
 
       RECOMENDACIÓN NÚMERO 21/2009 

EXPEDIENTE: 9112/2008-C 
QUEJOSOS: SIDRONIO ROSETE ALLENDE Y 

PETRA MONDRAGÓN GARCÍA 
 
 
C. PASCUAL TUFIÑO TELES 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE TOCHIMILCO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en 
lo previsto por 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, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 9112/2008-C, relativo a la queja que formularon los C. C. 
Sidronio Rosete Allende y Petra Mondragón García y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
 1.- El 17 de septiembre de 2008, este Organismo tuvo conocimiento 
de actos presumiblemente violatorios a los derechos humanos a través de la 
queja que presentaron por comparecencia los C. C. Sidronio Rosete Allende 
y Petra Mondragón García, y formulada en contra del Regidor de 
Gobernación y elementos de la Policía Municipal, ambos del Municipio de 
Tochimilco, Puebla, por los actos de privación ilegal de la libertad y abuso 
de autoridad e incumplimiento de un deber legal, que sufrieron los quejosos 
señalados, manifestando el primero de ellos “...El 3 de septiembre de 2008, 
aproximadamente a las 08:00 horas, estaba en compañía de mi esposa 
Petra Mondragón García, en la parte de atrás de mi domicilio ubicado en la 
calle José María Morelos, número 8, Magdalena Yancuitlalpan, Tochimilco, 
Puebla, cuando llegó una patrulla de la Policía Municipal de Tochimilco, 
Puebla, (sin mencionar características) bajándose como 5 policías, quienes 
sin mi permiso se metieron a mi propiedad y uno de ellos me dijo que los 
tenía que acompañar y 3 de ellos me subieron a la batea de la patrulla, 
percatándome que 1 de los otros 2 policías, le dijo a mi esposa Petra 
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Mondragón García que también nos tenía que acompañar, a lo que les 
pregunté el porque y al no contestarle, corrió hacia nuestra casa y se metió, 
sin que la pudieran detener, posteriormente fui llevado a la Comandancia de 
la Policía Municipal de Tochimilco, Puebla, donde se me ordenó que me 
sentara en un sillón, estando custodiado por 2 de los policías y después de 
un rato llegaron mi esposa y mi hermana Cayetana Rosete Allende, quienes 
me dieron de comer y se fueron; posteriormente los 2 policías me sacaron y 
me llevaron a la parte de arriba de la Presidencia Municipal, donde se 
encontraba el Regidor de Gobernación, el Juez, el Asesor Jurídico y una 
secretaria, de quien desconozco sus nombres, además de mi esposa y de 
mi hermana y el Regidor de Gobernación nos dijo que pagara una multa y 
que me podía ir, ya que de lo contrario permanecería detenido, a lo que mi 
esposa le dijo que no teníamos dinero, a lo que le respondió que si no 
teníamos dinero me quedaría detenido y procedieron los policías a bajarme 
a la Comandancia, siguiéndonos el Regidor de Gobernación, mi esposa y mi 
hermana y en ese momento llegó mi sobrino Mauro Rosete Amador, quien 
una vez que escuchó lo sucedido, pagó la cantidad de $400.00 para que me 
dejaran en libertad y fue cuando nos retiramos. Señalo como las 
autoridades responsables de dichas violaciones a Elementos de la Policía 
Municipal y Regidor de Gobernación Municipal, ambos de Tochimilco, 
Puebla, que es todo lo que tengo que declarar...”. Enseguida y en la misma 
fecha obra la declaración de la quejosa Petra Mondragón García, quien 
expresó: “...Que comparezco por mi propio derecho y una vez que me fue 
exhibida y previo conocimiento de su contenido y explicación de los 
alcances legales de la queja interpuesta por el C. Sidronio Rosete Allende, a 
mi favor, es mi deseo AMPLIARLA en los siguientes términos: Que el día de 
los hechos una vez que se llevaron detenido a mi esposo, le junté comida y 
pase por mi cuñada Cayetana Rosete Allende, dirigiéndonos a la 
Comandancia de la Policía Municipal de Tochimilco, Puebla, en donde 
después de mucho insistirles que nos dejaran darle de comer a mi esposo 
nos dieron permiso y después nos subimos a las oficinas de la Presidencia 
Municipal donde hablamos con el Regidor de Gobernación, el Juez, el 
Asesor Jurídico y una secretaria, de quien desconozco sus nombres, a 
quienes les preguntamos el motivo de la detención de mi esposo, 
contestándonos el Regidor de Gobernación, que ya lo fuimos a traer si 
quieren que salga deberán pagar una multa, a lo que intervino el Juez, el 
Asesor Jurídico y hasta la secretaria, quienes le dijeron al Regidor de 
Gobernación, que para poder detener y cobrarle una multa a mi esposo, 
debería haber una demanda ya que de lo contrario ellos no podían 
intervenir, a lo que el Regidor dijo, que si quería yo que saliera, tenía que 
pagar una multa o que se quedaría detenido y en ese momento llegó mi 
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esposo con los 2 policías y pasó lo que ya se mencionó antes de la queja. 
Señalo como las autoridades responsables de dichas violaciones a los 
elementos de la policía Municipal y Regidor de Gobernación Municipal, 
ambos de Tochimilco, Puebla, que es todo lo que tengo que declarar...”. 
(fojas 2 a 6) 
 

