
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 09/2006
QUEJOSO: ADELAIDO SANTOS ESQUITÍN

EXPEDIENTE: 8120/2005-I

C. PROFR. MARCELO RODRÍGUEZ RAMÍREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAUPAN, PUEBLA.

C. ALBERTO SANTOS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE
TLAXPANALOYA, NAUPAN, PUEBLA.

MTRA. Y LIC. BLANCA LAURA VILLEDA MARTÍNEZ.
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL EDO.
PRESENTES.

Distinguidas Autoridades:

 Con  las  facultades  conferidas  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Local  del  Estado  de 
Puebla,  y  con  apego  a  los  diversos  1°,  13  fracciones  II  y  IV,  15 
fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  este  Organismo  ha  realizado  un 
análisis  y  valoración  de  los  elementos  contenidos  en el  expediente 
8120/2005-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Adelaido  Santos 
Esquitín, al tenor de los siguientes:

H E C H O S 

1.-  Esta  Comisión  de Derechos  Humanos del  Estado,  a 
través  de  un  Visitador  recibió  el  2  de  agosto  de  2005,  vía 
comparecencia,  la  queja  que  formuló  Adelaido  Santos  Esquitín, 
señalando:  “…que  el  día  30  de  junio  de  2005,  se  encontraba  en 
compañía de su esposa e hijos en su domicilio ubicado en avenida 
Colosio número 30 de Tlaxpanaloya, y siendo las 20:30 horas, tocaron 



la puerta, presentándose los señores Salvador Pérez Galindo, primer  
regidor  y  Delfino  Calva,  regidor  suplente,  de  la  Junta  Auxiliar  de  
Tlaxpanaloya, Puebla, solicitando a su esposa que saliera el quejoso 
ya que existía una orden de aprehensión en su contra, sin abrirles la  
puerta, por lo que dichas autoridades dieron la vuelta a su propiedad y  
con empujones lograron abrir  la puerta de la cocina,  metiéndose al  
interior, fue cuando el quejoso les preguntó que quien les había dado 
permiso para meterse, contestándole el primer regidor que tenían una 
orden y fue cuando esta persona le propinó por el lado plano de su 
machete  dos  golpes  en  la  espalda  del  quejoso,  y  por  la  fuerza  lo 
sacaron de su domicilio y realizaron un balazo en el interior del mismo,  
llevándolo a la cárcel; pidiéndole que pagara la cantidad de tres mil  
pesos sin motivo alguno, y dicha cantidad fue cubierta al recuperar su 
libertad, como lo justifica con el recibo que exhibe en copia simple, que 
ahora lo volvieron a citar ya que quieren que pague otros cuatro mil  
pesos más sin razón alguna, señalando como autoridad responsable 
de dicha violación al Presidente Auxiliar y Primer Regidor de la Policía 
de la Junta de Tlaxpanaloya” (fojas 2).

2.- En atención a los principios de inmediatez que regulan 
el  procedimiento  seguido ante este Organismo,  a  fin  de contar  con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente recomendación, en la misma fecha en 
que  se  recepcionó  la  queja,  una  Visitadora  de  este  Organismo  en 
diversas  ocasiones  realizó  llamada  telefónica  a  la  Presidencia 
Municipal de Naupan, Puebla, escuchándose una grabación que dice: 
“el número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera  
del área se servicio”.

 3.-  Por  determinación  de  24  de  agosto  de  2005,  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja a la que 
se asignó el número de expediente 8120/2005-I,  y en consecuencia 
solicitó el informe con justificación al Presidente Municipal de Naupan, 
al  Presidente  Auxiliar  de  Tlaxpanaloya,  Puebla, y  a  la  Procuradora 
General de Justicia del Estado, mismos que fueron rendidos en sus 
términos. (foja 6). 

4.- Por resolución de 17 de febrero de 2006, al estimarse 
que se encontraba debidamente integrado el  presente expediente y 
previa  formulación  del  proyecto  de  recomendación,  se  sometió  a 
consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos 
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del Estado, para los efectos del artículo 96 del Reglamento Interno de 
la misma (foja 84).

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.- La queja hecha valer ante este Organismo por Adelaido 
Santos Esquitín, el 2 de agosto de 2005, quien en síntesis manifestó: 
“que el día 30 de junio de 2005, se encontraba en compañía de su 
esposa e hijos en su domicilio ubicado en avenida Colosio número 30 
de  Tlaxpanaloya,  y  siendo  las  20:30  horas,  tocaron  la  puerta,  
presentándose los señores Salvador Pérez Galindo, primer regidor y 
Delfino Calva, regidor suplente, de la Junta Auxiliar de Tlaxpanaloya,  
Puebla, solicitando a su esposa que saliera el quejoso ya que existía 
una orden de aprehensión en su contra, sin abrirles la puerta, por lo 
que  dichas  autoridades  dieron  la  vuelta  a  su  propiedad  y  con 
empujones lograron abrir la puerta de la cocina, metiéndose al interior,  
fue cuando el quejoso les preguntó que quien les había dado permiso 
para meterse, contestándole el primer regidor que tenían una orden y  
fue cuando esta persona le propinó por el lado plano de su machete  
dos golpes en la espalda del quejoso, y por la fuerza lo sacaron de su 
domicilio y realizaron un balazo en el interior del mismo, llevándolo a la  
cárcel; pidiéndole que pagara la cantidad de tres mil pesos sin motivo 
alguno, y dicha cantidad fue cubierta al recuperar su libertad, como lo 
justifica  con  el  recibo  que  exhibe  en  copia  simple,  que  ahora  lo 
volvieron a citar ya que quieren que pague otros cuatro mil pesos más 
sin  razón  alguna,  señalando  como autoridad  responsable  de  dicha 
violación al Presidente Auxiliar y Primer Regidor de la Policía de la 
Junta de Tlaxpanaloya” (foja 2).

II.- A la queja presentada por Adelaido Santos Esquitín, se 
agregó la documental, consistente en un pagaré que dice:  “PAGARE 
POR $3,000.00 PAGARE AL C. SANTIAGO CALDERON GONZALEZ, 
AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO, LA CANTIDAD 
DE $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) EL DIA 18 DE JULIO 
DE  2005.  MISMO  QUE  SERAN  PAGADOS  EN  LA  AGENCIA  DE 
TLAXPANALOYA. TLAXPANALOYA, NAUPAN, PUE., A 01 DE JULIO 
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DE 2005. DEUDOR C. ADELAIDO SANTOS ESQUITIN. FIADOR C. 
JUAN DANIEL SANTOS CALVA.” (foja 4).

