considera que éstos 
últimos recurrieron al uso de la fuerza de forma imprudente y totalmente 
desproporcionada a la situación y a la consecución del objetivo, que era el de 
poner a disposición de una autoridad administrativa al quejoso, por una falta 
mínima.
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 De  esta  forma,  se  puede  establecer,  que  los  elementos 
policiacos,  ni remotamente hicieron lo posible para utilizar otros medios no 
violentos  para  detener  al  quejoso,  ni  limitaron  su  fuerza  para  reducir  al 
mínimo los daños y lesiones que le causaron al quejoso; afirmación que tiene 
su sustento en razón de que la captura de Porfirio Hernández Domínguez se 
suscitó  bajo  las  siguientes  condiciones:  a)  intervinieron  4  elementos 
policiacos,  es  decir,  existía  superioridad  numérica;  b)  al  momento  de  su 
detención iba en estado de ebriedad,   es decir, no tenía los reflejos,  ni la 
fuerza que una persona en su estado normal tiene; c) no se justifica el hecho 
de que al quejoso  haya sido golpeado en el rostro, causándole equimosis, 
lesiones en los ojos y  sangrarle la boca, ya que para someterlo y tomando en 
consideración la superioridad numérica, sólo era necesario sujetarlo de los 
brazos o el cuerpo, lo  que en todo caso no pudo justificar las lesiones que se 
observaron  en  el  mismo,  sin  embargo,  evidentemente  fue  golpeado  en 
repetidas  ocasiones  para  causar  todas  las  lesiones  que  fueron observadas 
tanto  por  la  Agente  del  Ministerio  Público,  como la  Médico  Legista,  de 
Zacatlán, Puebla.  

 En  esas  condiciones   se  puede  asegurar  que  las  lesiones 
inferidas a Porfirio Hernández Domínguez,  implican un abuso por parte de 
los  elementos  policiacos  de  nombres  Emmanuel  Carballo  Galván,  Jorge 
Eliud  Ramírez  Pérez,  Santiago  Romero  Hernández  y  Alejandro  Pérez 
Becerra, al hacer uso de fuerza innecesaria, maltratar, golpear y lesionar al 
quejoso,  atentando así  en  contra  de  los  principios  de  legalidad  y  de  sus 
garantías de seguridad jurídica, de tal forma que se hace necesario que la 
conducta de los mencionados servidores públicos sea cuestionada y en su 
caso sancionada como legalmente corresponde.
 
                  QUINTA: DE LA DETENCIÓN Y LESIONES INFERIDAS 
A  HERMELINDO  DOMÍNGUEZ  ESCAMILLA  Y  MOISÉS 
CASTILLO DOMÍNGUEZ.

               La detención de Hermelindo Domínguez Escamilla y Moisés 
Castillo Domínguez, se encuentra justificada en actuaciones,  con la queja 
presentada  ante  este  Organismo  por  el  coagraviado  Porfirio  Hernández 
Domínguez, quien expresó que el día en que se suscitó su detención (10 de 
julio de 2005), también se capturó a las personas mencionadas (evidencia I); 
afirmación que se robustece con el parte informativo de 10 de julio de 2005, 
suscrito por el oficial Emmanuel Carballo Galván, quien expresó que se puso 
a disposición al quejoso junto con sus dos acompañantes que iban en estado 
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de ebriedad (evidencia XI).
 
                  Sin embargo, la referida  detención resulta arbitraria e implica un 
abuso  de  autoridad  por  parte  de  los  elementos  policiacos  de  nombres 
Emmanuel Carballo Galván, Jorge Eliud Ramírez Pérez, Santiago Romero 
Hernández y Alejandro Pérez Becerra.

                 Se afirma lo anterior, en virtud de que todo acto de molestia que 
se cause a los gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose 
sobre detención de las personas, ya que se restringe el derecho fundamental 
de  la  libertad;  en  ese  aspecto,  existen  dos  supuestos  legales  que  hacen 
permisibles las detenciones y que se especifican en los artículos 16 y 21 de la 
Constitución General de la República; así,  el numeral señalado en primer 
término dice: “…En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede  
detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público…”;  
por  su  parte  el  artículo  21  establece:  “…Compete  a  la  autoridad 
administrativa  la  aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en 
multa o arresto hasta por treinta y seis horas…”.

