
RECOMENDACIÓN No: 22/2006
EXPEDIENTE: 806/2006-I

QUEJOSO: EPIFANIO RAMOS GALINDO
A FAVOR DE JUAN RAMOS GALINDO.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PIAXTLA, PUE.
P R E S E N T E. 

Respetable Señor Presidente:

Con las  facultades conferidas por  el  artículo  102 
apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución 
Política  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  de  Puebla,  este  Organismo  ha 
realizado  un  análisis  y  valoración  de  los  elementos 
contenidos en el  expediente 806/2006-I,  relativo a la queja 
formulada  por  Epifanio  Ramos  Galindo  a  favor  de  Juan 
Ramos Galindo, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  26  de  enero  de  2006,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja  formulada 
por  Epifanio  Ramos  Galindo  a  favor  de  Juan  Ramos 
Galindo,  quien  manifestó:  “…EN  EL  MES  DE  DICIEMBRE 
SIN RECORDAR EL DIA MI HERMANO DE NOMBRE JUAN 
RAMOS  GALINDO,  FUE  VICTIMA  DEL  DELITO  DE 
LESIONES  POR  PARTE  DEL  C.  FERNANDO  CISNEROS 
LOPEZ  QUIEN  ERA  POLICIA  AUXILIAR  DE 
TECUAUTITLAN, ESTO SUCEDIO FUERA DEL DOMICILIO 
DE  MI  HERMANO,  PROVOCÁNDOLE LESIONES QUE  NO 
PONEN EN PELIGRO LA VIDA, PERO TARDAN EN SANAR 
MAS  DE  15  Y  DEJAN  HUELLA,  ESTA  PERSONA  FUE 
DETENIDA EN ESOS MOMENTOS Y LO TRASLADARON A 



LA  POLICÍA  AUXILIAR  QUE  SE  ENCUENTRA  EN  LA 
PRESIDENCIA,  Y  YA  AL  OTRO  DIA  RECORDANDO  QUE 
ERA DOMINGO FUE LLEVADO A LA POLICÍA MUNICIPAL 
DE  PIAXTLA  EN  DONDE  EL  MINISTERIO  PUBLICO 
SUBALTERNO DE  TECUAUTITLAN,  LE  PIDIO  DE  FAVOR 
AL  REGIDOR  DE  GOBERNACION  DE  PIAXTLA  DE 
NOMBRE  MARIANO  HERNANDEZ  SIN  RECORDAR  SU 
SEGUNDO APELLIDO LO APOYARA A TRASLADAR AL C. 
FERNANDO CISNEROS LÓPEZ,  A  ACATLAN DE OSORIO 
QUE  ES  EL  DISTRITO  JUDICIAL,  PARA  PONERLO  A 
DISPOSICIÓN  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  Y  ESTE 
REGIDOR  LE  DIJO  DEJAMELO  AQUÍ  Y  YO  MAÑANA  SE 
LO TURNO AL MINISTERIO PÚBLICO DE ACATLAN ESTO 
FUE  COMO  A  LAS  19:00  HRS  DEL  DOMINGO,  Y  YA  EL 
DÍA  LUNES  ESTE  FUNCIONARIO  ME  MANDO  AVISAR 
CON  EL  COMANDANTE  DE  TECUAUTITLAN,  QUE 
PRESENTARA  A  MI  HERMANO EL  LESIONADO,  YA  QUE 
SI  NO  LO  HACIA  IBA  DEJAR  LIBRE  AL  AGRESOR  Y 
DEBIDO  A  QUE  MI  HERMANO  ESTABA  HOSPITALIZADO 
DEBIDO  A  LAS  LESIONES  QUE  SE  LE  OCASIONARON, 
SOLO ACUDÍ YO, Y ESTE DE MANERA PREPOTENTE ME 
DIJO QUE LOS HECHOS NO FUERON COMO QUEDARON 
ASENTADOS  EN  EL  ACTA  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO 
SUBALTERNO,  YA  QUE  EL  YA  LE  HABIA  TOMADO  LA 
DECLARACIÓN  AL  INCULPADO,  DICIENDOLE  EL  DE  LA 
VOZ  QUE  LO  QUE  SE  HABÍA  ASENTADO  EN  ESA 
DILIGENCIA DEL SUBALTERNO ERA LA VERDAD Y ESTE 
ME  VOLVÍO  A  DECÍR  PREPOTENTEMENTE  ANTES  QUE 
EL MINISTERIO PÚBLICO ESTOY YO COMO AUTORIDAD 
DE  PIAXTLA  DICIENDOLE  EL  DE  LA  VOZ  QUE  TENÍA 
QUE  MANDAR  AL  DETENIDO  CON  EL  MINISTERIO 
PÚBLICO  DE  ACATLAN,  RESPETANDO  LO  QUE  EL 
DECIA, LO CUAL NO QUISO HACER, POR LO QUE ACUDÍ 
A  ESTA  CIUDAD  CON  EL  MINISTERIO  PÚBLICO  PARA 
HACERLE  DE  CONOCIMIENTO  DE  ESTOS  HECHOS  Y 
ESTE  FUNCIONARIO  MANDO  A  TRAER  CON  OFICIO  AL 
DETENIDO  A  PIAXTLA,  DETENIDO  QUE  YA  NO  SE 
ENCONTRABA  YA  QUE  HABIA  SIDO  PUESTO  EN 
LIBERTAD  POR  EL  REGIDOR  DE  GOBERNACION 
PIAXTLA,  DE TODO ESTO SE INICIO LA AVERIGUACIÓN 
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PREVIA  133/2005  POR  EL  DELITO  DE  LESIONES  Y 
AMENAZAS … (fojas 2 y 3).

2.-  Por  certificación  de  30  de  enero  de  2006,  un 
Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  hizo  constar  la  llamada  telefónica  de  parte  del  C. 
Mariano  Hernández  Bravo,  Regidor  de  Gobernación  del 
Ayuntamiento de Piaxtla, Puebla. (foja 5).

3.-  Mediante  certificación  de  2  de  febrero  de 
2006, el  C. Juan Ramos Galindo, ante un Visitador de esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  compareció 
personalmente  a  ratificar  la  queja  presentada  a  su  favor 
por Epifanio Ramos Galindo (foja 7).

4.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de 
este  Organismo,  a  fin  de  contar  con  suficientes  elementos 
de  juicio  y  buscar  la  objetividad  en  el  análisis  de  los 
hechos  que  dieron  motivo  a  la  presente  recomendación, 
desde  el  momento  mismo  que  se  tuvo  conocimiento  de  la 
queja,  un  Visitador  de  esta  Comisión  levantó  las 
correspondientes  actas  circunstanciadas  que  el  caso 
ameritaba.

5.-  Por  certificación  de  3  de  febrero  de  2006,  a 
las  16:00  horas,  compareció  ante  este  Organismo  el  C. 
Mariano  Hernández  Bravo,  Regidor  de  Gobernación  del 
Ayuntamiento de Piaxtla; Puebla, (foja 11).