III.- El informe rendido mediante oficio sin número de 7 de 
septiembre  de  2005,  signado  por  el  Profesor  Marcelo  Rodríguez 
Ramírez, Presidente Municipal de Naupan, Puebla, que dice:  “...  SE 
NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO: Ya que si bien el  
quejoso  fue  detenido  por  las  autoridades  de  la  comunidad  de 
Tlaxpanaloya Naupan Puebla, fue durante un breve lapso de tiempo, y  
en estricto cumplimiento al artículo16 de la Carta Magna de Nuestro 
País,  pues  existió  clara  flagrancia  por  haber  cometido  el  delito  de  
lesiones  y  los  que  resulten  de  la  indagatoria  correspondiente,  en 
contra del Regidor Propietario de Gobernación de dicha comunidad C. 
SALVADOR PEREZ GALINDO, Hechos delictivos que ocurrieron con 
la  siguiente  cronología:  El  día  30  de  junio  del  año  en  curso  el  
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Tlaxpanaloya  Naupan  Puebla,  
ALBERTO  SANTOS  HERNÁNDEZ;  por  la  tarde  recibió  diversas 
peticiones  de  auxilio  de  parte  de  diversas  personas,  entre  ellos  la 
señora  DOMINGA  GONZALEZ  DOMÍNGUEZ  Y  LEODEGARIO 
SANTOS  VALDEZ,  quienes  refirieron  que  el  señor  ADELAIDO 
SANTOS ESQUITIN vecino de esa comunidad, ese día; se encontraba 
bastante borracho, agresivo y por ello se introdujo al domicilio de la  
primera de las nombradas, quien se encontraba con sus hijos, para 
insultarla, amenazarla y destruir violentamente algunos muebles que 
se encontraban en el interior. Además de matar sin razón, una gallina 
que ahí  se encontraba; por lo que el  segundo de los mencionados 
temía  que  se  repitiera  esta  acción  introduciéndose  a  casa  de  su 
señora  madre  Ángela  Valdez.  Ante  lo  cual  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal y su suplente TRINIDAD LÓPEZ ISLAS fueron a tratar de  
calmar  al  quejoso  encontrándolo  en  la  calle  cerca  de  su  domicilio 
pidiéndole verbalmente y de manera pacífica que se calmara y que 
dejara  de  tomar  cerveza  ya  que  sus  familiares  se  quejaban  en  el  
sentido  antes  asentado;  además de que  estaba alterando el  orden 
público, en respuesta, este los siguió con su machete en mano y les 
pregunto que deseaban y les dijo que mejor se fueran por que no se  
iba  a  calmar.  Quienes  ante  el  riesgo  inminente  de  ser  dañados 
físicamente,  se  retiraron  a  pedir  el  auxilio  de  los  Policías  de  esa 
Comunidad a su disposición. Quienes acompañados de los señores 
SALVADOR PÉREZ GALINDO, Regidor Propietario de Gobernación y 
su  Suplente  DELFINO  CALVA  ORTIZ  de  la  población  en  cita,  se  
fueron a buscar al hoy quejoso para pedirle que se calmara y acudiera  
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a  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  Tlaxpanaloya  para  acordar 
voluntariamente la manera de pagar los daños causados a los bienes 
de sus  familiares;  pero  este  ya  se encontraba en el  interior  de  su 
domicilio. Por lo que sin introducirse en ningún momento al interior, se 
ubicaron frente a la  casa del  quejoso y el  Regidor  Salvador  Pérez  
Galindo le pidió al quejoso se calmara para que los acompañara a la  
Presidencia a acordar el pago de los daños que causó, entonces el 
quejoso salió de su casa y sorpresivamente le dio un machetazo a 
dicho Regidor en su abdomen de aproximadamente 28 centímetros de 
extensión. Hiriéndolo gravemente e intentando machetear a las demás 
autoridades  quienes  lo  lograron  desarmar  y  lo  trasladaron 
inmediatamente  a  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  ese  lugar  
internándolo en la cárcel que ahí mismo se ubica además de llevar 
inmediatamente a que el Regidor herido recibiera la atención médica 
correspondiente que salvara su vida; y respecto al detenido se hizo lo  
propio poniéndolo a disposición del Ministerio Público del mismo lugar 
de  nombre  SANTIAGO  CALDERON  GONZALEZ.  Ante  quien, 
comparecieron  los  agraviados  de  los  hechos  narrados  al  inicio  y  
convinieron en solucionar en esa instancia los problemas suscitados la 
tarde  y  noche  anterior.  Y  se  levantaron  por  escrito  las  actas 
correspondientes entre las partes, y se puso al quejoso en inmediata 
libertad, ese mismo día primero de julio del año en curso. Sin embargo 
este no cumplió con la reparación del daño acordada con el agraviado,  
quien  desde  que  fue  herido  y  hasta  la  fecha  ha  tenido  bastantes 
gastos  económicos  para  recuperar  su  salud,  y  otros  problemas 
personales con el quejoso y con algunos familiares y amigos de este  
último, quienes en diversas ocasiones lo han amenazado y provocado 
otras molestias personales. Por lo asentado, es de concluirse que las 
autoridades  señaladas  como  responsables,  actuaron  cumpliendo 
estrictamente  con  su  deber  de  salvaguardar  la  integridad  física  y 
patrimonial de sus gobernados. Además del orden público en el ámbito 
de sus facultades de ley, y en ejercicio de sus costumbres. Además,  
insisto en que no hubo violación a las garantías constitucionales del 
quejoso, ya que se le detuvo en flagrancia, violaciones que de manera 
falsa y dolosa argumenta,  para evadir  el  pago de la reparación del 
daño causado el día de los hechos que se investigan al Regidor que 
lesiono arteramente, tal y como se comprometió acompañado de un 
defensor de nombre Juan Daniel  Santos Calva.  De todo lo anterior 
existe constancia documental que se anexa a este ocurso, para que se  
valore  en  el  momento  oportuno  a  favor  del  suscrito  y  se  declare  
improcedente la queja que nos ocupa. Por lo expuesto y fundado a  
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Usted respetuosamente solicito: PRIMERO.- Tenerme con este escrito 
rindiendo  el  informe  justificado  que  se  me  requirió,  y  anexando  la 
documentación solicitada para que se agregue a este expediente y 
surta  los  efectos  de  ley.  Además  de  autorizar  para  oír  y  recibir  
notificaciones  y  documentos  en  mi  nombre  y  representación,  al  
Ciudadano  Licenciado  OCTAVIO  MUÑOZ MARTÍNEZ.  SEGUNDO.-  
En el momento procesal oportuno, se declare improcedente la queja  
planteada en este expediente, por no existir violación alguna en contra  
de las garantías individuales del quejoso…” (fojas 19, 20, 21 y 22).

IV.- Las constancias anexas al informe rendido mediante 
oficio sin número de 7 de septiembre de 2005, signado por el Profesor 
Marcelo Rodríguez Ramírez, Presidente Municipal de Naupan, Puebla, 
siendo las siguientes: 

a) Acta de conformidad de uno de julio de 2005, que al 
texto  dice:  “ACTA  DE  CONFORMIDAD  En  la  localidad  de 
Tlaxpanaloya,  perteneciente al  municipio de Naupan,  del  estado de 
Puebla, siendo las 15:30 horas (p.m.) del día primero de julio del año  
dos mil cinco. Ante el suscrito C. Santiago Calderón González, agente  
subalterno  del  ministerio  público,  compareció  el  C.  Salvador  Pérez 
Galindo, declara que fue herido por un machete cuya herida fue en el  
abdomen y mide 28cm, por el C. Adelaido Santos Esquitín, originario y 
vecino  de la  misma comunidad,  con el  propósito  de  no  entregarse 
como detenido. Los hechos ocurrieron el 30 de junio del presente año,  
a las 23:00 horas (p.m.), ya que el C. Salvador Pérez Galindo tiene el  
cargo de regidor  de gobernación  de esta comunidad y  se le  había 
girado  orden  de  aprehensión  en  contra  del  C.  Adelaido  Santos 
Esquitín,  debido  a  que  esté  cometió  el  delito  del  cual  tenia  
conocimiento la autoridad competente. Es por ello que el declarante  
manifiesta  ante  el  suscrito  agente  subalterno del  ministerio  público.  
Consientes ambas partes de dar por terminado el problema ante la  
institución gubernamental que ampara el presente, de que no vuelva a 
suceder  la  misma  situación,  en  cualquier  momento  del  tiempo,  ni  
tampoco  de  dar  seguimiento  el  proceso  en  otras  dependencias 
competentes,  que  tienen  la  misma  facultad  de  resolver  problemas, 
como el caso que sucedió. Por lo cual el C. Juan Daniel Santos Calva 
representa  al  acusado  que  se  encontró  presente  en  la  agencia, 
manifestó  que  el  problema  se  termine  en  la  misma,  por  lo  que  
mencionó  que  el  Adelaido  Santos  Esquitín,  consiente  de  pagar  al  
lesionado  sus  curaciones  y  su  salario  que  será  de  $60.00  m.n.  
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mientras sana la herida y él pueda desempeñar su trabajo al 100% y 
así como también pagará su multa sobre la base de la conducta que lo  
distrajo en la alteración que se cometió del ya mencionado. Ambos 
presentes en la averiguación, hecha en esta representación social a mi 
cargo,  por  lo  que proclaman respetarse  en  toda su  vida  así  como 
integrantes  de  sus  familias.  Firman  al  calce  en  unión  del  suscrito,  
agente subalterno del ministerio público. Para constancia, se levanta la 
presente acta de conformidad. DOY FE AGENTE SUBALTERNO DEL 
MINISTERIO PUBLICO…” (foja 23).