No  obstante  lo  anterior,  de  las  constancias  que  integran  el 
expediente,  no  se  advierte  que  los  captores  de  Hermelindo  Domínguez 
Escamilla y Moisés Castillo Domínguez,  hayan atribuido a estos últimos, 
falta administrativa o algún acto delictivo; por el contrario, la única razón 
que motivó a sus aprehensores a detenerlos, fue por hallarse en estado de 
ebriedad,  en  el  interior  del  vehículo  que  conducía  Porfirio  Hernández 
Domínguez, lo que resulta ilegal ya que esa circunstancia no constituye falta 
alguna,  de tal  forma que  no se justifica legalmente la  detención de que 
fueron objeto y por tanto implica un abuso de autoridad por parte de sus 
captores.

Respecto  a  los  maltratos  y  golpes  que  el  quejoso  afirmó  le 
fueron ocasionados a los mencionados Hermelindo Domínguez Escamilla y 
Moisés  Castillo  Domínguez,  este  Organismo  se  abstiene  de  realizar 
pronunciamiento  alguno,  en  virtud  de  que  no  existen  elementos  de 
convicción que justifiquen tales actos.

Bajo esas premisas,  se  estima que la actitud asumida por los 
servidores públicos involucrados en la detención de todos y cada uno de los 
agraviados,  así  como la  lesiones  que fueron inferidas  al  quejoso Porfirio 
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Hernández Domínguez, encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 419 
del Código de Defensa Social del Estado, que establece:  “Comete el delito 
de  abuso  de  autoridad  o  incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  
público, en los casos siguientes: II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con 
motivo de ellas,  hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la  
vejare o la insultare; …IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y  
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la  
República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público…”.

Es importante resaltar que los elementos policiacos  son parte 
integrante  de  la  seguridad pública,  la  cual  es  una  función a  cargo de  la 
Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los  Municipios,  en  sus 
respectivas competencias y que la actuación de las instituciones policiales 
deben regirse por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez,  acorde  a  lo  preceptuado  por  el  párrafo  quinto  del  artículo  21 
Constitucional,  principios  que  definitivamente  dejaron  de  observar  los 
elementos de la policía municipal que sin causa justificada detuvieron a los 
aquí agraviados, atentando así en contra de su garantía de legalidad prevista 
por el artículo 16 de Nuestra Carta Magna; igualmente, violaron lo dispuesto 
en el artículo 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, al dejar de cumplir con la máxima diligencia el servicio 
que  se  les  encomendó,  pues  su  actuación  implicó  un  abuso  o  ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión.

 SEXTA.  DE  LA  ACTUACIÓN DEL  LIC.  FILEMON  V. 
ESPINDOLA  NIETO,  JUEZ  CALIFICADOR  DE  ZACATLAN, 
PUEBLA.

Porfirio  Hernández  Domínguez,  al  presentar  queja  ante  este 
Organismo, expresó que al ser puesto a disposición del Juez Calificador, ante 
dicha autoridad también fue golpeado en el rostro  por sus captores, sobre 
todo  por  el  elemento  policiaco  de  apellido  Carballo,  sin  que  el  Juez 
interviniera  para  evitarlo;  aunado  a  lo  anterior,  le  impuso  una  sanción 
consistente en un arresto de 20 horas o una multa de $940.00 (novecientos 
cuarenta  pesos),  agregando  que  la  multa  señalada  fue  cubierta  por  su 
hermano y en consecuencia egresó del área de seguridad aproximadamente a 
las 8:00 horas del 10 de julio de 2005.

 Ahora bien, de las constancias que integran el expediente, no se 
advierten elementos de convicción que demuestren que Porfirio Hernández 
Domínguez, fue golpeado al momento de encontrarse a disposición del Juez 
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Calificador,  razón  por  la  cual  este  Organismo  se  abstiene  de  realizar 
pronunciamiento al respecto.