5.-  Por  determinación de 13 de febrero  de 2006, 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos del  Estado,  admitió 
la  queja  en  los  términos  solicitados,  a  la  que  asignó  el 
número de expediente 806/2006-I,  promovida por Epifanio 
Ramos  Galindo  a  favor  de  Juan  Ramos  Galindo,  y  se 
solicitó el informe con justificación al Presidente Municipal 
Constitucional  de  Piaxtla,  Puebla,  mismo que  fue  rendido 
en su oportunidad (foja 21).
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6.-  Por  determinación  de  28  de  abril  de  2006,  al 
estimarse  que  se  encontraba  integrado  el  presente 
expediente  y  previa  formulación  del  Proyecto  de 
Recomendación, se sometió a consideración del Presidente 
de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  para 
los  efectos  del  artículo  98  del  Reglamento  Interno  de  este 
Organismo (foja 93).

Con el fin de realizar una adecuada investigación 
de  los  hechos  constitutivos  de  la  queja,  y  tomando  en 
cuenta  los  argumentos  y  pruebas,  así  como los  elementos 
de  convicción  y  las  diligencias  practicadas  a  efecto  de 
determinar  si  las  autoridades  o  servidores  públicos,  han 
violado  o  no  los  derechos  humanos  del  quejoso,  al  haber 
incurrido  en  actos  u  omisiones  ilegales,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  un  Visitador  de  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 26 de enero 
de 2006,  a  las  14:00 horas,  por  Epifanio  Ramos Galindo a 
favor de Juan Ramos Galindo, misma que ha sido reseñada 
en  el  punto  número  uno  del  capítulo  de  hechos  que 
precede (fojas 2 y 3).

II.-  Certificación  de  30  de  enero  de  2006,  a  las 
13:45  horas,  practicada  por  una  Visitadora  de  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que 
hace constar  la llamada telefónica de parte del  C.  Mariano 
Hernández  Bravo,  Regidor  de  Gobernación  del 
Ayuntamiento  de  Piaxtla,  Puebla,  en  la  que  manifiesta: 
“...Que  en  parte  son  ciertos  los  hechos  a  los  que  hace 
referencia  el  quejoso,  sin  embargo,  es  importante recalcar 
que  estando  detenido  el  C.  Fernando  Cisneros  López,  se 
acercó el hermano del agraviado a efecto de platicar sobre 
la  forma  de  arreglarse  con  el  mismo,  estando  presente 
varias  autoridades  inclusive  el  Presidente  Municipal,  
manifestando el referido Epifanio Ramos Galindo, que para 
sufragar  los  gastos  médicos  de  su  hermano  Juan  Ramos 
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Galindo, eran necesarios cubrir  la cantidad de $30,000.00. 
M.N.;  la  cual  no  fue  aceptada,  por  considerarlo  excesivo, 
por  lo  que  no  se  logró  un  arreglo  entre  partes;  asimismo,  
se levantó una constancia por parte del Agente Subalterno 
del  Ministerio  Público  del  lugar  del  quejoso,  en  la  que  en 
virtud de  que dicha  autoridad es  compadre del  quejoso se 
asentaron  lesiones  que  presentaba  el  C.  Juan  Ramos 
Galindo,  en  forma  exagerada,  por  lo  que  dado  a  que  no 
hubo  un  acuerdo  entre  partes  se  procedió  a  poner  al 
presunto  agresor  en  libertad,  que  ya  había  sido  retenido 
por  parte  de esta  autoridad por  el  término de 12 horas …” 
(foja 5).

III.-  Certificación  de  2  de  febrero  de  2006,  a  las 
11:00 horas, realizada por un Visitador de este Organismo, 
en  la  que  hace  constar  la  comparecencia  del  C.  Juan 
Ramos Galindo,  ratificando la  queja  interpuesta  a  su favor 
por  Epifanio  Ramos  Galindo,  que  dice:  “…QUE  LOS 
HECHOS  SUCEDIERON  EL  DIA  SABADO  3  DE 
DICIEMBRE  DE  2005,  ENTRE  LAS  22:00  HRS  Y  22:30 
HRS  Y  FUE  DENTRO  DE  MI  DOMICILIO  DONDE 
COMENZO  LA  AGRESION,  POR  LO  QUE  SALÍ  A  LA 
CALLE CON EL FIN DE PEDIR AYUDA A MIS VECINOS Y 
FUE  DONDE  ME  AGREDIO  CON  TODO   EL  DOLO,  AL 
PEDIR  AYUDA  SALIERON  MIS  VECINOS  QUIENES 
FUERON TESTIGOS DE LA AGRESION. QUE ESTODO LO 
QUE  DESEO  ACLARAR  RATIFICANDO  LA  QUEJA 
PRESENTADA  EN  MI  FAVOR  POR  EPIFANIO  RAMOS 
GALINDO, …” (foja 7).