b) Acta de conformidad de uno de julio de 2005, que dice: 
“ACTA  DE  CONFORMIDAD  En  la  localidad  de  Tlaxpanaloya, 
perteneciente al municipio de Naupan, del estado de Puebla. Siendo a 
las 11:15 horas (a.m.) del día primero de julio del año dos mil cinco.  
Ante el suscrito C. Santiago Calderón González, agente subalterno del 
ministerio público, comparecieron los: C. Leodegario Santos Valdez y 
la C. Dominga González Domínguez, declararon que en el domicilio  
del  segundo  ocurrieron  varios  hechos;  a  las  7:00  horas  (a.m.)  fue  
destruido  un  corral,  después  a  las  16:00  horas  (p.m.)  cinco  sillas  
fueron  destruidos  y  una  gallina  fue  horcada  todo  lo  anterior  fue 
provocado por el C. Adelaido Santos Esquitín vecino y originario de 
esta  comunidad,  con  el  propósito  de  amenazarlo,  ya  que  esté  se 
encontraba en estado de embriaguez. Los hechos ocurrieron el 30 de 
junio del  2005, lo cual procedió el  problema, el  C. Adelaido Santos 
Esquitín, llego al lugar de los hechos ya había ingerido alcohol, por lo 
que la segunda declarante se encontraba En su Casa, es por eso la  
acción ilícita que sucedió, en ella, existe la concurrencia que tiene la  
exacta  afirmación  de  lo  sucedido.  Por  lo  que  los  declarantes 
manifiestan ante el  suscrito agente subalterno de ministerio público.  
Consciente  de  dar  por  terminado  el  problema  ante  la  institución 
gubernamental que ampara el presente, de que no vuelva a suceder la  
misma situación, en cualquier momento del tiempo, ni tampoco de dar 
seguimiento  el  proceso  en  otras  dependencias  competentes,  que 
tienen la facultad de resolver problemas como el caso que sucedió.  
Por lo cual el C. Adelaido Santos Esquitín, consciente de devolver a la 
agraviada los objetos dañados que son: cinco sillas y una gallina, así 
como también pagar la multa impuesta por la autoridad en base a la  
conducta  que  lo  distrajo  en  la  alteración  que  cometió  el  día  antes  
mencionado, dándole como plazo hasta el día 04 de julio de 2005 En 
otro  punto,  también  se  encontraba  presente  el  C.  Ignacio  Santos 
Allende,  dueño del  predio  donde se encuentra ubicado la  casa del  
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acusado el cual pidió que dicho predio fuese desalojado por el hasta 
ahora ocupante. Ambos presentes en la averiguación, hecha en esta 
representación social a mi cargo, por lo que proclaman respetarse en 
toda su vida así como integrantes de sus familias. Firman al calce en 
unión  del  sucrito,  agente  subalterno  del  ministerio  público.  Para 
Constar  se  levanta  la  presente  acta  de  conformidad.  DOY  FE. 
AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO…” (foja 24).

V.- El informe rendido mediante oficio sin número de 7 de 
septiembre  de  2005,  signado  por  el  C.  Alberto  Santos  Hernández, 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de Tlaxpanaloya Naupan,  Puebla,  que 
textualmente dice: “… El día 30 de junio del año en curso el suscrito,  
ALBERTO SANTOS HERNÁNDEZ Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Tlaxpanaloya Naupan Puebla, por la tarde; recibí diversas peticiones 
de auxilio de parte de varias personas entre ellas la señora DOMINGA 
GONZALEZ  DOMÍNGUEZ  Y  LEODEGARIO  SANTOS  VALDEZ, 
quienes refirieron que el señor ADELAIDO SANTOS ESQUITIN vecino 
de esa comunidad, ese día; se encontraba bastante borracho, agresivo 
y por ello se introdujo al  domicilio de la primera de las nombradas,  
quien  se  encontraba  con  sus  hijos,  para  insultarla,  amenazarla  y 
destruir  violentamente  algunos  muebles  que  se  encontraban  en  el  
interior.  Además  de  matar  sin  razón,  una  gallina  que  ahí  se 
encontraba;  por  lo  que  el  segundo  de  los  mencionados  temía  que 
repitiera  esta  acción  introduciéndose  a  casa  de  se  señora  madre 
Ángela  Valdez.  Ante  lo  cual  el  suscrito  y  mi  suplente  TRINIDAD 
LÓPEZ ISLA, fuimos a tratar de calmar al quejoso encontrándolo en la  
calle  cerca  de  su  domicilio  pidiéndole  verbalmente  y  de  manera 
pacífica que se calmara y que dejara de tomar cerveza ya que sus 
familiares se quejaban en el sentido antes asentado; además de que  
estaba alterando el orden publico, en respuesta, este nos siguió con su 
macheteen  mano y  nos  preguntó  que  deseábamos y  nos  dijo  que 
mejor  nos  fuéramos  por  que  no  se  iba  a  calmar.  Y  ante  el  riego 
inminente de ser dañados físicamente, nos retiramos a pedir el auxilio  
de  los  Policías  de  la  Comunidad  que  representamos.  Quienes 
acompañados de los señores SALVADOR PÉREZ GALINDO, Regidor 
Propietario de Gobernación y su Suplente DELFINO CALVA ORTIZ de 
la población en cita, se fueron a buscar al hoy quejoso para pedirle  
que  se  calmara  y  acudiera  a  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  
Tlaxpanaloya para acordar  voluntariamente la  manera de pagar  los  
daños  causados  a  los  bienes  de  sus  familiares;  pero  este  ya  se 
encontraba en el interior de su domicilio. Por lo que sin introducirse en 
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ningún momento al interior, se ubicaron frente a la casa del quejoso y  
mi Regidor Salvador Pérez Galindo le pidió al quejoso se calmara para 
que los acompañara a la Presidencia a acordar el pago de los daños 
que causó, entonces el quejoso salió de su casa y sorprendiéndolo 
totalmente;  le  dio  un  machetazo  a  mi  Regidor  en  su  abdomen de 
aproximadamente 28 centímetros de extensión. Hiriéndolo gravemente 
e  intentando  macheteas  a  las  demás  autoridades,  quienes  lo 
desarmaron  y  trasladaron  inmediatamente  a  la  Presidencia  Auxiliar  
Municipal de este lugar internándolo en la cárcel que ahí mismo se 
ubica.  Además, de llevar inmediatamente  a que el  Regidor herido,  
recibiera la atención médica correspondiente que salvara su vida;  y 
respecto al  detenido se hizo lo propio poniéndolo a disposición del  
Ministerio  Público  del  mismo  lugar   de  nombre  SANTIAGO 
CALDERON GONZALEZ. Ante quien, comparecieron los agraviados 
de los hechos narrados al inicio y convinieron en solucionar en esa  
instancia  los  problemas  suscitados  la  tarde  y  noche  anterior.  
Levantándose las actas correspondientes entre las partes, y se puso al  
quejoso en inmediata libertad, ese mismo día primero de julio del año 
en curso. Sin embargo este no cumplió con la reparación del daño 
acordada con el  agraviado,  quien desde que fue  herido y  hasta  la 
fecha ha tenido bastantes gastos económicos para recuperar su salud,  
y otros problemas personales con el quejoso y con algunos familiares 
y  amigos  de  este  último,  quienes  en  diversas  ocasiones  lo  han 
amenazado y provocado otras molestias personales. Por lo asentado, 
es  de  concluirse  que  todas  las  autoridades  señaladas  como 
responsables, actuamos cumpliendo estrictamente con nuestro deber, 
de  salvaguardar  la  integridad  física  y  patrimonial  de  nuestros 
gobernados.  Además  del  orden  público  en  el  ámbito  de  nuestras  
facultades de ley, y en ejercicio de nuestras costumbres. Además, que 
no hubo violación a las garantías constitucionales del quejoso, ya que  
se le detuvo en flagrancia, violaciones que de manera falsa y dolosa  
argumenta, para evadir el pago de la reparación del daño causado el  
día  de  los  hechos  que  se  investigan  al  Regidor  que  lesiono 
arteramente, tal y como se comprometió acompañado de un defensor  
de  nombre  Juan  Daniel  Santos  Calva.  De  todo  lo  anterior  existe  
constancia  documental  que  se  anexa  a  este  ocurso,  para  que  se 
valore  en  el  momento  oportuno  a  nuestro  favor  y  se  declare  
improcedente la queja que nos ocupa. Por lo expuesto y fundado a  
Usted respetuosamente solicito: PRIMERO.- Tenerme con este escrito 
rindiendo  el  informe  justificado  que  se  me  requirió,  y  anexando  la 
documentación solicitada para que se agregue a este expediente y 
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surta  los  efectos  de  ley.  Además  de  autorizar  para  oír  y  recibir  
notificaciones  y  documentos  en  mi  nombre  y  representación,  al  
Ciudadano  Licenciado  OCTAVIO  MUÑOZ MARTINEZ.  SEGUNDO.-  
En el momento procesal oportuno, se declare improcedente la queja  
planteada en este expediente, por no existir violación alguna en contra  
de las garantías individuales del quejoso…” (fojas 25, 26, 27 y 28).