No obstante lo anterior, al margen de las irregularidades que se 
circunscriben a la detención del quejoso y que han quedado precisadas con 
anterioridad, se advierte que los elementos policiacos  pusieron a disposición 
del Juez Calificador al quejoso, por alterar el orden público y la tranquilidad 
social,  acto  que  en  términos  del  artículo  11  fracción  I,  constituye  una 
infracción al Bando de Policía y Gobierno de Zacatlán, Puebla.

En ese contexto, el   Licenciado Filemón V. Espíndola Nieto, 
instruyó  procedimiento  administrativo  e  impuso  al  quejoso  una  sanción 
consistente en una multa de 20 días de salario que percibe el quejoso  o un 
arresto de 20 horas, según se advierte del acta de audiencia de 10 de julio de 
2005 (evidencia VII),  sanción que se encuentra dentro de los parámetros 
establecidos en el precitado artículo 11 del Bando Gubernativo de Zacatlán, 
Puebla,  de tal  forma que en este aspecto, no se aprecia un acto indebido 
imputable  al  Juez  Calificador;  sin  embargo,  en  su  actuación  se  aprecian 
circunstancias  irregulares  que  implican  violación  a  los  principios  de 
legalidad  y  a  las  garantías  de  seguridad  jurídica  de  Porfirio  Hernández 
Domínguez, por las razones que a continuación se expresan: 

Del acta de audiencia de 10 de julio de 2005, se desprende que 
Porfirio  Hernández  Domínguez,  fue  puesto  a  disposición  del  Juez 
Calificador a las 1:10 horas del día indicado, de tal forma que el arresto de 
20 horas que le fue  impuesto fenecía a las 21:10 horas del mismo día.

  Por otra parte, acorde a lo previsto por el artículo 5 del Bando 
de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Zacatlán, Puebla, la base para 
cuantificar las multas impuestas,  será el salario mínimo general vigente en 
la zona económica a la que corresponde el Municipio de Zacatlán, Puebla; en 
esas condiciones y conforme  a la  Resolución de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, vigente a partir del 1º de enero de 2005, el salario mínimo 
del  área  geográfica  C,  a  la  que  pertenece  el  Estado  de  Puebla  y  los 
Municipios que lo conforman, es de $ 44.05 (cuarenta y cuatro pesos con 
cinco centavos m/n.); de tal forma que si al quejoso se le impuso como multa 
20 días de salario, el dinero que debía pagar para obtener su libertad y no 
purgar un arresto, era la de $881.00 (ochocientos ochenta y un pesos cero 
centavos M/N), cantidad que se obtiene al multiplicar los $44.05 por los 20 
días de salario que como multa le fue impuesta.
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En el mismo orden de hechos, el artículo 21 de la Constitución 
General de la República, en lo conducente establece: “...  si el infractor no 
pagare  la  multa  que  se  le  hubiere  impuesto,  se  permutará  ésta  por  el  
arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis  
horas...”;  disposición  legal  que  se  relaciona  con  el  segundo  párrafo  del 
artículo 40 del  Bando de Policía  y  Gobierno del  Municipio de  Zacatlán, 
Puebla, que en su texto dice:  “... Si resulta responsable, al notificarle la  
resolución se le informará que podrá elegir entre cubrir la multa o purgar  
el  arresto que le corresponda; si  sólo estuviere en posibilidad de pagar  
parte  de  la  multa  se  le  recibirá  el  pago  parcial  y  se  le  conmutará  la  
diferencia por un arresto en le proporción que corresponda a la parte no  
cubierta”.

 En   ese  contexto,  se  concluye  que  los  infractores  tienen  la 
opción de pagar una multa y en caso de no ser posible, cumplirán con el 
arresto,  y si se ha purgado parte del mismo, entonces se pagará la multa que 
corresponda en forma  proporcional, circunstancia que el Juez Calificador 
tiene el imperativo de observar.  En el caso concreto, como ya se dijo, la 
cantidad  de  dinero  por  20  días  de  salario  mínimo,  es  de   $881.00 
(ochocientos ochenta y un pesos cero centavos M/N), la que se obtiene al 
multiplicar $44.05 X 20 días; consecuentemente, al dividir los $881.00 entre 
20 (que son las horas a cumplir de arresto), da la cantidad de 44.05, de lo 
cual resulta que una hora de arresto equivale a $44.05 (cuarenta y cuatro 
pesos con cinco centavos), de multa.