IV.-  Copia  simple  del  Acta  realizada  por  el  C. 
Manuel  Aquino  Aquino,  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno en Tecuatitlán, que dice:  “EN EL POBLADO DE 
TECUAUTITLAN,  MUNICIPIO  DE  PIAXTLA,  PUEBLA, 
SIENDO  LAS  11:30  HORAS  P.M  DEL  DIA  03  DE 
DICIEMBRE  DE  2005,  ANTE  EL  SUSCRITO  AGENTE 
SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PUBLICO,  MANUEL 
AQUINO  AQUINO,  COMPARECIO  EL  CIUDADANO  JUAN 
RAMOS  GALINDO  QUIEN  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR 
VERDAD  Y  ADVIRTIO  DE  LAS  PENAS  QUE  INCURREN 
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LOS  QUE  SE  PRODUCEN  CON  FALSEDAD  ANTE  ESTA 
AUTORIDAD,  POR  SUS  GENERALES  DIJO  LLAMARSE 
JUAN  RAMOS  GALINDO,  ORIGINARIO  Y  VECINO  DE 
TECUAUTITLAN,  PIAXTLA,  PUEBLA,  CON  DOMICILIO 
BIEN  CONOCIDO,  DE  62  AÑOS  DE  EDAD,  DE  ESTADO 
CIVIL  CASADO,  OCUPACIÓN  CAMPESINO,  SI  SABE 
LEER  Y  ESCRIBIR,  DECLARO;  SIENDO  LAS  11:00 
HORAS  P.M;  ESTANDO  EN  SU  CASA  HABITACION, 
ESCUCHO  POR  LA  VENTANA  LE  HABLABA  EL 
INDIVIDUO  DE  NOMBRE  FERNANDO  CISNERO  LOPEZ, 
QUIEN  LO  EMPEZO  A  AGREDIR  VERBALMENTE  Y  AL 
ACERCARSE  A  LA  VENTANA  LO  HIRIO  CON  UN 
MATERIAL  PUNZO  CORTANTE,  AL  PASAR  ESO  QUISO 
SALIR  PARA  PEDIR  AUXILIO  A  LOS  VECINOS,  YA  QUE 
SE ENCONTRABA SOLO,  Y  AL  SALIR  YA LO ESPERABA 
DICHO  INDIVIDUO  Y  LE  ARROJO  UN  ENVASE  DE 
CERVEZA  CAGUAMA,  DANDOLE  EN  LA  CABEZA,  LO 
CUAL  LE  HIZO  CAER,  ESTANDO  TIRADO  EL  SUJETO 
SIGUIO GOLPEANDOLO A PATADAS, LESIONANDOLE EL 
OJO,  POR  LO  CONSIGUIENTE  LOS  VECINOS  DE 
NOMBRE  GUILLERMINA  GALINDO  Y  RODOLFO  LOPEZ, 
LO  AUXILIARON  Y  ES  TODO  LO  QUE  TIENE  QUE 
DECLARAR.  A  CONTINUACION  LOS  MISMOS  VECINOS 
ANTES  MENCIONADOS  PIDIERON  AUXILIO  CON  LA 
POLICIA  AUXILIAR  MUNICIPAL  DEL  MISMO  LUGAR, 
QUIEN  FUE  DETENIDO.  DECLARACIÓN  DEL  DETENIDO 
DONDE DA FE, EL LLEGÓ A LA CASA DEL SEÑOR JUAN 
RAMOS GALINDO,  PIDIENDO UNA COPA,  EL  SEÑOR SE 
LA  NEGO  DICIENDOLE  QUE  NO  LE  DABA  PORQUE  LE 
DEBIA Y QUE LE PAGARA, EL SE SENTO EN LA PUERTA 
DEL SEÑOR QUIEN DICE QUE LE DIO UN LEÑAZO, A EL 
LE  DIO  CORAJE  Y  LE  PEGO  CON  UNA  BOTELLA  Y 
DANDOLE  DE  PATADAS  Y  ENTONCES  LLEGARON  LOS 
VECINOS ANTES MENCIONADOS Y SE LO QUITARON Y 
ES TODO LO QUE TIENE QUE DECLARAR.  SE LEVANTA 
LA  PRESENTE  ACTA  PARA  LOS  FINES  LEGALES  QUE 
CORRESPONA.  DOY  FE  EL  AGENTE  SUBALTERNO  DEL 
MINISTERIO  PUBLICO  C.  MANUEL  AQUINO  AQUINO 
RUBRICA” (foja 9).
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V.-  Copia  simple  del  oficio  número 
698/2005/PIAXTLA,  de  6  de  diciembre  de  2005,  signado 
por el Licenciado Salvador Castañeda Ibargüen, Agente del 
Ministerio  Público  del  Municipio  de  Piaxtla,  referente  a  la 
solicitud  hecha  al  Comandante  de  la  Policía  del  Municipio 
antes  referido,  que  en  lo  conducente  dice:  “…solicito  a 
Usted tenga a bien informar a esta autoridad ministerial  si  
en la cárcel a su digno cargo se encuentra detenido o a su 
disposición  FERNANDO CISNEROS LOPEZ,  y  en  caso  de 
ser así lo ponga a disposición de esta autoridad ministerial  
inmediatamente;  toda  vez  que  existe  una  denuncia  en  su 
contra  formulada  por  JUAN  RAMOS  GALINDO,  como 
probable  responsable  en  la  comisión  del  delito  de 
LESIONES  CALIFICADAS,  cometido  en  agravio  de  este 
último ...” (foja 10).

VI.-  Certificación  de  3  de  febrero  de  2006,  a  las 
16.00 horas, realizada por una Visitadora de esta Comisión 
de  Derechos  Humanos  del  Estado,  en  donde  se  hace 
constar la comparecencia del C, Mariano Hernández Bravo, 
Regidor  de  Gobernación  del  Ayuntamiento  de  Piaxtla, 
quien  declaró  en  relación  a  los  hechos  motivo  de  la  queja 
de  mérito,  manifestando  en  lo  conducente  que:  “… 
comparezco  a  efecto  de  informar  en  relación  a  la  queja  al  
rubro  indicado,  que  el  C.  Fernando  Cisneros  López,  fue 
presentado por parte del Agente Subalterno de Tecuatitlán, 
Piaxtla,  Puebla,  al  señalar  que al  estar  cerrada la Agencia  
del  Ministerio  Público  de  Piaxtla,  nos  entregó  al  referido,  
solicitando  el  apoyo  de  una  camioneta  para  efecto  de  ser  
trasladado  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Acatlán 
de  Osorio,  Puebla;  por  lo  que  se  opto  a  recibirlo  la  
documentación  levantada  por  dicha  autoridad, 
procediéndose  a  enviar  a  la  médico  legista  adscrita  a  la 
Agencia  del  Ministerio  Público  de  Piaxtla,  quien 
diagnosticó  que  las  lesiones  presentadas  por  Juan  Ramos 
Galindo,  eran  de  las  que  tardan  en  sanar  menos  de  15 
días,  siendo  moderadas  a  leves;  exhortándosele  que  por  
su  conducto  al  agraviado  a  efecto  de  comparecer  a  las 
instalaciones  de  la  Presidencia  Municipal  del  lugar,  sin 
comparecer  por  lo  que  posteriormente  por  la  tarde  acudió  
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el  Comandante  Municipal  a  su  domicil io  a  exhortarlo 
nuevamente y fue hasta las 20:00 horas en que fueron dos 
de  los  hermanos  del  agraviado  acompañándolo,  
manifestando  que  solamente  mediante  el  pago  de 
$30,000.00. M.N. y quedando como fiadores de la conducta 
del  agresor,  le  otorgarían el  perdón,  por  parte del  C.  Juan 
Ramos Galindo, a lo que se les informó que no era posible 
acceder  a  su  petición  en  virtud  de  ser  el  agresor  de  una 
condición  económica  deplorable,  por  lo  que  se  optó  en 
poner en libertad al antes mencionado, en virtud de que se 
nos  estaba  por  cumplir  el  plazo  de  36  horas  de  arresto…” 
(fojas 11 y 12).

VII.-  fotocopia del  dictamen legal  de lesiones y/o 
Psicofisiológico  número  139,  expedido  por  el  Servicio 
Médico  Legal  de  Piaxtla,  Distrito  Judicial  de  Acatlán  de 
Osorio,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado, 
practicado  a  Juan  Ramos  Galindo,  que  en  lo  conducente 
dice:  “…DESCRIPCION  DE  LESIONES  PRESENTA 
LESION EN REGION FRONTAL IZQUIERDA DE APROX .4 
cm.  DE  LONGITUD,  CON  4PUNTOS  HAY  IPEREMIA  Y 
EDEMA  ++.  OTRA  LESION  EN  CIEN  IZQUIERDA  CON 
HEMATOMA Y  ESQUIMOSIS  DE FORMA CIRCULAR QUE 
COMPROMETIO OJO IZQ.  Y MEJILLA HASTA COMISURA 
LADTAL IZQ. NO PUEDE ABRIR EL OJO. EN BICEPS IZQ. 
PRESENTA EQUIMOSIS DE FORMA CIRCULAR DE 4 CM. 
DE  RADIO.  EL  ANTEBRAZO  DERECHO  ENTRE  CODO  Y 
MUÑECA  HAY  LESION  EN  FORMA  DE  ANCLA  CON  3 
PUNTOS  DE  SUTURA  Y  ESCORIACIONES  LEVES  EN 
MUÑECA DERECHA… CONCLUSIONES  EL  (LA)  C.  JUAN 
RAMOS  GALINDO  DE  EDAD,  PRESENTA  (O)  LESIONES 
PRODUCIDAS  POR  GOLPES CON UNA  BOTELLA  Y  UNA 
NAVAJA  QUE  ORIGINARON  HERIDAS  EN  ROSTRO  Y 
BRAZO  DERECHO  Y  SE  CLASIFICAN  COMO 
MODERADAS  A  LEVES  QUE  TARDAN  EN  SANAR  15 
DIAS… ” (fojas 16 y 17).