VI.- El informe rendido mediante oficio sin número de 26 de 
septiembre  de  2005,  signado  por  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de Tlaxpanaloya,  Naupan,  Puebla,  dirigido  al  Licenciado 
Víctor Manuel Zamitis Delgadillo,  Director de la Supervisión General 
para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, que dice: “SE NIEGA LA EXISTENCIA 
DEL ACTO IMPUGNADO: Ya que si bien el quejoso fue detenido por 
las autoridades de la comunidad de Tlaxpanaloya Naupan Puebla, fue 
durante  un  breve  lapso  de  tiempo,  y  en  estricto  cumplimiento  al  
artículo16  de  la  Carta  Magna  de  Nuestro  País,  pues  existió  clara 
flagrancia por haber este cometido el delito de lesiones dolosas y los 
que resulten de la indagatoria correspondiente. En contra del Regidor 
Propietario  de  Gobernación  de  dicha  Comunidad  de  nombre 
SALVADOR PÉREZ GALINDO, Hechos delictivos que ocurrieron de la 
siguiente manera: El día 30 de junio del año en curso el Presidente  
Auxiliar Municipal de esta Comunidad, Ciudadano ALBERTO SANTOS 
HERNANDEZ, por la tarde recibió varias peticiones de auxilio de parte  
de habitantes de la comunidad en cita, entre ellas la señora DOMINGA 
GONZALEZ  DOMINGUEZ  Y  LEODEGARIO  SANTOS  VALDEZ, 
quienes  refirieron  que  el  quejoso  ADELAIDO  SANTOS  ESQUITIN 
habitante  de  esta  comunidad,  se  encontraba  bastante  borracho  y 
agresivo,  por  lo  que  se  introdujo  al  domicilio  de  la  primera  de  las 
nombradas  quien  se  encontraba  con  sus  hijos,  para  insultarla,  
amenazarla y destruir violentamente algunos muebles que estaban en 
el interior de ese domicilio. Además de matar sin razón, una gallina 
que ahí  se encontraba; por lo que el  segundo de los mencionados 
temía que se repitiera esta acción metiéndose a casa de su señora 
madre  Ángela  Valdez.  Ante  lo  cual,  la  autoridad  en  mención  y  su 
suplente trataron de calmar al quejoso encontrándolo en la calle cerca 
de su domicilio particular pidiéndole verbalmente y de manera pacífica 
que se calmara y que dejar de tomar cerveza que sus familiares se  
quejaban en el sentido antes asentado y que estaba alterando el orden 
público en respuesta al quejoso los siguió con su machete en la mano 
preguntándoles que deseaban y les dijo que mejor se retiraran por que 
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el no se iba a calmar. Ante ese riesgo de ser lesionados físicamente 
por  el  quejoso estos se retiraron a pedir  auxilio  de los  Policías  de  
Tlaxpanaloya.  Quienes  acompañados  de  los  señores  SALVADOR 
PEREZ GALINDO Regidor propietario de Gobernación y su suplente 
DELFINO CALVA ORTIZ de esta Junta Auxiliar se fueron a buscar al  
hoy quejoso para pedirle que se calmara y acudiera a la Presidencia 
Auxiliar  Municipal  de  Tlaxpanaloya  para  acordar  voluntariamente  la 
manera de pagar los daños causados a los bienes de sus familiares, 
pero este ya se encontraba en el interior de su domicilio. Por lo que sin  
introducirse en ningún momento al  interior  del  mismo domicilio  ase 
ubicaron frente a la  casa del  quejoso y el  Regidor  Salvador  Pérez  
Galindo  le  pidió  a  este  que  se  calmara  y  los  acompañara  a  la  
presidente auxiliar de este lugar y se acordara el pago de los daños 
multicitados  que  había  causado.  Entonces  el  quejoso  ADELAIDO 
SANTOS ESQUITIN salió de su casa y sorprendiendo a dicho regidor  
le dio un machetazo en su abdomen causándole una herida grave de 
28  centímetros  de  extensión  aproximadamente,  e  intentando 
machetear a los demás autoridades ahí presentes quienes al ver lo  
ocurrido lo desarmaron y trasladaron inmediatamente a la Presidente  
Auxiliar Municipal de este lugar internándolo en la cárcel que ahí se 
ubica;  además  de  llevar  de  inmediato  al  herido  a  que  recibiera  la  
atención médica necesaria para poner a salvo su vida y respecto al  
detenido, fue puesto a mi disposición como autoridad competente para 
conocer los hechos delictivos ocurridos, por lo cual al otro día primero 
de  julio  del  año  en  curso,  por  la  mañana,  comparecieron  ante  el  
suscrito  los  agraviados  y  convinieron  de  manera  voluntaria  con  el  
acusado ADELAIDO SANTOS ESQUITIN y su defensor Juan Daniel  
Santos  Calva,  en  solucionar  en  esta  instancia  los  problemas 
suscitados la tarde y noche anterior comprometiéndose el hoy quejoso  
en pagar los daños ocasionados y las curaciones de las lesiones al 
regidor  herido.  Levantándose  para  constancia  las  actas 
correspondientes   por  parte  del  suscrito  y  se  puso  al  quejoso  en 
inmediata libertad ese mismo día primero de julio del año en curso.  
Pero este no cumplió con el pago de la reparación del daño prometida 
al agraviado por las lesiones que le causo dolosamente al agraviado. 
Quien ha tenido diversos gastos económicos para recuperar su salud 
perdida por la lesión comentada, y otros problemas personales con el  
quejoso y con algunos familiares y amigos de este último quienes en 
diversas  ocasiones  lo  han  amenazado  y  generado  otras  molestias 
personales.  Por  lo  ya  referido,  es  de  verse  que  las  autoridades 
referidas actuaron en cumplimiento del deber legal de salvaguardar la  
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integridad física y patrimonial de los gobernados; además del orden 
público  en  el  ámbito  de  las  facultades  conferidas  por  la  ley  y  en 
ejercicio de nuestras costumbres. Insistiendo que no hubo violación a  
las  garantías  constitucionales  del  quejoso  ya  que  se  le  detuvo  en 
flagrancia  al  momento  de  cometer  un  delito.  Violaciones  que  hoy 
argumenta falsa y dolosamente para evitar el pago de la reparación del  
daño causado por la agresión cometida. Para acreditar plenamente lo 
antes  referido  se  anexan  a  este  escrito  en  copias  certificadas,  las 
actas  levantadas  por  el  suscrito  en  relación  a  los  hechos  que  se 
investigan.  Por  lo  expuesto  y  fundado  a  Usted  respetuosamente 
solicito:  Primero.-  Tenerme  con  este  escrito  rindiendo  el  informe 
justificado  que  se  me  requirió  y  anexando  la  documentación 
correspondiente.  Autorizando  como  domicilio  para  oír  y  recibir  
notificaciones el edificio de la presidencia Auxiliar Municipal de esta  
Comunidad,  con  domicilio  bien  conocido  en  Taxpanaloya  Naupan 
Puebla  y  autorizando  para  oír  y  recibir  estas  en  mi  nombre  y 
representación  al  Ciudadano  Licenciado  OCTAVIO  MUÑOZ 
MARTINEZ. Segundo.- En el momento procesal oportuno, se declare 
improcedente  la  queja  planteada por  no  existir  violación  alguna  en 
contra de las garantías individuales del quejoso…” (fojas 44, 45, 46 y 
47).

Al  informe  rendido,  se  anexó  el  nombramiento  del  C. 
Santiago  Calderón  González,  que  dice:  “EL  QUE  SUSCRIBE  C. 
GORGONIO  MARTINEZ  MUÑOZ  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE NAUPAN, PUE., EN EL PERIODO 2002-2005, 
OTORGA  EL  PRESENTE:  NOMBRAMIENTO  AL  C.  SANTIAGO 
CALDERON GONZALEZ MISMO QUE SIRVE PARA ACREDITAR SU 
PERSONALIDAD COMO AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO 
PUBLICO  DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE  TLAXPANALOYA.  DE 
ACUERDO A SU PERFIL Y VOCACION DE SERVICIO PARA CON 
LA SOCIEDAD.  SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES 
LEGALES  QUE  MAS  CONVENGAN  AL  INTERESADO  A  LOS 
QUINCE  DIAS  DEL  MES  DE  OCTUBRE  DE  DOS  MIL  DOS. 
ATENTAMENTE  “SUFRAGIO  EFECTIVO.  NO  REELECCIÓN” 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  C.  GORGONIO 
MARTINEZ MUÑOZ RUBRICA” (foja 48).