2.- Por determinación de 15 de abril de 2009, la Segunda Visitadora 
General de este Organismo, ordenó remitir a la suscrita el expediente en 
que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, para los efectos 
previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta Comisión. (foja 
97) 
 
 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.- El 17 de septiembre de 2008, los C. C. Sidronio Rosete Allende y 
Petra Mondragón García, comparecieron ante el personal de este 
Organismo, a efecto de presentar formal queja en contra del Regidor de 
Gobernación y de los elementos de la Policía Municipal, ambos del 
Municipio de Tochimilco, Puebla. (fojas 2 a 6) 
 

Declaración que de acuerdo a lo establecido en términos de los 
artículos 41 y 25 de la Ley, en relación con el artículo 42 de su Reglamento 
Interno, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, se le da el valor de indicio.  

 
Resultando aplicable la Tesis Jurisprudencial, VI.1o.J/46, VII, Mayo de 

1991, Octava Época, visible a página 105, sustentada por el Primer Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 
  

“OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO. La 
declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de medio 
para descubrir la verdad, porque reviste las características de un testimonio 
y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de 
convicción, adquiere validez preponderante”. 
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 II.- Acuerdo de 6 de octubre de 2008, elaborado por la Segunda 
Visitadora General de este Organismo, en donde procede a formar y 
registrar el presente expediente, asignándole el número 9112/2008-C, 
solicitándose a la autoridad señalada como responsable de estos hechos, la 
rendición del informe justificado. (fojas 10 a 14) 