VIII.-  Informe  con  justificación  rendido  mediante 
oficio  sin  número  de  6  de  marzo  de  2006,  signado  por  el 
Dr.  Armando  Aquino  Cabrera,  Presidente  Municipal 
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Constitucional de Piaxtla, Pue.,  que en lo conducente dice: 
“…  1.-  Como  lo  justifico  con  la  copia  certificada  del  acta  
que  levantara  el  señor   Manuel  Aquino  Aquino,  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  la  población  de 
Tecuautitlán,  perteneciente  a  esta  cabecera  Municipal,  en 
la  que  como podrá  observarse  contiene  hechos  sucedidos 
en  esa  población  a  las  11:30  Horas,  del  día  3  tres  de 
Diciembre  de  2005,  entre  los  señores  JUAN  RAMOS 
GALINDO Y FERENANDO CISNEROS LÓPEZ,  ACTA QUE 
UNICAMENTE  SE  ENCUENTRA  FIRMADA  POR  EL 
AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PUBLICO,  NO 
ASI  POR  LAS  PERSONAS  A  LAS  QUE  SE  REFIERE. 
Documento  mediante  el  cual  puso  a  disposición  al  señor 
FERNANDO CISNEROS LÓPEZ,  a  quien  se  le  atribuyeron 
Lesiones que cometiera al  señor JUAN RAMOS GALINDO. 
2.-  Como  se  justifica  con  la  copia  certificada  del  Acta  de  
fecha 4 cuatro del mes de Diciembre del año dos mil cinco,  
en la que constan los motivos y las razones por las que fue 
detenido  y  fue  depositado  en  la  Cárcel  del  Municipio  de 
Piaxtla,  Puebla,  acta  que  fue  levantada  ante  la  presencia  
del  señor  MARIANO  HERNANDEZ  BRAVO,  Regidor  de 
Gobernación  y  Seguridad  Pública  y  del  señor  ANTONIO 
VELAZQUEZ MENDOZA, en su carácter de Comandante de 
la  Policía  Municipal.  3.-  Que  como  consta  de  la  propia 
queja  presentada  por  el  señor  EPIFANIO  RAMOS 
GALINDO,  así  como del  Acta  de  Ratificación  hecha  por  el  
hoy  quejoso  señor  JUAN  RAMOS  GALINDO,  existe 
contradicción  en  los  hechos  sucedidos  en  su  fecha  a  que 
se  refieren,  toda  vez  que  no  había  comparecido  el  señor 
JUAN RAMOS  GALINDO,  a  presentar  su  denuncia  formal,  
no  obstante  de  habérsele  mandado  a  llamar  para  que 
compareciera  a la  Presidencia Municipal  para  llegar  a una 
conciliación  ó  en  su  defecto  presentara  su  denuncia 
respectiva  ante  el  Agente  Investigador  del  Ministerio 
Público,  habiéndose  presentado  únicamente  su  el  señor 
EPIFANIO  RAMOS  GALINDO  Hermano  de  presunto 
agraviado y al  pretender llegar  a una Conciliación siempre 
y cuando se le pagara la cantidad de $30,000.00 (TREINTA 
MIL  PESOS CERO CENTAVOS),  y  con  la  garantía  de  que 
el  Ayuntamiento  quedara  como  garante,  habiéndole 
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informado al  citado señor,  que los  hechos habían ocurrido 
entre  particulares  y  que  no  había  intervenido  ninguna 
persona  que  perteneciera  al  Ayuntamiento,  retirándose  de 
la  presidencia  y  como  ya  habían  transcurrido  más  de  36 
horas  de  que el  señor  FERNANDO CISNEROS LÓPEZ,  se 
encontraba  detenido  sin  que  existiera  denuncia  o  querella 
en  su  contra,  y  como  autoridad  administrativa  no  podía 
continuar  manteniendo  a  la  citada  persona  en  la  Cárcel  
Municipal, porque incurriría en un Delito de Privación Ilegal 
de la  Libertad,  por  lo que considero que nuestro actuar se 
fundó  en  lo  dispuesto  por  el  Segundo Párrafo  del  Artículo 
16  Constitucional,  razón  por  la  que  el  C.  MARIANO 
HERNÁNDEZ  BRAVO,  en  su  calidad  de  Regidor  de 
Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública,  toda  vez  que 
este  lo  había  recibido  y  es  de  su  competencia  procedió  a 
ordenar al  Ciudadano Comandante de la Policía Municipal,  
lo  pusiera  en  libertad  como  si  se  tratara  de  una  falta  al 
bando  de  policía  y  buen  gobierno,  tal  y  como  se  justifica 
con  la  copia  certificada  de  la  orden de salida  girada  a  las 
nueve  horas  del  día  SEIS  DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL CINCO  …” (fojas 29 y 30).

IX.-  Orden  de  salida  de  fecha  6  de  diciembre  de 
2005, suscrita por el C. Mariano Hernández Bravo, Regidor 
de  Gobernación  del  Municipio  de  Piaxtla,  y  del  C.  Antonio 
Velázquez  Mendoza,  Comandante  de  la  Policía  Municipal, 
que  dice:  “En  Piaxtla  Puebla,  siendo  las  nueve  horas  del  
día seis de diciembre del  año dos mil  cinco en las oficinas 
que  ocupa  la  Presidencia  Municipal,  de  cicho  Municipio 
ubicada  en  domicil io  bien  conocido,  el  C.  MARIANO 
HERNANDEZ  BRAVO,  con  la  personalidad  de  Regidor  de 
Gobernación,  el  día cuatro de diciembre del  año en curso,  
aproximadamente  las  dieciocho  horas,  tuvo  por  resibido  a 
la  persona  de  nombre  FERNANDO SISNEROS LOPEZ,  en 
calidad  de  detenido,  por  el  Agente  Subalterno  de  la  Junta 
auxiliar de Tecuatitlan Municipio de Piaxtla, Puebla, ya que 
había ocasionado lesiones a una persona de nombre JUAN 
RAMOS  GALINDO  y  en  ejercicio  de  las  funciones  que  le  
confiere  la  Ley,  lo  ordeno  al  Ciudadano  Comandante 
Municipal  de  Piaxtla,  Puebla,  ANTONIO  VELAZQUEZ 
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MENDOZA,  su  resguardo,  y  una  vez  que  el  Ciudadano 
FERNANDO  CISNEROS  LOPEZ,  quien  a  cumplido  con  un 
arresto de treinta y seis  horas,  por faltas al  reglamento de 
bando  y  buen  Gobierno,  se  le  da  libertad  absoluta,  por  lo  
que compete a la Autoridad Municipal… ” (foja 34).

X.-  Copia  certificada  de  la  averiguación  previa 
número  133/2005/PIAXTLA,  que  contiene  la  determinación 
de 31 de enero de 2006, ejercitando acción penal en contra 
de Fernando Cisneros López,  por  la  comisión del  delito  de 
lesiones  calificadas  en  agravio  de  Juan  Ramos  Galindo; 
mismas  que  fueron  remitidas  a  esta  Comisión  mediante 
oficio  SDH/896,  de  la  Supervisión  General  para  la 
Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  en  cumplimiento  a  la 
colaboración solicitada (fojas 81, 82, 83 y 84).