VII.- Certificación de 11 de octubre de 2005, a las 12:30 
horas, practicada por un Visitador de este Organismo Protector de los 
Derechos Humanos, que al texto dice: “…Que no está de acuerdo con 
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el  contenido  del  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable, toda vez que el señor Salvador Pérez Galindo, Regidor y  
su  suplente  el  C.  Delfino  Calva  ambos  de  la  Presidencia  Auxiliar  
Municipal de Tlaxpanaloya, perteneciente al Municipio de Naupan del  
Estado  de  Puebla,  se  introdujeron  sin  consentimiento  alguno  al  
domicilio del de la voz, en compañía de aproximadamente seis policías 
y dos comandantes de la Presidencia Auxiliar antes citada y con lujo 
de  violencia  me  golpearon  sacándome  de  mi  domicilio,  así  como 
también en el  transcurso a la Comandancia,  fui  objeto de golpes y 
amenazas; para posteriormente al  día siguiente aproximadamente a 
las 10:00 A.M.,  ante el  Agente Subalterno del Ministerio Público de 
dicha localidad con presiones me hicieron firmar un acta donde yo me 
comprometía a pagar una multa de $3,000.00 y cubrir los gastos de 
curaciones  y  salario  del  Regidor  que  salió  herido  cuando  me 
detuvieron adentro de mi casa, para reforzar mi dicho anexo en copia 
simple  del  pagaré  y  recibo  por  pago  que  me  extendió  el  Agente 
Subalterno del  Ministerio  Público  por  la  cantidad de $3,000.00;  así  
como también hago del conocimiento de este Organismo que por los 
mismos hechos interpuse denuncia penal por abuso de autoridad en 
contra de la autoridad señalada como responsable ante la Agencia del  
Ministerio Público Turno Non de Huauchinango, Puebla, radicándose 
con el número727/2005/HUA, solicitando se requiera a la Procuraduría 
para  que  envíe  como  medio  de  prueba  a  esta  Comisión  copias  
certificadas de dicha averiguación…” (foja 52).

El compareciente en la diligencia que antecede, acompañó 
los siguientes documentos:

a) BUENO POR $ 3000.00  Recibí del C. Adelaido Santos 
Esquitín vecino de esta comunidad. La cantidad de de $3000.00 (tres 
mil pesos 100/00 m.n.). Por concepto de: el pago de una multa, por 
riñas en casa habitación Para que conste, extiendo y firmo el presente 
recibo.  Tlaxpanaloya,  Naupan,  Pue.,  a  18  de  julio  de  2005. 
Atentamente AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO C. 
Santiago Calderón González. Rúbrica.

b) PAGARE POR $ 3,000.00 PAGARE AL C. SANTIAGO 
CALDERON GONZALEZ, AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO 
PUBLICO, LA CANTIDAD DE $ 3000.00 (TRES MIL PESPS 00/100 
M.N.) EL DIA 18 DE JULIO DE 2005. MISMO QUE SERAN PAGADOS 
EN LA AGENCIA DE TLAXPANALOYA. TLAXPANALOYA. NAUPAN, 
PUE., A 01 DE JULIO DE 2005. DEUDOR C. ADELAIDO SANTOS 
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ESQUITIN. RUBRICA. FIADOR C. JUAN DANIEL SANTOS CALVA, 
RUBRICA (foja 53).

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

 PRIMERA. Son  aplicables  los  siguientes  Ordenamientos 
Legales  e  Instrumentos  Internacionales  que  a  continuación  se 
enuncian: 

 De  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos se advierten los siguientes mandatos:

Artículo  102.  …  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 14 párrafo segundo: Nadie podrá ser privado de la 
vida, la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos,  
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y  
conforme a la leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16 primer párrafo:  Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o  posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento…

Artículo  21.  …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 hubiese impuesto, se permutará esta  
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por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso 
de treinta y seis horas…

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 el siguientes numeral: 

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

De la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

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

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

Artículo 10.-  Toda persona tiene derecho en condiciones 
de  plena  igualdad,  a  ser  oída  públicamente  y  con  justicia  por  un 
tribunal  independiente  e  imparcial,  para  la  determinación  de  sus 
derechos  y  obligaciones  o  para  el  examen  de  cualquier  acusación 
contra ella en materia penal.

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

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

Artículo XXV.- Nadie puede ser privado de su libertad, sino 
en  los  casos  y  según  las  formas  establecidas  por  leyes 
preexistentes…
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De la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) se observa:

Artículo 7.1.- Toda persona tiene derecho a la libertad y a  
la seguridad personal.

Artículo 7.2.- Nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones  Políticas  de  los  Estados  Partes  o  por  las  Leyes 
dictadas conforme a ellas.

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

Principio 1.-  Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano.

 
Principio 2.-  El arresto,  la detención o la prisión sólo se 

llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios  
competentes o personas autorizadas para ese fin.

Principio 24.- Se ofrecerá a toda persona detenida o presa 
un examen médico apropiado con la menor dilación posible después 
de su ingreso en el  lugar de detención o prisión y,  posteriormente,  
esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que 
sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos.

Código  de  Conducta  para  Funcionarios  Encargados  de 
hacer cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

Artículo  2.-  En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
Funcionarios  Encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas.

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,  respeto  y  defensa  de  los  derechos 
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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.

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

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

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

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

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

Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, señala: Se entiende por Derechos Humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber 
de respetar,  garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los  
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  
los que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales  
suscritos y ratificados por México.

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

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

Artículo  30.-  Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones: I.-Auxiliar a  
los Agentes del Ministerio Público, en el despacho de las diligencias 
urgentes, que éste no pueda desahogar en razón de las modalidades 
de tiempo, lugar y ocasión en que se realizó la conducta delictiva; II.-  
Elaborar el acta correspondiente, de aquéllas conductas que  lleguen a  
su conocimiento y puedan ser constitutivas de delito, remitiéndola con 
la oportunidad legalmente exigida; III.- Poner a disposición del Agente 
del Ministerio Público en forma inmediata, a aquellas personas que le  
sean presentadas por haber sido detenidas en flagrante delito …
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 La Ley Orgánica Municipal, establece:

Artículo  215.-  La  justicia  municipal  se  ejercerá  por  los 
juzgados menores, juzgados de paz, juzgados calificadores y agentes 
subalternos  del  ministerio  público,  en  los  términos  y  plazos  que 
establezcan,  además  de  la  presente  ley,  las  disposiciones  legales 
aplicables.

Artículo  218.-  El  nombramiento  y  atribuciones  de  los 
agentes subalternos del Ministerio Público, se regulará conforme a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Artículo  230.-  Las  Juntas  Auxiliares  tienen  por  objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin  
ejercerán,  dentro  de  los  límites  de  su  circunscripción  y  bajo  la 
vigilancia  y  dirección  de aquéllos,  las  atribuciones siguientes:  …V.-  
Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo.

Artículo  231.-  Son  obligaciones  y  atribuciones  de  los 
Presidentes Auxiliares  las  siguientes:  … IV.-  Imponer  dentro  de  su 
jurisdicción  las  sanciones  que  establezca  el  Bando  de  Policía  y  
Gobierno para los infractores de sus disposiciones.

Bando de Policía y Buen Gobierno para el  Municipio de 
Naupan, Puebla.

Artículo  26.-  La  Autoridad  Calificadora  dará  vista  al  
Ministerio  Público  de aquellos  hechos  que  en  su  concepto  puedan 
constituir  delito  o  que  aparezcan  durante  el  desarrollo  del  
procedimiento. 

El Código en Materia de Defensa Social, señala:

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

Artículo 419.-  Comete el  delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un deber  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 o del Estado…

SEGUNDA. Este Organismo Público Descentralizado, con 
las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema Jurídico 
Nacional  e  Internacional,  advierte  que la  reclamación planteada por 
Adelaido  Santos  Esquitín,  podría  ser  violatoria  de  sus  derechos  y 
garantías  individuales,  siendo  necesario  un  pronunciamiento  al 
respecto.