Bajo  estas  premisas,  tomando  en  consideración  que  Porfirio 
Hernández Domínguez,  había  purgado 6:48 horas de arresto (de las  1:10 
horas a las 7:58 horas, del día 10 de julio de 2005, hora en que se pagó la 
multa), le restaban 13:12 horas por purgar; de tal forma que mediante una 
multiplicación  ($44.05 multa  por  hora,  por  13.12,  que  son las  horas  por 
cumplir), se obtiene que el agraviado debía pagar una multa por la cantidad 
de $577.93 (quinientos setenta y siete pesos con noventa y tres centavos), 
para no purgar las 13:12 horas de arresto.

Sin embargo, la cantidad que se cobró al C. Porfirio Hernández 
Domínguez, fue superior a los $577.93 (quinientos setenta y siete pesos con 
noventa y tres centavos),  como se justifica con la copia al carbón del recibo 
de  pago 108,  de 10 de julio  de 2005,  que  fue exhibida por  la  autoridad 
señalada  como  responsable  (evidencia  X),  de  la  que  se  advierte  que  la 
cantidad de dinero que tuvo que cubrir el aquí agraviado para obtener su 
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libertad fue la de $940.00 (novecientos cuarenta pesos cero centavos),  es 
decir, $362.07 (trescientos sesenta y dos pesos con siete centavos), más.  

Es importante puntualizar, que el Juez Calificador, al cobrar al 
quejoso  la  cantidad  de  $940.00  (novecientos  cuarenta  pesos),  ignoró  el 
contenido del artículo 40 del Bando Gubernativo de Zacatlán, Puebla, pues a 
pesar de que Porfirio Hernández Domínguez, había purgado 6:48 horas del 
arresto que le fue impuesto, se le cobró una multa que a discreción fijó el 
mencionado  servidor  público,  quien  además,  de  no  observar  la 
proporcionalidad en el cobro de la multa, tampoco cuantificó la misma de 
acuerdo al salario mínimo vigente en la región, como lo exige el diverso 5 
del Bando de Policía y Gobierno de Zacatlán, Puebla; tampoco se consideró 
como  base  el  salario  que  dijo  percibir  el  quejoso,  según  los  asertos 
contenidos en el  acta de audiencia de 10 de julio de 2005, ya que no se 
aprecia  que  en  dicha  acta  conste  cual  es  el  salario  que  percibe  Porfirio 
Hernández Domínguez, con motivo de su trabajo; tales omisiones implican 
una conducta indebida, al condicionar la libertad del quejoso al pago de una 
cantidad de dinero que no se ajusta a los parámetros legales establecidos en 
el Bando Gubernativo de Zacatlán, Puebla.

En  estas  condiciones,  es  evidente  el  Juez  Calificador  atentó 
contra  los  derechos  fundamentales  de  Porfirio  Hernández  Domínguez, 
vulnerando los principios  de legalidad y sus garantías de seguridad jurídica 
previstas  por  los  artículos  14  y  16  Constitucionales,   por  las  razones 
siguientes:   1)  al  fijar  una cantidad de dinero por  concepto de multa  sin 
considerar  el  salario  general  mínimo  vigente  en  esa  zona;  2)  al  omitir 
conmutar  la  sanción impuesta  al  quejoso,  considerando el  arresto que ya 
había  purgado;  3)  al  cobrar  en  exceso  la  parte  proporcional  de  la  multa 
impuesta  al  quejoso,  infringiendo  de  esta  forma  lo  preceptuado  por  los 
artículos 21 de la Constitución General de la República y 40 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Zacatlán, Puebla.

 
 Es  importante  señalar  que  los  Jueces  Calificadores  deben 
identificarse  con  la  labor  que  realizan,  la  cual  deben  desempeñar  con 
honestidad, profesionalismo, eficiencia, concientes de que de en sus manos 
se encuentra la libertad de las personas, la cual es un derecho fundamental; 
ciertamente deben aplicar las sanciones que prevé la normatividad, pero esto 
debe ser sin excesos.