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

PRIMERA.  Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto 
a estudio los ordenamientos legales que a continuación se 
enuncian: 

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

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…párrafo  cuarto:  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.

Artículo  17.-  Ninguna  persona  podrá  hacerse 
justicia por sí  misma, ni  ejercer violencia para reclamar su 
derecho.  Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se  le 
administre  justicia  por  tribunales  que  estarán  expeditos 
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para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,  
emitiendo  sus  resoluciones  de  manera  pronta,  completa  e 
imparcial.  Su  servicio  será  gratuito,  quedando  en 
consecuencia prohibidas las costas judiciales.

Artículo  20.-  En todo  proceso  de  orden  penal,  el  
inculpado,  la  víctima  o  el  ofendido,  tendrán  las  siguientes 
garantías:  A…  B.  de  la  víctima  o  del  ofendido:  I.  Recibir  
asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su 
favor  establece  la  Constitución  y,  cuando  lo  solicite,  ser  
informado  del  desarrollo  del  procedimiento  penal;  II.  
Coadyuvar  con  el  Ministerio  Público;  a  que  se  le  reciban 
todos los datos o elementos de prueba con los que cuente,  
tanto  en  la  averiguación  previa  como  en  el  proceso,  y  a  
que  se  desahoguen  las  diligencias  correspondientes.  
Cuando  el  Ministerio  Público  considere  que  no  es 
necesario  el  desahogo  de  la  dil igencia,  deberá  fundar  y 
motivar  su  negativa;  III.  Recibir,  desde  la  comisión  del  
delito,  atención médica y  psicológica de urgencia;  IV.  Que 
se le  repare el  daño.  En los  casos que sea procedente,  el  
Ministerio  Público  estará  obligado  a  solicitar  la  reparación 
del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de  
dicha reparación si  ha emitido una sentencia condenatoria.  
La  ley  fijará  procedimientos  ágiles  para  ejecutar  las 
sentencias  en  materia  de  reparación  del  daño;  V.  Cuando 
la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán 
obligados  a  carearse  con  el  inculpado  cuando  se  trate  de 
los  delitos  de  violación  o  secuestro.  En  estos  casos,  se 
llevarán  a  cabo  declaraciones  en  las  condiciones  que 
establezca la ley; y VI. Solicitar las medidas y providencias 
que prevea la ley para su seguridad y auxilio. 

Artículo  21.-  La  imposición  de  las  penas  es 
propia   y  exclusiva  de  la  autoridad  judicial.  La 
investigación  y  persecución  de  los  delitos  incumbe  al  
Ministerio  Público,  el  cual  se auxil iará con una policía que 
estará bajo su autoridad y mando inmediato.  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 
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por  treinta  y  seis  horas;  pero  si  el  infractor  no  pagare  la  
multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el  
arresto  correspondiente,  que  no  excederá  en  ningún  caso 
de treinta y seis horas.

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… 

En  el  ámbito  Internacional  destacan  por  su 
aplicación  Pactos,  Convenios,  Códigos  y  Tratados 
Internacionales en atención a su integración en el  Sistema 
Jurídico  Mexicano  establecido  en  el  artículo  133  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
tienen aplicación en el caso particular: 

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos, prescribe:

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

Artículo  8.  Toda  persona  tiene  derecho  a  un 
recurso  efectivo,  ante  los  tribunales  nacionales 
competentes,  que  la  ampare  contra  actos  que  violen  sus 
derechos fundamentales  reconocidos por  la  Constitución o 
por la ley.
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La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre, contiene entre otros los siguientes: 

Artículo  XVIII.  Toda  persona  puede  ocurrir  a  los 
tribunales  para  hacer  valer  sus  derechos.  Asimismo  debe 
disponer  de  un  procedimiento  sencillo  y  breve  por  el  cual  
la  justicia  lo  ampare  contra  actos  de  la  autoridad  que 
violen,  en  perjuicio  suyo,  alguno  de  los  derechos 
fundamentales consagrados constitucionalmente.

La  Convención  Americana  sobre  los  Derechos 
Humanos (Pacto de San José) observa: 

Artículo  5.1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  que 
se respete su integridad física, psíquica y moral.

Artículo 25. Protección Judicial.

1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  un  recurso 
sencillo  y  rápido  o  a  cualquier  otro  recurso  efectivo  ante 
los jueces o tribunales competentes,  que la ampare contra 
actos  que  violen  sus  derechos  fundamentales  reconocidos 
por  la  Constitución,  la  ley  o  la  presente  Convención,  aun 
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 
en ejercicio de sus funciones oficiales.

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  contempla  las 
siguientes disposiciones: 

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

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

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

Por  su  parte,  la  Constitución  Política  del  Estado 
de Puebla, establece: 

Artículo 12.-  Las leyes se ocuparán de:  ...VI.-  La 
creación  del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa 
de  los  derechos  humanos,  el  que  conocerá  de  quejas  en 
contra  de  actos  u  omisiones  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 actos  infractores de 
dichas  Leyes,  hacer  efectivo  los  derechos  concedidos  al 
Estado e intervenir en los juicios que afecten a personas a  
quienes la ley otorgue especial protección.

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

Artículo 125.-El Congreso del  Estado expedirá la  
Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  así 
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como  las  demás  normas  tendientes  a  sancionar  a  los 
servidores  públicos  que  incurran  en  responsabilidades  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.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 

 Artículo  2.-  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, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano. 

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno 
de  la  misma  Comisión,  preceptúa:  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 
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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...

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

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

Artículo  15.-  El  Ministerio  Público  es  una 
institución  encargada  de  velar  por  la  exacta  observancia 
de  las  Leyes  de  interés  público,  y  que  a  través  de  sus 
Agentes  del  Ministerio  Público  ejercita  las  acciones 
correspondientes  en  contra  de  los  infractores  de  dichas 
Leyes,  haciendo  efectivos  los  derechos  concedidos  al  
Estado  e  interviniendo  en  los  juicios  que  afecten  a 
personas a quienes la Ley otorgue especial protección.

El  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  contiene  las 
siguientes disposiciones: 

Artículo  27.-  Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos  son  auxiliares  directos  del  Ministerio  Público,  
y  dependerán  de  la  Dirección  Regional  de  Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos de su circunscripción.

Artículo  30.-  Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos  tendrán  a  su  cargo  las  siguientes  funciones:  
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;… 
VI.-  Respetar  en  el  desempeño  de  sus  atribuciones  las 
garantías individuales de los gobernados;…
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SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  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  del  análisis  de  las  constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  se  desprenden actos 
ilegales que implican violación a los derechos humanos de 
Juan Ramos Galindo, siendo necesario un pronunciamiento 
al respecto.