Ahora  bien,  retomando  el  análisis  de  los  sucesos 
expuestos  por  el  quejoso,  se  advierte  que  de  los  mismos  se 
desprenden  dos  situaciones  concretas  a  estudio,  presumiblemente 
violatorias  de  las  prerrogativas  constitucionales  de  Adelaido  Santos 
Esquitín, en primer lugar la detención del quejoso el 30 de junio de 
2005,  a  las  20:30  horas,  por  parte  de  los  señores  Salvador  Pérez 
Galindo y Delfino Calva en su carácter de Primer Regidor Propietario y 
Segundo  Regidor  Suplente  de  la  Junta  Auxiliar  Municipal  de 
Tlaxpanaloya, Naupan, Puebla, y en segundo lugar el cobro indebido 
realizado por el Agente del Ministerio Público Subalterno de la citada 
Junta Auxiliar. En ese tenor, se analizará cada uno de ellos en rubros 
diferentes.

DE LA DETENCIÓN Y  PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
PERSONAL DE QUE FUE OBJETO ADELAIDO SANTOS ESQUITÍN, 
POR  PARTE  DE  LOS  REGIDORES  DE  LA  JUNTA  AUXILIAR 
MUNICIPAL DE TLAXPANALOYA, NAUPAN, PUEBLA.

 Por cuanto a este rubro, cabe decir que el señor Adelaido 
Santos Esquitín, hace consistir  su inconformidad en la detención de 
que  fue  objeto  por  parte  de  los  señores  Salvador  Pérez Galindo y 
Delfino  Calva  en  su  carácter  de  Primero  y  Segundo  Regidor 
Propietario y Suplente respectivamente de la Junta Auxiliar Municipal 
de Tlaxpanaloya, Naupan, Puebla, quien en síntesis refirió:  “…que el 
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día 30 de junio de 2005, se encontraba en compañía de su esposa e 
hijos  en  su  domicilio  ubicado  en  avenida  Colosio  número  30  de 
Tlaxpanaloya,  y  siendo  las  20:30  horas,  tocaron  la  puerta,  
presentándose los señores Salvador Pérez Galindo, primer regidor y 
Delfino Calva, regidor suplente, de la Junta Auxiliar de Tlaxpanaloya,  
Puebla, solicitando a su esposa que saliera el quejoso ya que existía 
una orden de aprehensión en su contra, sin abrirles la puerta, por lo 
que  dichas  autoridades  dieron  la  vuelta  a  su  propiedad  y  con 
empujones lograron abrir la puerta de la cocina, metiéndose al interior,  
fue cuando el quejoso les preguntó que quien les había dado permiso 
para meterse, contestándole el primer regidor que tenían una orden y  
fue cuando esta persona le propinó por el lado plano de su machete  
dos golpes en la espalda del quejoso, y por la fuerza lo sacaron de su 
domicilio y realizaron un balazo en el interior del mismo, llevándolo a la  
cárcel; pidiéndole que pagara la cantidad de tres mil pesos sin motivo 
alguno, y dicha cantidad fue cubierta al recuperar su libertad, como lo 
justifica  con  el  recibo  que  exhibe  en  copia  simple,  que  ahora  lo 
volvieron a citar ya que quieren que pague otros cuatro mil pesos más 
sin  razón  alguna,  señalando  como autoridad  responsable  de  dicha 
violación al Presidente Auxiliar y Primer Regidor de la Policía de la 
Junta de Tlaxpanaloya” (fojas 2).

Ahora  bien,  con  motivo  de  los  actos  reclamados  por  el 
quejoso, este Organismo radicó la queja presentada y solicitó informe 
previo a las autoridades señaladas como responsables, informando a 
este Organismo tanto el Presidente Municipal de Naupan y Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Tlaxpanaloya,  Naupan,  Puebla,  con  idénticas 
palabras  y  mediante  oficio  por  separado  que  SE  NIEGA  LA 
EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO: Ya que si bien el quejoso fue 
detenido  por  las  autoridades  de  la  comunidad  de  Tlaxpanaloya 
Naupan Puebla, fue durante un breve lapso de tiempo, y en estricto 
cumplimiento al artículo16 de la Carta Magna de Nuestro País, pues 
existió clara flagrancia por haber cometido el delito de lesiones y los  
que resulten de la indagatoria correspondiente, en contra del Regidor 
Propietario  de  Gobernación  de  dicha  comunidad  C.  SALVADOR 
PEREZ GALINDO, Hechos delictivos que ocurrieron con la siguiente 
cronología: El día 30 de junio del año en curso el Presidente Auxiliar 
Municipal  de  Tlaxpanaloya  Naupan  Puebla,  ALBERTO  SANTOS 
HERNÁNDEZ; por la tarde recibió diversas peticiones de auxilio  de 
parte  de  diversas  personas,  entre  ellos  la  señora  DOMINGA 
GONZALEZ  DOMÍNGUEZ  Y  LEODEGARIO  SANTOS  VALDEZ, 
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quienes refirieron que el señor ADELAIDO SANTOS ESQUITIN vecino 
de esa comunidad, ese día; se encontraba bastante borracho, agresivo 
y por ello se introdujo al  domicilio de la primera de las nombradas,  
quien  se  encontraba  con  sus  hijos,  para  insultarla,  amenazarla  y 
destruir  violentamente  algunos  muebles  que  se  encontraban  en  el  
interior.  Además  de  matar  sin  razón,  una  gallina  que  ahí  se 
encontraba; por lo que el segundo de los mencionados temía que se 
repitiera  esta  acción  introduciéndose  a  casa  de  su  señora  madre 
Ángela  Valdez.  Ante  lo  cual  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  y  su 
suplente TRINIDAD LÓPEZ ISLAS fueron a tratar de calmar al quejoso 
encontrándolo en la calle cerca de su domicilio pidiéndole verbalmente 
y de manera pacífica que se calmara y que dejara de tomar cerveza ya 
que sus familiares se quejaban en el sentido antes asentado; además 
de que estaba alterando el orden público, en respuesta, este los siguió  
con su machete en mano y les pregunto que deseaban y les dijo que 
mejor se fueran por que no se iba a calmar. Quienes ante el riesgo  
inminente de ser dañados físicamente, se retiraron a pedir el auxilio de 
los  Policías  de  esa  Comunidad  a  su  disposición.  Quienes 
acompañados de los señores SALVADOR PÉREZ GALINDO, Regidor 
Propietario de Gobernación y su Suplente DELFINO CALVA ORTIZ de 
la población en cita, se fueron a buscar al hoy quejoso para pedirle  
que  se  calmara  y  acudiera  a  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  
Tlaxpanaloya para acordar  voluntariamente la  manera de pagar  los  
daños  causados  a  los  bienes  de  sus  familiares;  pero  este  ya  se 
encontraba en el interior de su domicilio. Por lo que sin introducirse en 
ningún momento al interior, se ubicaron frente a la casa del quejoso y  
el Regidor Salvador Pérez Galindo le pidió al quejoso se calmara para 
que los acompañara a la Presidencia a acordar el pago de los daños 
que causó, entonces el quejoso salió de su casa y sorpresivamente le 
dio  un  machetazo  a  dicho  Regidor  en  su  abdomen  de 
aproximadamente 28 centímetros de extensión. Hiriéndolo gravemente 
e intentando machetear a las demás autoridades quienes lo lograron 
desarmar  y  lo  trasladaron inmediatamente  a  la  Presidencia  Auxiliar  
Municipal  de ese lugar internándolo en la cárcel  que ahí mismo se 
ubica  además  de  llevar  inmediatamente  a  que  el  Regidor  herido 
recibiera la atención médica correspondiente que salvara su vida;  y 
respecto al  detenido se hizo lo propio poniéndolo a disposición del  
Ministerio Público del mismo lugar de nombre SANTIAGO CALDERON 
GONZALEZ. Ante quien, comparecieron los agraviados de los hechos 
narrados  al  inicio  y  convinieron  en  solucionar  en  esa  instancia  los  
problemas suscitados la tarde y noche anterior. Y se levantaron por 
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escrito  las  actas  correspondientes  entre  las  partes,  y  se  puso  al  
quejoso en inmediata libertad, ese mismo día primero de julio del año 
en curso. Sin embargo este no cumplió con la reparación del daño 
acordada con el  agraviado,  quien desde que fue  herido y  hasta  la 
fecha ha tenido bastantes gastos económicos para recuperar su salud,  
y otros problemas personales con el quejoso y con algunos familiares 
y  amigos  de  este  último,  quienes  en  diversas  ocasiones  lo  han 
amenazado y provocado otras molestias personales. Por lo asentado, 
es  d  concluirse que las  autoridades señaladas como responsables,  
actuaron cumpliendo estrictamente con su deber de salvaguardar la  
integridad física y patrimonial de sus gobernados. Además del orden 
público en el ámbito de sus facultades de ley, y en ejercicio de sus 
costumbre. Además, insisto en que no hubo violación a las garantías 
constitucionales  del  quejoso,  ya  que  se  le  detuvo  en  flagrancia, 
violaciones que de manera falsa y dolosa argumenta, para evadir el  
pago de la reparación del daño causado el día de los hechos que se  
investigan  al  Regidor  que  lesiono  arteramente,  tal  y  como  se 
comprometió  acompañado  de  un  defensor  de  nombre  Juan  Daniel  
Santos Calva. De todo lo anterior existe constancia documental que se 
anexa a este ocurso, para que se valore en el momento oportuno a 
favor del suscrito y se declare improcedente la queja que nos ocupa.  
Por  lo  expuesto  y  fundado  a  Usted  respetuosamente  solicito:  
PRIMERO.- Tenerme con este escrito rindiendo el informe justificado 
que se me requirió, y anexando la documentación solicitada para que 
se agregue a este expediente y surta los efectos de ley. Además de 
autorizar para oír y recibir notificaciones y documentos en mi nombre y  
representación,  al  Ciudadano  Licenciado  OCTAVIO  MUÑOZ 
MARTÍNEZ.  SEGUNDO.-  En  el  momento  procesal  oportuno,  se 
declare improcedente la queja planteada en este expediente, por no 
existir  violación  alguna  en  contra  de  las  garantías  individuales  del 
quejoso…