 
 III.- La Segunda Visitadora General de este Organismo, por acuerdo 
de fecha 15 de diciembre de 2008, tiene por agregado el informe preliminar 
que sobre los hechos rindió ante este Organismo la autoridad responsable, 
mediante oficio sin número y signado por los C.C. Pascual Tufiño Teles y 
Benigno Moranchel Cantero, Presidente Municipal y Síndico, ambos del 
Municipio de Tochimilco, Puebla, mediante escrito compuesto de 2 fojas 
útiles por el frente fechado el 10 de noviembre de 2008 y anexos que 
acompañó los cuales se mandaron agregar al expediente en que se actúa y 
en relación a los hechos concernientes a la materia de la presente queja, la 
responsable expresó “…vengo a rendir informe con justificado en los 
siguientes términos: “NO ES CIERTO LO MANIFESTADO POR LOS 
QUEJOSOS”. Al efecto paso a exponer: El quejoso SIDRONIO ROSETE 
ALLENDE, manifiesta que el tres de septiembre aproximadamente a las 
ocho horas, se encontraba en compañía de su esposa PETRA 
MONDRAGON GARCIA, en su domicilio ubicado en la calle José María 
Morelos número 8, de la Magdalena Yancuitlalpan, Tochimilco, Puebla, y 
que llego una patrulla bajándose de ella como cinco policías, quienes sin 
permiso se metieron a su propiedad; Manifestaciones que son totalmente 
falsas, ya que como lo justifico con el parte de novedades de fecha cuatro 
de septiembre de dos mil ocho, que me fue entregado por el Comandante 
del Primer Turno de la Policía Municipal ABRAHAM HERNANDEZ 
PERALTA, en donde se asentó que a las ocho horas con treinta y cinco 
minutos del dia tres de septiembre de dos mil ocho, se recibió una llamada 
telefónica de parte del Sr. JOSUE FLORES MONDRAGON Y/O PORFIRIO 
ANDRES FLORES MONDRAGON, quien tiene su domicilio en Calle Jose 
María Morelos numero 8 de la población de la Magdalena Yancuitlalpan, 
Tochimilco, Puebla, solicitando el auxilio de la seguridad publica, en virtud 
de que el señor SIDRONIO ROSETE ALLENDE, había entrado a su 
propiedad haciendo destrozos motivo por el cual solicito el auxilio de la 
policía municipal, acudiendo a dicho auxilio el policía GRAAD JUAREZ 
FLORES con tres elementos mas, a bordo de la unidad doce, quienes al 
llegar al lugar de los hechos, se percataron que efectivamente el señor 
SIDRONIO ROSETE ALLENDE, estaba haciendo destrozos en el domicilio 
del señor JOSUE FLORES MONDRAGON Y/O PORFIRIO ANDRES 
FLORES MONDRAGON, por lo que se le dijo que dejara de estar haciendo 
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destrozos, haciendo caso omiso de dicha petición, inmediatamente se 
procedió a trasladar al señor SIDRONIO ROSETE ALLENDE, a la 
comandancia del Municipio de Tochimilco, Puebla, a petición del Señor 
JOSUE FLORES MONDRAGON Y/O PROFIRIO ANDRES FLORES 
MONDRAGON, sin que fuera traslada de manera violenta, ya que no fue 
esposada, ni mucho menos fue encerrada en los soparos de la 
comandancia, ya que fue retenida en las oficinas que ocupa la 
comandancia, hasta en tanto y cuanto llegaran sus familiares, por lo que na 
vez que llegaron sus familiares , fue llevado a las oficinas que ocupa el 
Juzgado Menor de lo Civil y de lo Penal, en donde estando las partes 
involucradas tanto la parte afectada señor JOSUE FLORES MONDRAGON 
Y/O PORFIRIO ANDRES FLORES MONDRAGON y los señores SIDRONIO 
ROSETE ALLENDE Y PETRA MONDRAGON GARCIA, el primero de los 
nombrados les pido a los segundo que por favor dejaran de estar 
molestándolo en sus propiedades, sin que llegaran a ningún acuerdo, 
motivo por el cual el regidor de gobernación al ver que no se llegaba a un 
acuerdo, y al no existir juez calificador se encargo de aplicar una multa, por 
los destrozos ocasionados, y como falta al bando de policía y buen 
gobierno, pago que efectuaron los familiares del señor SIDRONIO ROSETE 
ALLENDE, sin que con esto se le hayan violado sus garantías 
constitucionales, ni mucho menos se haya abusado de autoridad por parte 
del regidor de gobernación y de los policías del H. Ayuntamiento que 
represento, además a manera de antecedente le manifiesto que el señor 
PORFRIO ANDRES FLORES MONDRAGON, presento ante el Agente 
Investigador de Atlixco, Puebla, una constancia tal y como se lo justifico con 
la copia simple que anexo al presente escrito, y a efecto de que se 
perfeccione dicha documental, le pido por su conducto solicite copia 
certificada a dicha autoridad, a fin de que se agregue a los presentes 
actuaciones”.  (fojas 41 a 60) 