En  este  orden  de  ideas,  se  señala  que  Epifanio 
Ramos Galindo, expuso en síntesis que: “el 3 de diciembre 
de 2005, aproximadamente a las 22:00 horas, fue agredido 
físicamente  Juan  Ramos  Galindo  por  el  C.  Fernando 
Cisneros López, en las afueras del domicilio del primero de 
los  nombrados,  provocándole  lesiones  en  diversas  partes 
del  cuerpo,  el  agresor fue detenido en esos momentos por  
elementos  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  y  trasladado  a  
sus  instalaciones,  que  se  encuentran  en  la  Presidencia 
Auxiliar  de  dicha  población,  al  día  siguiente  siendo 
domingo  fue  llevado  a  las  oficinas  de  la  Policía  Municipal 
de  Piaxtla,  en  donde  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno  de  Tecuautitlán,  Puebla,  le  solicitó  al  Regidor 
de  Gobernación  del  Municipio  en  cita  de  nombre  Mariano 
Hernández Bravo, trasladara al agresor Fernando Cisneros 
López a  Acatlán  de Osorio,  para  ponerlo  a  disposición del 
Ministerio  Público  del  Distrito  Judicial  antes  mencionado, 
manifestando el  Regidor  de Gobernación que le  dejaran al 
detenido  y  que  él  lo  turnaría  al  Ministerio  Público  de 
Acatlán; siendo el caso que el día lunes 5 de diciembre de  
2005,  dicho  Regidor  mandó  a  avisar  a  Epifanio  Ramos 
Galindo  que  debería  de  presentar  a  su  hermano  Juan 
Ramos  Galindo  y  que  si  no  lo  hacía  iba  a  dejar  libre  al  
agresor  y  en  razón  de  que  Juan  Ramos  Galindo  se 
encontraba  hospitalizado  por  las  lesiones  que  le  habían 
sido  provocadas,  acudió  solamente  Epifanio  Ramos 
Galindo  al  que  el  Regidor  de  Gobernación  dijo  que  los 
hechos no fueron como quedaron asentados en el Acta del 
Ministerio  Público   Subalterno,  ya  que  él  le  había  tomado 
su  declaración  al  inculpado  y  diciéndole  que  antes  del 
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Ministerio  Público estaba el  Regidor de Gobernación como 
autoridad  de  Piaxtla,  diciéndole  Epifanio  Ramos  Galindo 
que  debería  mandar  al  detenido  al  Ministerio  Público  de 
Acatlán,  situación  a  la  que  se  negó  rotundamente,  razón 
por  la  que se acudió  al  Ministerio  Público  de  Acatlán para 
hacerle  de  su  conocimiento  los  hechos,  por  lo  que  el  
mencionado Ministerio  Público  mandó a  traer  con oficio  al  
detenido  que  se  encontraba  en  Piaxtla,  pero  este  ya  no 
estaba  porque  había  sido  puesto  en  libertad  por  el  
multicitado  Regidor  de  Gobernación,  de  lo  anterior  se  dio 
inicio  a  la  averiguación  previa  133/2005/PIAXTLA,  por  el  
delito de lesiones y amenazas, misma que fue determinada 
el  31  de  enero  de  2006,  ejercitando  acción  penal  contra  
Fernando  Cisneros  López,  por  el  delito  Lesiones 
Calificadas en agravio de Juan Ramos Galindo. 

De lo antes narrado, es necesario señalar que de 
acuerdo  a  las  evidencias  enunciadas  en  el  capítulo 
correspondiente,  se  encuentra  debidamente  acreditado  el 
abuso  de  autoridad  e  incumplimiento  de  un  deber  del 
Regidor  de  Gobernación  del  Municipio  de  Piaxtla,  Puebla, 
así  como  también  el  Incumplimiento  de  un  Deber  del 
Ministerio  Público  Subalterno  de  Tecuautitlán,  actos  estos 
en agravio de Juan Ramos Galindo, por lo que se infiere la 
existencia de actos violatorios a las Garantías Individuales, 
los  cuales  se  analizarán  para  su  mejor  estudio  en  forma 
separada y pormenorizada en las siguientes líneas. 

DEL  ABUSO  DE  AUTORIDAD  E 
INCUMPLIMIENTO  DE  UN  DEBER  POR  PARTE  DEL 
REGIDOR DE GOBERNACIÓN DE PIAXTLA, PUEBLA.

El  abuso  de  autoridad  e  incumplimiento  de  un 
deber  que  se  atribuye  al  Regidor  de  Gobernación  del 
Municipio  de  Piaxtla,  Puebla,  se  concreta  al  haber  dejado 
en  libertad  sin  justificación  legal  alguna  a  Fernando 
Cisneros López,  detenido por actos provenientes del  delito 
de  lesiones,  lo  que  se  encuentra  plenamente  demostrado 
con  los  siguientes  elementos  de  convicción:  a)  la  queja 
presentada  por  Epifanio  Ramos  Galindo,  a  favor  de  Juan 
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Ramos  Galindo,  el  26  de  enero  de  2006,  (evidencia  I);  b) 
certificación realizada por una Visitadora de esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, el 30 de enero de 2006, 
en  la  que  hace  constar  la  llamada telefónica  por  parte  del 
C.  Mariano  Hernández  Bravo,  Regidor  de  Gobernación  del 
H.  Ayuntamiento  de  Piaxtla,  Puebla,  en  donde  manifiesta 
su  versión  de  los  hechos  motivo  de  la  queja  de  mérito, 
(evidencia  II);  c)  certificación  de  2  de  febrero  de  2006, 
llevada  a  cabo  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, relativa a la comparecencia 
personal  del  agraviado Juan Ramos Galindo,  ratificando la 
queja  presentada  a  su  favor  por  Epifanio  Ramos  Galindo, 
(evidencia  III);  d)  copia  simple  del  oficio  número 
698/2005/PIAXTLA,  signado  por  el  Licenciado  Salvador 
Castañeda  Ibargüen,  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Piaxtla,  Puebla,  solicitando  al  Comandante  de  la  Policía 
del  Municipio  en  cita,  informara  si  tenía  detenido  a  su 
disposición  al  C.  Fernando  Cisneros  López,  (evidencia  V); 
e)  copia  simple  del  acta  suscrita  por  el  Agente  del 
Ministerio  Público Subalterno de Tecuautitlán,  Puebla,  el  3 
de diciembre de 2005, relativa al día en que sucedieron los 
hechos  motivo  de  la  presente  queja,  (evidencia  IV);  f) 
comparecencia  ante  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del  Estado,  del  C.  Mariano  Hernández  Bravo,  Regidor  de 
Gobernación  del  Municipio  de  Piaxtla,  Puebla,  el  3  de 
febrero  de  2006,  (evidencia  VI);  g)  dictamen  legal  de 
lesiones  número  139,  de  5  de  diciembre  de  2005,  del 
Servicio  Médico  Legal  de  Piaxtla,  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia  del  Estado,  practicado  al  C.  Juan  Ramos Galindo, 
(evidencia  VII);  h)  informe con justificación  de 6  de  marzo 
de  2006,  suscrito  por  el  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  Piaxtla,  Puebla,  Dr.  Armando  Aquino 
Carrera, (evidencia VIII);  i)  copia certificada de la orden de 
salida  de  6  de  diciembre  de  2005,  suscrita  por  los  C.  C. 
Mariano  Hernández  Bravo  y  Antonio  Velazquez  Mendoza, 
Regidor  de  Gobernación  y  Comandante  de  la  Policía, 
ambos  del  Municipio  de  Piaxtla,  respectivamente, 
(evidencia IX); j) copia certificada de la averiguación previa 
número 133/2005/PIAXTLA (evidencia X).
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Las  probanzas  reseñadas  tienen  pleno  valor, 
acorde  a  los  lineamientos  seguidos  por  este  Organismo,  y 
por  ende  son  el  medio  idóneo,  para  acreditar  los  actos 
materia  de  la  presente  queja,  conforme  a  los  artículos  41 
de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a 
los hechos expuestos en la queja de mérito.