Asimismo, de las constancias que integran el expediente, no se 
advierte cual fue la actuación que el Juez Calificador realizó, una vez que 
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tuvo a su disposición a los detenidos Hermelindo Domínguez Escamilla y 
Moisés Castillo Domínguez, que como afirmaron los elementos policiacos 
involucrados, fueron detenidos en forma conjunta con el agraviado Porfirio 
Hernández  Domínguez,  omisión  que  es  cuestionable,  ya  que  no  existe 
constancia, ni evidencia de la forma en que fue resuelta su situación jurídica, 
ni justificante de la detención ilegal de que fueron objeto, lo cual implica que 
el Juez Calificador de Zacatlán, Puebla, no cumplió con eficiencia el cargo 
que le fue conferido.
 

También, resulta cuestionable el hecho de que haya omitido dar 
cumplimiento a lo preceptuado por el  artículo 36 del Bando de Policía y 
Gobierno  del  Municipio  de  Zacatlán,  Puebla,  que  dispone:  el  Juez 
Calificador dará vista al Ministerio Público de aquellos actos u omisiones 
que en su concepto puedan ser constitutivos de delito, siendo el caso de las 
lesiones que fueron inferidas a Porfirio Hernández Domínguez, en virtud de 
que dicho servidor público observó los golpes, la boca sangrante del quejoso, 
adoptando  una  actitud  pasiva  ante  la  situación,  aunado  a  que  no  esta 
facultado  dar  por  hecho,  que  tales  daños  fueron  ocasionados  en  forma 
legítima.

 Conecuentemente,   al  estar  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  Porfirio  Hernández  Domínguez,  Hermelindo 
Domínguez  Escamilla  y  Moisés  Castillo  Domínguez,   por  parte  de  los 
elementos policiacos de nombres Emmanuel Carballo Galván, Jorge Eliud 
Ramírez Pérez, Santiago Romero Hernández y Alejandro Pérez Becerra;  y 
por parte del Licenciado Filemón V. Espíndola Nieto, Juez Calificador de 
Zacatlán, Puebla, es justo recomendar al Presidente Municipal de Zacatlán, 
Puebla, gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, para que 
inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  de  los 
servidores públicos mencionados, por los actos y omisiones a que se refiere 
ese documento y en su momento se determine lo que conforme a derecho 
proceda.

                  Asimismo, resulta procedente recomendar al Edil de Zacatlan, 
Puebla, gire indicaciones precisas al Licenciado Filemón V. Espíndola Nieto, 
Juez  Calificador  de  Zacatlán,  Puebla,  para  que  en  lo  sucesivo,  sujete  su 
actuar a lo preceptuado en el artículo 21 de la Constitución General de la 
República y a los diversos 5 y 40 del Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Zacatlán,  Puebla,  realizando  un  debido  computo  en  la  sanciones  que 
imponga y la conmutación de las mismas, en los términos que establece el 
dispositivo señalado en último término. 
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 Igualmente,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente 
Municipal  de  Zacatlán,  Puebla,  instruya  a  los  elementos  policiacos 
involucrados y a los que formen parte del cuerpo de seguridad pública de esa 
circunscripción territorial, a fin de que en lo sucesivo sujeten su actuar a la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  la  Leyes  que  de  ella  emanan, 
debiendo  abstenerse  de  molestar  a  los  ciudadanos  sin  causa  justificada, 
maltratarlos, golpearlos y lesionarlos. 

 Finalmente,  se  estima  justo  recomendar  al  C.  Presidente 
Municipal de Zacatlán, Puebla, realice al C. Porfirio Hernández Domínguez, 
la devolución de la diferencia de dinero existente entre la que le fue cobrada 
por el  Juez Calificador y la que legalmente se debió pagar, cantidad que 
asciende a $362.07 (trescientos sesenta y dos pesos con siete centavos),  con 
base a los razonamiento expresados en el cuerpo de este escrito.