 
IV.- Mediante certificación de fecha 23 de enero de 2009, personal de 

este Organismo, se hizo constar la comparecencia del quejoso Sidronio 
Rosete Allende, en la que se le da a conocer el informe que rindió la 
autoridad responsable, y en uso de la voz el quejoso manifestó “...Que no 
esta de acuerdo con el contenido del mismo, por lo que a fin de integrar de 
manera adecuada dicho expediente, solicito que se pida al Presidente 
Municipal de Tochimilco, Puebla, que envíe a este Organismo el Bando de 
Policía y Gobierno, y ya que no existe, así como que se envíe el expediente 
administrativo que necesariamente debió iniciarse con motivo de la 
detención del quejoso, ofreciendo como prueba de su parte la documental 
pública, consistente en el recibo de la multa de $400.00 que pagó para que 



 6 

fuera puesto en libertad, mismo que previa copia fotostática certificada que 
se agrega al expediente debidamente cotejada, se procede a su devolución. 
Que es todo lo que tiene que manifestar”. (foja 61 a 62) 

 
V.- Con acuerdo de fecha 26 de enero de 2009, la Segunda Visitadora 

General de esta Institución, determinó girar oficio número V2-5-14/09 al 
Presidente Municipal de Tochimilco, Puebla, solicitándole exhiba ante este 
Organismo copia certificada del Bando de Policía y Buen Gobierno de ese 
Municipio, así como copia certificada del expediente administrativo iniciado 
con motivo de la detención del quejoso Sidronio Rosete Allende. (foja 63 y 
64) 
 
 VI.- El 26 de enero de 2009, la Segunda Visitadora General de esta 
Institución, giró atento oficio con número V2-5-25/09 al Director del 
Periódico Oficial del Estado, solicitándole remitir ante este Organismo, un 
ejemplar del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tochimilco, 
Puebla, el cual se encuentra agregado al expediente en que se actúa. (fojas 
76 a 82) 
 

VII.- Certificación telefónica de fecha 11 de marzo de 2009, realizada 
por personal de este Organismo, en donde se hace constar que el quejoso 
Sidronio Rosete Allende ofrece la prueba testimonial a cargo de los señores 
Mauro Rosete Amador y Antonio Rosete Flores, solicitando se señale día y 
hora para su desahogo; con acuerdo de 12 de marzo de 2009 se 
determinaron las 15:00 horas del día 25 del mismo mes, para llevarlo a 
cabo, compareciendo vía telefónica el quejoso, requiriendo se señale nuevo 
día y hora para realizarlo. (foja 84 a 89) 

 
VIII.- Acuerdo de fecha 26 de marzo de 2009, realizado por la 

Segunda Visitadora General de este Organismo, en donde se señalan las 
12:00 horas del día 3 de abril de 2009, para llevarse a cabo el desahogo de 
la prueba testimonial ofrecida por el quejoso Sidronio Rosete Allende, 
procediendo a dar vista de éste proveído a la autoridad responsable a 
efecto de estar presente en el desahogo de la misma y hacer uso del 
derecho de audiencia, enviándose a la responsable el oficio número V2-5-
54/09 enviado a través del servicio postal mexicano el 30 de marzo de 2009, 
tal y como consta en el oficio y lista de correspondencia que obran en el 
presente expediente. (fojas 90 a 92) 

 
IX.- Certificación realizada por el personal de esta Institución a las 

12:00 horas del 3 de abril de 2009, en la que se llevó a cabo el desahogo de 



 7 

la prueba testimonial ofrecida por el quejoso Sidronio Rosete Allende, 
presentando a sus testigos Mauro Rosete Amador y Antonio Rosete Flores, 
haciéndose constar la no comparecencia de ningún representante de la 
autoridad responsable, y con las formalidades de Ley, este Organismo 
recepcionó las declaraciones, señalando:  