De  los  hechos  narrados  en  la  queja  y  con  las 
evidencias  obtenidas  durante  la  investigación,  por  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  advierte 
que  el  Regidor  de  Gobernación  del  Municipio  de  Piaxtla, 
Puebla, incurrió en abuso de autoridad e incumplimiento de 
un deber al dejar en libertad sin justificación legal alguna a 
Fernando  Cisneros  López,  quien  fue  detenido  por  haber 
cometido  el  delito  de  lesiones,  lo  anterior  es  corroborado 
con  las  declaraciones  ante  este  Organismo  por  parte  del 
multicitado  Regidor,  en  donde  acepta  que  son  ciertos  los 
hechos  narrados  en la  queja  de  mérito,  que  el  detenido  le 
fue  entregado  por  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno  de  Tecuautitlán,  Puebla,  solicitándole  el  apoyo 
para  trasladar  a  dicho  detenido  a  Acatlán  de  Osorio, 
Puebla,  sin  embargo  y  de  mutuo  propio,  el  Regidor  de 
Gobernación de Piaxtla, tomó la determinación de poner en 
libertad  al  detenido  Fernando  Cisneros  López,  bajo  el 
infundado argumento de que por no haber un arreglo entre 
las  partes  y  al  tener  retenido al  sujeto agresor  por  casi  36 
horas  para  no  violentar  sus  garantías,  procedió  a  dejarlo 
en libertad.

Asimismo,  en el  informe con justificación rendido 
ante  esta  Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  por 
parte  del  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Piaxtla, 
Puebla,  éste  reconoce  que  el  detenido  se  encontraba  a 
disposición  del  Regidor  de  Gobernación  de  dicho 
Municipio,  manifestando  que  de  acuerdo  a  la  competencia 
de  ese  funcionario  procedió  a  dejarlo  en  libertad,  como  si 
se tratara de una falta administrativa al Bando de Policía y 
Buen  Gobierno,  supuestamente  bajo  el  mismo  argumento 
de que como no había un arreglo entre las partes y a fin de 
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no incurrir  en un delito  de privación de libertad,  el  Regidor 
de  Gobernación  tomó  la  decisión  de  dejar  en  libertad  al 
detenido.

Por otra parte,  en la orden de salida que se hizo 
acompañar  al  informe  rendido  por  el  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  Piaxtla,  Puebla,  signada  por  los  C.C. 
Mariano  Hernández  Bravo  y  Antonio  Velazquez  Mendoza, 
Regidor  de  Gobernación  y  Comandante  de  la  Policía 
respectivamente,  así  como  por  el  C.  Fernando  Cisneros 
López,  en  su  calidad  de  detenido,  se  hace constar  que  se 
tuvo  por  recibido  al  C.  Fernando  Cisneros  López,  en 
calidad  de  detenido  ya  que  había  ocasionado  lesiones  a 
una persona de nombre Juan Ramos Galindo, y en ejercicio 
de  las  funciones  que  le  confiere  la  Ley  al  Regidor  antes 
citado,  se  ordena  su  libertad;  dicha  orden  carece  de 
fundamentación  y  motivación  alguna;  más  aún  en  la 
documental  de  mérito  literalmente  se  expresa  que  el  C. 
Fernando  Cisneros  López,  se  encontraba  en  calidad  de 
detenido  por  haber  inferido  lesiones  a  Juan  Ramos 
Galindo, por lo que el deber de la autoridad señalada como 
responsable,  era  el  de  poner  en  forma  inmediata  a 
disposición  de  la  autoridad  competente  al  agresor,  tal  y 
como  lo  prevé  el  artículo  16  párrafo  IV  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De  lo  anteriormente  expuesto,  cabe  resaltar  que 
la  autoridad  señalada  como  responsable  en  los  hechos 
motivo de la presente queja, acepta que tuvo a disposición 
al detenido de nombre Fernando Cisneros López, por haber 
ocasionado  lesiones  al  quejoso  Juan  Ramos  Galindo,  y 
posteriormente lo dejó en libertad.

Dichas  autoridades  confunden  totalmente  los 
actos  que  dan  origen  a  una  sanción  administrativa,  que 
según ellos aluden como fundamento para dejar en libertad 
a  un  detenido,  con  los  hechos  provenientes  de  actos  que 
presumiblemente  tienen  su  origen  en  un  delito,  por  lo  que 
el  total  desconocimiento  del  marco  legal  que  rige  su 
actuar, el Regidor de Gobernación del Municipio de Piaxtla, 
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Puebla,  en  una  actitud  indebida  se  excedió  en  sus 
funciones  y  puso  en  libertad  a  Fernando  Cisneros  López, 
no  obstante  haber  cometido  un  ilícito,  violando  con  ello  lo 
previsto en al  artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo IV que establece: 
“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”; violentando con ello los derechos 
de  legalidad  y  garantías  de  seguridad  jurídica  del  quejoso 
y agraviado Juan Ramos Galindo.

De  lo  anteriormente  narrado,  es  necesario 
precisar  que  es  obligación  de  la  autoridad  de  cualquier 
categoría  que  actúe  con  apego  a  las  Leyes  y  a  la 
Constitución Política  de los  Estados Unidos Mexicanos,  ya 
que los  actos  de autoridades  administrativas  que no estén 
autorizados por  la  Ley,  constituyen violación de garantías, 
pues  el  principio  de  legalidad  constituye  una  de  las  bases 
fundamentales  del  Estado  de  Derecho,  entendida  esta 
garantía  como  aquélla  que  prevé  que  el  servidor  público 
solo  puede  hacer  lo  que  le  permite  la  Ley,  circunstancia 
que se traduce  a  su vez en  la  certeza jurídica  a  que  tiene 
derecho  todo  gobernado,  si  no  se  cumple  lo  anterior,  se 
viola con ello el citado principio, así como el respeto de las 
garantías  de  seguridad  jurídica  que  debe  prevalecer  en 
todo acto de autoridad. 

En  tales  condiciones,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  l lega  a  la  conclusión  de 
pronunciarse  contra  los  actos  y  omisiones  del  Regidor  de 
Gobernación  de  Piaxtla,  Puebla,  quien  de  acuerdo  a  sus 
funciones  también  tiene  el  deber  inexcusable  de 
salvaguardar  la  seguridad  de  la  sociedad  y  por  ende, 
respetar  los  derechos  fundamentales  de  los  gobernados, 
evitando  conductas  negligentes  e  inadecuadas  que 
atenten  en  contra  de  su  esfera  jurídica,  lo  que  trae  como 
consecuencia abusos de autoridad.

INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER DEL AGENTE 
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DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  SUBALTERNO  DE 
TECUAUTITLÁN, PUEBLA.