Por  otra  parte,  tomando  en  consideración  que  Porfirio 
Hernández Domínguez, denunció ante la Agente del Ministerio Público de 
Zacatlán, Puebla, los abusos de que fue objeto por parte de los elementos de 
la  Policía  Municipal  que  efectuaron  su  captura,  por  lo  que  se  inició  la 
Constancia de Hechos número 631/2005/ZAC, resulta procedente solicitar 
atenta  colaboración  a  la  Ciudadana  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado, a fin de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda y 
se realicen las investigaciones correspondientes, incluyendo la investigación 
respecto  a  la  detención  cometida  en  agravio  de  Hermelindo  Domínguez 
Escamilla  y  Moisés  Castillo  Domínguez,  y  se  practiquen las  actuaciones 
ministeriales  necesarias  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos  y  en  su 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda. 

Por  lo  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado de Puebla, atentamente se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal de Zacatlán, Puebla, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S
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PRIMERA. Gire  sus  respetables  instrucciones  al  Contralor 
Municipal  de  esa  circunscripción  territorial,  a  fin  de  que  inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los elementos 
policiacos  de  nombres  Emmanuel  Carballo  Galván,  Jorge  Eliud  Ramírez 
Pérez, Santiago Romero Hernández y Alejandro Pérez Becerra, y en contra 
del Licenciado Filemón V. Espíndola Nieto, Juez Calificador de Zacatlán, 
Puebla, por los actos y omisiones a que se refiere ese documento y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho proceda.

                  SEGUNDA. Gire indicaciones precisas al Licenciado Filemón V. 
Espíndola  Nieto,  Juez  Calificador  de  Zacatlán,  Puebla,  para  que  en  lo 
sucesivo,  sujete  su  actuar  a  lo  preceptuado  en  el  artículo  21  de  la 
Constitución General de la República y en los diversos 5 y 40 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno de Zacatlán, Puebla, realizando un debido computo 
en  la  sanciones  que  imponga  y  la  conmutación  de  la  sanciones  en  los 
términos que establece el dispositivo señalado en último término. 

 TERCERA. Instruya a los elementos policiacos involucrados y 
a  los  que  formen  parte  del  cuerpo  de  seguridad  pública  de  esa 
circunscripción territorial, a fin de que en lo sucesivo sujeten sus actuaciones 
en  la  Constitución  General  de  la  República  y  en  las  Leyes  que  de  ella 
emanan,  debiendo  abstenerse  de  molestar  a  los  ciudadanos  sin  causa 
justificada, maltratarlos, golpearlos y lesionarlos. 

 CUARTA. Realice  al  C.  Porfirio  Hernández  Domínguez,  la 
devolución de la diferencia de dinero existente entre la que le fue cobrada 
por el  Juez Calificador y la que legalmente se debió pagar, cantidad que 
asciende a $362.07 (trescientos sesenta y dos pesos con siete centavos), con 
base en los razonamientos expresados en el cuerpo de este escrito.

Es oportuno precisar, que con relación al punto primero de la 
recomendación, en términos del artículo 44 cuarto párrafo de la Ley de la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  surte  efectos  de 
denuncia.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley de 
la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  solicito  a  Usted  que  la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, sea informada a esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. 
Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, 
las  pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la  recomendación,  se 
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envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre 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.

 C O L A B O R A C I O N .

A la Procuradora General de Justicia del Estado. 

Tomando en consideración que Porfirio Hernández Domínguez, 
denunció  ante  la  Agente  del  Ministerio  Público  de  Zacatlán,  Puebla,  los 
abusos de que fue objeto por parte de los elementos de la Policía Municipal 
que  efectuaron  su  captura,  iniciándose  la  Constancia  de  Hechos  número 
631/2005/ZAC,  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  a  la 
Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de que gire sus 
apreciables  instrucciones  a  quien  corresponda  y  se  realicen  las 
investigaciones  correspondientes,  además,  se  realicen  las  investigaciones 
conducentes  respecto  a  la  detención  cometida  en  agravio  de  Hermelindo 
Domínguez  Escamilla  y  Moisés  Castillo  Domínguez,  practicando  las 
actuaciones ministeriales necesarias para el esclarecimiento de los hechos y 
en su  momento se  determine lo  que conforme a  derecho corresponda;  al 
efecto envíese copia certificada del presente expediente. 

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

H. Puebla de Z., 11 de noviembre de 2005

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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