De  las  afirmaciones  vertidas  por  las  autoridades  antes 
mencionadas, se genera la certeza de lo afirmado por el quejoso que 
el 30 de junio de 2005, a las 20:30 horas, fue detenido en su domicilio 
por parte de los señores Salvador Pérez Galindo y Delfino Calva, en su 
carácter de Regidores Propietario y Suplente respectivamente, de la 
Junta  Auxiliar  Municipal  de  Tlaxpanaloya,  Puebla,  y  obteniendo  su 
libertad a las 11:15 horas,  del  uno de julio de 2005, por lo que se 
presume que permaneció privado de su libertad aproximadamente 15 
horas.
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Las probanzas antes señaladas, tienen pleno valor acorde 
a la normatividad de este Organismo, de tal forma que cada uno de los 
asertos contenidos en los mismos, dan certeza a los hechos expuestos 
por  Adelaido  Santos  Esquitín,  es  decir,  que  si  existió  la  detención 
alegada bajo las circunstancias que precisó.

Ahora  bien,  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Tlaxpanaloya, refiere que puso al detenido Adelaido Santos Esquitín, a 
disposición del Ministerio Público Subalterno de dicha población, pero 
sin  justificar  con  documento  idóneo  al  rendir  su  informe  que  haya 
agotado el procedimiento que para tal efecto determina la ley, esto es, 
no consta el oficio o acta que así lo acredite y al no hacerlo y retener al 
quejoso  privado  de  su  libertad  se  viola  al  mismo sus  garantías  de 
audiencia  y  legalidad  que  consagra  la  Constitución  General  de  la 
República, ya que si el quejoso no infringió el Bando de Policía y Buen 
Gobierno,  sino  disposiciones  contenidas  en  el  Código  de  Defensa 
Social,  debió  ponerlo  a  disposición  inmediatamente  del  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  para  que  éste  a  su  vez  lo  pusiera  a 
disposición del Agente del Ministerio Público en forma inmediata, por 
haber sido detenido en flagrante delito.

Es necesario reiterar,  que todo acto de molestia que se 
cauce  a  los  gobernados  debe  tener  un  sustento  legal,  más  aún 
tratándose  de  la  detención  de  las  personas;  pues  en  ese  aspecto 
existen supuestos legales que hacen presumibles la detención y que 
se especifica en el caso concreto en el  artículo 16 párrafo IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que: 
“… IV.-  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.”

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

Puntualizando  lo  anterior,  se  puede  afirmar  que  las 
circunstancias  por  las  que  se  encuadra  la  detención  de  Adelaido 
Santos  Esquitín,  se  encuentran  fuera  de  los  parámetros  de  la  ley, 
siendo a todas luces ilegal, arbitraria y grave, ya que la actuación del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Tlaxpanaloya,  regidores  y  demás 
autoridades que intervinieron en la detención en comento, es contraria 
a lo establecido en los numerales antes invocados, en virtud de que no 
existe la  orden de puesta a disposición del  detenido a la  autoridad 
competente,  violando también  con  ello  el  artículo  26  del  Bando  de 
Policía  y  Buen Gobierno de Naupan,  Puebla,  el  cual  señala que la 
Autoridad  Calificadora  dará  vista  al  Ministerio  Público  de  aquellos 
hechos que en su concepto puedan constituir un delito o que aparezca 
durante  el  desarrollo  del  procedimiento,  requisito  que  la  autoridad 
responsable no justifica haberlo agotado.

En  este  sentido,  la  conducta  desplegada  por  las 
autoridades  que  intervinieron  en  la  detención  del  quejoso  Adelaido 
Santos  Esquitín,  constituye  una  transgresión  a  las  garantías 
individuales  previstas  en  los  artículos  14  y  16  de  la  Carta  Magna, 
siendo su proceder un acto arbitrario que debe ser señalado ante la 
sociedad,  para que en el  futuro no se repita  y  con ello  prevenir  la 
violación de los derechos humanos de los ciudadanos.

DEL COBRO INDEBIDO REALIZADO POR EL AGENTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO SUBALTERNO DE TLAXPANALOYA, 
PUE., A ADELAIDO SANTOS ESQUITÍN.

En  este  rubro  el  quejoso  Adelaido  Santos  Esquitín,  al 
narrar los hechos reclamados adujo que obtuvo su libertad previo pago 
de una multa por la cantidad de tres mil pesos, exhibiendo copia del 
pagaré  que  ampara  dicha  cantidad,  a  favor  de  Santiago  Calderón 
González, Agente del Ministerio Público Subalterno de Tlaxpanaloya, 
Naupan, Puebla, mismo que fue cubierto el 18 de julio de 2005, por el 
propio  quejoso,  extendiéndole  un  recibo  por  tal  concepto,  esto  es 
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haber cubierto el pago de tres mil pesos, observándose que el rubro 
del pago fue por multa al ocasionar riña en casa habitación, acto que 
fue aceptado por el Presidente Municipal de Naupan, Puebla, por el 
Presidente Auxiliar Municipal de Tlaxpanaloya y el propio Agente del 
Ministerio  Público  Subalterno  al  rendir  sus  informes  ante  esta 
Institución,  a  través  de  los  oficios  sin  número  de  fecha  7  y  26  de 
septiembre de 2005 (evidencias III, V y VI).

En este sentido cabe decir,  que el  Agente del Ministerio 
Público  Subalterno  de  Tlaxpanaloya,  Puebla,  al  tener  retenido  al 
quejoso Adelaido Santos Esquitín, por estar “puesto” a su disposición 
sin  que  tal  afirmación  se  encuentre  corroborada  en  autos,  viola 
flagrantemente el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que era su deber, para 
el caso de que el quejoso hubiera infringido algún precepto del Código 
de  Defensa  Social,  ponerlo  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio 
Público en forma inmediata al haber sido detenido en flagrante delito, 
para  que  éste  estuviera  en  posibilidad  de  realizar  los  trámites 
correspondientes, de donde se infiere que al actuar en la manera que 
lo hizo, y al carecer de facultades para ello, viola con tal conducta las 
garantías  de  audiencia  y  legalidad  del  quejoso,  mismas  que  se 
encuentran  plasmadas  en  los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este tenor, es claro que se transgredieron de manera 
firme  los  derechos  humanos  de  Adelaido  Santos  Esquitín,  ya  que 
como se aprecia el Agente del Ministerio Público Subalterno carece de 
facultades para haber desplegado la conducta que se le imputa, pues 
las  autoridades  únicamente  pueden  realizar   lo  que  la  ley  les 
encomienda,  sin  rebasar  la  competencia  que  le  incumbe  a  otras 
autoridades, como en el caso de ignorar el precepto contenido en el 
artículo 30 fracción I y II del Reglamento Interno de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, y actuando contrario a 
las funciones que tiene encomendadas. 