Por  cuanto  hace  a  este  rubro,  de  los  hechos 
expuestos  en  la  queja,  se  desprende  que  el  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  de  Tecuautitlán,  Puebla, 
solicitó  al  Regidor  de  Gobernación  de  Piaxtla,  lo  apoyara 
con  el  traslado  del  detenido  Fernando  Cisneros  López, 
para  ponerlo  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio 
Público de Acatlán de Osorio, Puebla, en  este contexto se 
hace  manifiesta  la  actitud  indebida  con  que  se  condujo  el 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno,  al  omitir  cumplir 
con  sus  obligaciones  inherentes  a  su  cargo, 
específicamente previstas en el  artículo 30 fracción III,  del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de  Justicia  del  Estado,  que  dice:  “Los  Agentes  del 
Ministerio  Público  Subalternos  tendrán  a  su  cargo  las 
siguientes  funciones:  III.-  Poner  a  disposición  del  Agente 
del  Ministerio  Público  en  forma  inmediata,  a  aquéllas 
personas  que  le  sean  presentadas  por  haber  sido 
detenidas  en  flagrante  delito”.  Por  lo  que  en  este  caso, 
debió  poner  al  detenido  inmediatamente  a  disposición  de 
Ministerio  Público,  y  no  dejarlo  a  disposición  del  Regidor 
de Gobernación del Municipio de Piaxtla, incumpliendo con 
sus deberes y violando con ello las garantías de seguridad 
jurídica  del  agraviado,  como  son  las  previstas  por  los 
artículos 17 y 20 apartado B de la  Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo,  es  importante  resaltar  que  es 
obligación de la autoridad cualquiera que ésta sea, ejercer 
su  función  con  apego  a  la  Ley  que  la  rige,  y  a  la 
Constitución Política  de los  Estados Unidos Mexicanos,  ya 
que los  actos  de autoridades  administrativas  que no estén 
autorizados por  la  Ley,  son actos  que pueden vulnerar  las 
garantías individuales de los gobernados, pues el  principio 
de legalidad constituye una de las bases fundamentales de 
todo  Estado  de  Derecho,  entendida  esta  garantía  como 
aquella  que  prevé  que  el  Servidor  Público,  solo  puede 
hacer  lo  que  le  permite  la  Ley,  sin  exceder  sus  funciones, 
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así  como el  dejar  de  hacerlas,  como lo  fue  en  el  presente 
caso,  en  referencia  al  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de Tecuautitlán, Puebla.

En  tal  situación,  estando  demostrado  que  se 
conculcaron  los  derechos  humanos  del  C.  Juan  Ramos 
Galindo, por haber dejado en libertad a Fernando Cisneros 
López,  persona  que  le  profirió  lesiones  en  su  cuerpo,  por 
ende constituye un acto ilegal, en virtud de que el  Regidor 
de Gobernación del  Municipio  de Piaxtla,  se  excedió  en  el 
ejercicio  de  sus  funciones  y  de  mutuo  propio  dejó  en 
libertad  al  detenido  Fernando  Cisneros  López  ,  al  margen 
de  todo  procedimiento,  violando con  ello  las  disposiciones 
legales que se contienen en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, señaladas con antelación. 

En este orden de ideas, se encuentra plenamente 
demostrado  que  el  quejoso  Juan  Ramos  Galindo,  fue 
afectado  al  dejar  la  autoridad  responsable  en  libertad  al 
sujeto  activo  que  le  profirió  lesiones,  y  por  ende  se  le 
generó  un  acto  de  molestia  por  parte  de  la  actuación  del 
Regidor  de  Gobernación  de  Piaxtla,  Puebla,  razón  por  la 
que  se  concluye  que  el  proceder  de  la  citada  autoridad 
resulta  a  todas  luces  ilegal  y  arbitrario,  en  atención  a  los 
razonamientos  vertidos  en la  presente  recomendación,  por 
lo  tanto  su  actuar  viola  no  solo  las  garantías  consagradas 
en los artículos 16,  17 y 20 apartado B,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también los 
Pactos,  Convenios,  Códigos  y  Tratados  Internacionales 
que  forman  parte  en  el  ámbito  internacional  del  Sistema 
Jurídico  Mexicano,  establecido  en  el  artículo  133  de 
nuestra Carta Magna antes citada.

En ese  tenor  y  estando acreditada  la  violación  a 
los  derechos  humanos  del  quejoso,  este  Organismo 
considera  procedente  y  oportuno  recomendar  al  C. 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Piaxtla,  Puebla, 
gire sus instrucciones al Regidor de Gobernación, para que 
en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  lo  previsto  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a 
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las Leyes que de ella emanan, con la estricta obligación de 
abstenerse  de  efectuar  actos  que  la  Ley  no  le  permita, 
atentando  en  contra  de  las  Garantías  Individuales  de  los 
gobernados,  debiendo  sustentar  su  actuar  en  el  marco 
jurídico  que  le  corresponda,  para  así  evitar  actos  que 
trasciendan  en  abusos  de  autoridad,  e  incurra  en 
incumplimiento de sus deberes.

Por  otro  lado,  gire  sus  respetables  órdenes  al 
Contralor  Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su 
competencia  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación  en  contra  del  Regidor  de 
Gobernación,  C.  Mariano  Hernández  Bravo,  que  intervino 
en  los  hechos  motivo  de  la  presente  recomendación,  y  en 
su oportunidad determine lo que en derecho proceda.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted 
Señor  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Piaxtla, 
Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA. Gire  sus  instrucciones  al  Regidor  de 
Gobernación, para que en lo sucesivo sujete su actuar a lo 
previsto  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  con  la 
estricta  obligación  de  abstenerse  de  efectuar  actos  que  la 
Ley  no  le  permita,  atentando  en  contra  de  las  Garantías 
Individuales  de  los  gobernados,  debiendo  sustentar  su 
actuar  en  el  marco  jurídico  que  le  corresponda,  para  así 
evitar  actos  que  trasciendan  en  abusos  de  autoridad,  e 
incurra en incumplimiento de sus deberes.

SEGUNDA.  Gire  sus  respetables  órdenes  al 
Contralor  Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su 
competencia  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación  en  contra  del  Regidor  de 
Gobernación,  C.  Mariano  Hernández  Bravo,  que  intervino 
en  los  hechos  motivo  de  la  presente  recomendación,  y  en 
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su oportunidad determine lo que en derecho proceda.

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,  nos  sea  informada 
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  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada, 
asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimiento, con 
independencia de hacer pública, dicha circunstancia.

C O L A B O R A C I Ó N

A la Procuradora General de Justicia del Estado:

PRIMERA.  Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  Tecuautitlán, 
Puebla,  que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estado  Unidos  Mexicanos  y  de  las  Leyes  que  de  ella 
emanen,  y  se  abstenga de  cometer  actos  u  omisiones que 
afecten la legalidad y seguridad jurídica de los gobernados 
y  que  únicamente  ciña  su  actuar  dentro  de  las  facultades 
legales que le  confiere el  artículo 30 del  Reglamento de la 
Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  y  sea  respetuoso  de  las  garantías  individuales  de 
las personas.

SEGUNDA.  Se  sirva  instruir  al  Director  de 
Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual 
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de la propia Procuraduría,  con la finalidad de que se inicie 
el  procedimiento  de  responsabilidad  y  en  su  caso imponer 
la  sanción  que  corresponda  al  C.  Manuel  Aquino  Aquino, 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  Tecuautitlán, 
Puebla,  por  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente 
documento, y en su momento oportuno se determine lo que 
en derecho proceda.

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

H. Puebla de Z., abril 28 de 2006
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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