 
a).- El C. Mauro Rosete Amador, declaró: “…Que el día 3 de 

septiembre de 2008, como a las 09:00 horas, le avisaron que el Señor 
Sidronio Rosete Allende, había sido detenido por elementos de la Policía 
Municipal de Tochimilco, Puebla y llevado al Municipio, por lo que se 
trasladó a ese lugar y llegó ante la Presidencia como a las 10:30 
aproximadamente de ese día y al preguntar por el referido Señor Sidronio 
Rosete Allende, fue informado que estaba detenido en las instalaciones de 
la Comandancia de la Policía Municipal, por lo que se trasladó a ese lugar y 
pudo constatar que ahí estaba el señor Sidronio Rosete Allende, sin que en 
ningún momento le explicaran el motivo de la detención del Señor Sidronio 
Rosete Allende, por lo que los policías le dijeron que hablara con el Regidor 
de Gobernación de ese Municipio, por lo que a dicha persona nunca la pudo 
localizar y por conducto de los policías, les pidió que lo localizaran, 
comentándole los policías, que esperara, ya que ellos iban a investigar 
cuanto tenía que pagar de multa, posteriormente le informaron que el monto 
de la multa era de $400.00, pero sin informarle en ningún momento el 
motivo de la falta cometida, por lo que como a las 12:00 horas de ese 
mismo día, ya con el dinero se presentó en las instalaciones de la 
Presidencia y fue cuando coincidió con el Regidor de Gobernación, por lo 
que le comentó que ya tenía el dinero y le dijo que esperara, por lo que el 
declarante le entregó el dinero al Señor Sidronio Rosete Allende y éste a su 
vez entregó el dinero en la Tesorería y le fue entregado un recibo, pero en 
ningún momento se le comentó al señor Sidronio Rosete Allende si se hizo 
o no algún expediente administrativo con motivo de la supuesta falta 
cometida, que es todo lo que tiene que manifestar...”. (foja 94)  

 
b).- El C. Antonio Rosete Flores, declaró: “…Que el día 3 de 

septiembre de 2008, como a las 09:15 horas le avisaron que el Señor 
Sidronio Rosete Allende, había sido detenido por elementos de la Policía 
Municipal de Tochimilco, Puebla y trasladado a la Comandancia de la 
Policía Municipal de ese Municipio, por lo que se trasladó al Municipio y al 
llegar vio a la Señora Petra Mondragón García, que es la esposa del Señor 
Sidronio Rosete Allende, quien solicitaba a los policías de la Comandancia 
de Tochimilco, que le informaran del motivo de la detención de Sidronio 
Rosete Allende, sin que los policías le dijeran nada, percatándose el 
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declarante como el mencionado Sidronio Rosete Allende, se encontraba en 
las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal de ese lugar, 
sentado y custodiado por 2 policías, por lo que esperó afuera y como a las 
12:00 horas llegó el Señor Mauro Rosete Amador, quien es sobrino de 
Sidronio Rosete Allende, quien le entregó al Señor Sidronio Rosete Allende 
unos billetes en presencia del regidor de Gobernación de ese Municipio y 
vio como el Señor Sidronio Rosete Allende, custodiado por 2 policías, fue a 
las oficinas de la Tesorería Municipal y realizó un pago, entregándole 
únicamente un recibo, y a su vez los policías se retiraron, que sabe que 
nunca le iniciaron procedimiento administrativo alguno al referido Sidronio 
Rosete Allende, con motivo de su detención o con motivo de la supuesta 
falta cometida. Que es todo lo que tiene que manifestar…”. (foja 95) 

 
Diligencias que tienen valor probatorio de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 39 fracción IV, V y 41 de la Ley de este Organismo, y con las 
cuales se acredita y corrobora el dicho de los  quejosos Sidronio Rosete 
Allende y Petra Mondragón García, respecto a los actos de abuso de 
autoridad e incumplimiento de un deber legal, privación de la libertad y el 
cobro indebido de los que fueron objeto por parte de los elementos de la 
Policía Municipal y del Regidor de Gobernación, ambos del Municipio de 
Tochimilco, Puebla, como autoridades responsables. 