En tal situación, al estar demostrado que se conculcaron 
los  derechos humanos  de Adelaido  Santos  Esquitín,  y  tomando en 
cuenta  que  la  privación  de  la  libertad  personal  del  mismo,  no  se 
efectuó bajo los lineamientos previstos por las legislaciones aplicables, 
por  ende constituye un acto ilegal,  en virtud  de que dicho servidor 
público se excedió en el ejercicio de sus funciones y de mutuo propio 
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determinó imponer la multa de tres mil pesos por concepto de riña en 
casa habitación, de donde se infiere el exceso de sus actos, al realizar 
funciones  que  por  mandato  constitucional  están  reservadas  a 
autoridades diversas y por ende escapan de sus facultades, violando 
con ello el principio de legalidad jurídica que debe prevalecer en todo 
acto de autoridad.

En este orden de ideas, debe recalcarse que es obligación 
de la autoridad de cualquier categoría actuar siempre con apego a la 
Constitución y a las leyes que de ella emanen, y que los actos de 
autoridades administrativas que no estén autorizados por la ley, violan 
garantías, pues el principio de legalidad constituye una de las bases 
fundamentales del Estado de Derecho, entendida esta garantía, como 
aquella que prevé que el servidor público solo puede hacer lo que le 
permite la  ley,  circunstancia que se traduce a  la  vez en la  certeza 
jurídica  a  que  tiene  derecho  todo  gobernado.  En  este  sentido, 
cualquier autoridad o servidor público que incurra en actos u omisiones 
ilegales,  como  en  el  caso  sucedido,  evidentemente  transgrede  las 
garantías  de  audiencia  y  legalidad  establecidas  en  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo observar con ello 
la  obligación  que  contrajeron  al  rendir  protesta  de  cumplir  y  hacer 
cumplir la propia Constitución y las leyes que de ella emanan, tal y 
como lo prevén los artículos 128 de nuestra Carta Magna y 137 de la 
Constitución Local.

En  tal  situación,  acreditada  que  fue  la  violación  a  los 
derechos  fundamentales  de  Adelaido  Santos  Esquitín,  es  válido 
recomendar al Presidente Municipal de Naupan, Puebla, se sirva dar 
indicaciones precisas al Presidente Auxiliar Municipal de Tlaxpanaloya, 
Puebla,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo  sujete  su  proceder  a  los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de las leyes que de ella emanan, y se 
abstenga definitivamente de practicar detenciones ilegales cuando no 
exista causa justificada, evitando las detenciones arbitrarias.

Igualmente,  es  procedente  recomendar  al  Presidente 
Auxiliar Municipal de Tlaxpanaloya, Puebla, que en lo sucesivo sujete 
su actuar a los lineamientos establecidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las leyes que de ella 
emanan  y  se  abstenga  definitivamente  de  practicar  detenciones 
cuando no exista causa legal justificada.
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Por  otro  lado,  gire  sus  instrucciones  a  los  servidores 
públicos  encargados  de  velar  por  la  seguridad  pública  de  ese 
Ayuntamiento,  para  que  invariablemente  en  lo  sucesivo  sujeten  su 
actuar a los lineamientos establecidos por la Constitución General de 
la República y las Leyes que de ella emanan, debiendo abstenerse de 
violar  los  derechos humanos de los gobernados al  momento de su 
detención por faltas administrativas, y sean puestos inmediatamente a 
disposición del Juez Calificador, o en su caso por la comisión de algún 
delito al Ministerio Público.

Por  lo  que  hace  a  la  conducta  atribuida  al  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  de  Tlaxpanaloya,  Puebla,  resulta 
procedente recomendar a la C. Procuradora General  de Justicia del 
Estado, se sirva instruir al citado representante legal para que en lo 
sucesivo  sujete  su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  en  la 
Constitución  General  de  la  República  y  de  las  leyes  que  de  ella 
emanan,  y  se abstenga de cometer actos u omisiones que atenten 
contra  la  libertad  de  las  personas,  así  como  retener  ilegalmente  a 
aquéllos que se encuentren a su disposición fuera de las funciones 
legales conferidas en el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  poniendo 
inmediatamente a disposición del Ministerio Público competente y sea 
respetuoso del derecho de libertad que tiene todo ciudadano.

Asimismo,  resulta  procedente  recomendar  a  la  C. 
Procuradora General de Justicia del Estado, se sirva instruir al Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Tlaxpanaloya, Puebla, reintegre la 
cantidad  de  tres  mil  pesos  a  Adelaido  Santos  Esquitín,  que  por 
concepto de una supuesta multa a todas luces ilegal, y sin facultades 
para imponerla se le aplicó a dicho quejoso.

Igualmente,  tomando  en  consideración  que  los  actos  y 
omisiones a que se refiere este documento atribuidos al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Tlaxpanaloya,  Puebla,  y  Agente  del  Ministerio 
Público  Subalterno  de  dicha  Presidencia  Auxiliar,  mismos  que 
intervinieron  en  la  detención  y  privación  de  la  libertad  de  Adelaido 
Santos Esquitín, podrían ser constitutivos de delito, resulta procedente 
recomendar  a  la  Ciudadana  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado, a efecto que con las facultades conferidas en el artículo 21 de 
nuestra  Carta  Magna,  se  sirva  girar  sus  instrucciones  a  quien 
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corresponda,  a  fin  de  que  se  inicie  la  averiguación  previa 
correspondiente  y  en  su  momento  determine  lo  que  conforme  a 
derecho  corresponda;  al  efecto  envíese  copia  certificada  del 
expediente.

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a ustedes respetuosamente, la 
siguiente:

R E C O M E N D A C I O N 

Al Presidente Municipal de Naupan, Puebla:

PRIMERA. Se sirva dar indicaciones precisas al Presidente 
Auxiliar Municipal de Tlaxpanaloya, Puebla, a fin de que en lo sucesivo 
sujete su proceder a los lineamientos establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las leyes que 
de  ella  emanan,  y  se  abstenga  definitivamente  de  practicar 
detenciones ilegales cuando no exista causa justificada, evitando las 
detenciones arbitrarias.

SEGUNDA.  Gire  sus  instrucciones  a  los  servidores 
públicos  encargados  de  velar  por  la  seguridad  pública  de  ese 
Ayuntamiento,  para  que invariablemente  en lo  sucesivo,  sujeten  su 
actuar a los lineamientos establecidos por la Constitución General de 
la República y las Leyes que de ella emanan, debiendo abstenerse de 
violar  los  derechos humanos de los gobernados al  momento de su 
detención por faltas administrativas, y sean puestos inmediatamente a 
disposición del Juez Calificador, o en su caso por la comisión de algún 
delito al Ministerio Público

Al Presidente Auxiliar Municipal de Tlaxpanaloya, Puebla:

ÚNICA. Que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  así  como a  las leyes que de ella  emanan y se 
abstenga definitivamente de practicar  detenciones cuando no exista 
causa legal justificada.
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A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

PRIMERA. Se sirva instruir al Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Tlaxpanaloya, Puebla, reintegre la cantidad de tres mil 
pesos a Adelaido Santos Esquitín, que por concepto de una supuesta 
multa  a  todas  luces  ilegal,  y  sin  facultades  para  imponerla  se  le 
determinó a dicho quejoso.

SEGUNDA.  Tomando  en  consideración  que  los  actos  y 
omisiones a que se refiere este documento atribuidos al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Tlaxpanaloya,  Puebla,  y  Agente  del  Ministerio 
Público  Subalterno  de  dicha  Junta,  mismos  que  intervinieron  en  la 
detención  y  privación  de  la  libertad  de  Adelaido  Santos  Esquitín, 
podrían ser constitutivos de delito, resulta procedente recomendar a la 
Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a efecto que 
con las facultades conferidas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, 
gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie la 
averiguación previa  correspondiente  y  en  su momento determine lo 
que  conforme  a  derecho  corresponda;  al  efecto  envíese  copia 
certificada del expediente

TERCERA.  En  vía  de  colaboración  solicítese  a  la 
Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, se sirva girar 
sus respetables instrucciones a quien corresponda para que se integre 
debidamente la averiguación previa 727/2005/HUACH, radicada en la 
Tercera Mesa de Trámite de la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos Zona Norte. 

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a las 
autoridades mencionadas en este capítulo, que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, sea informada a esta Institución 
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 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 
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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.

 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., febrero 27 de 2006.
A T E N T A M E N T E.

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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