 
En razón a los hechos y evidencias debidamente documentados por 

este Organismo, a la valoración de los mismos, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, estima oportuno señalar las siguientes: 

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

 
PRIMERA.- DE LOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E 

INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL, ASI COMO DE LA 
PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y EL COBRO INDEBIDO  EN 
AGRAVIO DE LOS QUEJOSOS SIDRONIO ROSETE ALLENDE y P ETRA 
MONDRAGÓN GARCÍA, este Organismo señala:                                                                                                                        
Antes de entrar al estudio de las constancias que integran el expediente, es 
oportuno señalar que en nuestro país el estado de derecho, sienta sus 
bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo 
texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la 
seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. De 
igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo frente al 
Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de 
ella emanan, sino también en diversos ordenamientos internacionales de los 
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que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. 
Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el Orden Jurídico 
Mexicano, se establece el marco jurídico que siempre debe respetar la 
autoridad en sus actuaciones.  
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e Instrumentos Internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os.  
  
 Artículo 14.- “...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
 

 Artículo 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento…”. 
                                          .                                                                                                                                                                                                                                                
 “...Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en 
que este cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad mas cercana 
y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 
inmediato de la detención”.  
  
 Artículo 18.- “...La Federación, los Estados y el Distrito Federal 
establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema 
integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de 
una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se 
garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución 
para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas 
menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como 
delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social”.... 
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 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, arresto hasta por treinta y seis 
horas o en trabajo a favor de la comunidad;...”. 

 
 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 de 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 115. “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 
Municipio Libre  conforme a las bases siguientes:  
 

…III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: …h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 
de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;…”. 
  
 Estos artículos, resultan aplicables al caso que nos ocupa, ya que los 
mismos fueron violentados por la responsable, toda vez que los quejosos no 
fueron puestos en forma inmediata ante la autoridad competente, tal y como 
se consigna en los preceptos constitucionales señalados, tratándose de un 
delito y no de una falta administrativa como lo pretendió la misma, ya que el 
origen de la detención, la cual obedeció a la flagrancia del delito fue el de 
allanamiento de morada y daño en propiedad ajena, tal y como lo confiesa 
la responsable en el informe preliminar rendido: “...ya que como lo justifico 
con el parte de novedades de fecha cuatro de septiembre de dos mil ocho, 
que me fue entregado por el Comandante del Primer Turno de la Policía 
Municipal ABRAHAM HERNANDEZ PERALTA, en donde se asentó que a 
las ocho horas con treinta y cinco minutos del día tres de septiembre de dos 
mil ocho, se recibió una llamada telefónica de parte del Sr. JOSUE FLORES 
MONDRAGON Y/O PORFIRIO ANDRES FLORES MONDRAGON, quien 
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tiene su domicilio en Calle Jose María Morelos numero 8 de la población de 
la Magdalena Yancuitlalpan, Tochimilco, Puebla, solicitando el auxilio de la 
seguridad publica, en virtud de que el señor SIDRONIO ROSETE 
ALLENDE, había entrado a su propiedad haciendo destrozos motivo por el 
cual solicito el auxilio de la policía municipal, acudiendo a dicho auxilio el 
policía GRAAD JUAREZ FLORES con tres elementos mas, a bordo de la 
unidad doce, quienes al llegar al lugar de los hechos, se percataron que 
efectivamente el señor SIDRONIO ROSETE ALLENDE, estaba haciendo 
destrozos en el domicilio del señor JOSUE FLORES MONDRAGON Y/O 
PORFIRIO ANDRES FLORES MONDRAGON, por lo que se le dijo que 
dejara e estar haciendo destrozo, haciendo caso omiso de dicha petición, 
inmediatamente se procedió a trasladar al señor SIDRONIO ROSETE 
ALLENDE, a la comandancia del Municipio de Tochimilco, Puebla, a 
petición del Señor JOSUE FLORES MONDRAGON Y/O PORFIRIO 
ANDRES FLORES MONDRAGON...” (EVIDENCIA III), y como resultado del 
mismo, fueron privados de su libertad, por las razones señaladas. 
  
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman 
parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto 
son: 
 
• Declaración Universal de Derechos Humanos.  
 
 Artículo 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
 Artículo 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”. 
  
 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”. 
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 Artículo  11. 1. “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que 
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 
la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 
garantías necesarias para su defensa”. 
 
 Artículo 12 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
 Los artículos citados resultan aplicables, ya que prevén que cualquier 
individuo tiene derecho a la libertad y seguridad de su persona, dándole 
facultad a ejercer recursos de protección para la tutela de los mismos, 
debiendo ser escuchada públicamente y con justicia ante un tribunal 
independiente e imparcial, cuidando que el gobernado no sea objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de ello en el caso 
sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó los dispositivos de este 
instrumento internacional.  
 
• Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión:  
 
 Principio 2  “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a 
cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”. 
 
 Principio 4 “Toda forma de detención o prisión y todas las medidas 
que afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra 
autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra 
autoridad”. 
 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
  
 Artículo 9.1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
  
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José):  
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 Artículo 7. “Derecho a la Libertad Personal”. 
 
 Artículo.7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales”. 
 
 Artículo 7.2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por 
las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 
Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. 
 
 Artículo 7.3. “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios”. 
 
 Artículo 8.1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter”. 
 
 Referente a lo estipulado tanto en el Pacto Internacional como en la 
Convención Americana, se otorga la garantía a los gobernados de gozar de 
su libertad y seguridad personal, pero sobre todo a ser oída con las debidas 
garantías ante un Juez o Tribunal competente para la substanciación de 
cualquier acusación formulada en su contra. 
 
●   Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla.  

 
 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”. 
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 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con 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”. 
 
 El mandato constitucional local establece la creación de este 
organismo público para la defensa, protección y respeto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para la protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gobernados en el Estado. 
 
• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado:  
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, conocerá de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a 
los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y 
servidores públicos estatales y municipales”. 
 
• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del 

Estado:  
 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se 
recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y 
ratificados por México”. 
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 La Leyes antes descritas a nivel local, son la base para la protección 
de los derechos humanos en nuestro Estado y funda el actuar y la 
competencia de esta Comisión para tener el sustento legal, estructural y 
orgánico para el pronunciamiento de la presente resolución.  
 
• Código de Defensa Social para el Estado de Puebla : 
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público en los casos siguientes: 
... 
 
 X.- Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la 
libertad, no la denuncie a la autoridad competente o no la haga cesar, si 
estuviere en sus atribuciones”.  
 
 Resulta aplicable este cuerpo de leyes al caso que nos ocupa, en 
virtud de que la autoridad, que en este caso la representaron tanto el 
Regidor de Gobernación como los elementos de la Policía Municipal de 
Tochimilco, Puebla, infringieron este precepto, toda vez que al rendir su  
informe justificado (Evidencia III ), confiesa que la detención obedeció a la 
flagrancia de un delito de allanamiento de morada y daño en propiedad 
ajena y no de una falta administrativa, por lo que los elementos de la Policía 
Municipal de ese lugar al detener a los quejosos Sidronio Rosete Allende y 
Petra Mondragón García, fue a petición de parte afectada por la flagrancia 
de tales ilícitos, debiendo poner a los ahora quejosos a disposición del 
Ministerio Público de ese Municipio y no ser llevados a la Comandancia y 
ser retenidos en dicho lugar, además de que el Regidor de Gobernación 
aplicó una sanción que no esta facultado para realizar, como es el caso de 
aplicar la multa que el quejoso Sidronio Rosete Allende tuvo que pagar en 
las Oficinas de la Tesorería Municipal (Evidencia IV ), ya que ésta es 
facultad del Juez Calificador,  por lo que al no ser puestos a disposición de 
dicha autoridad, el tiempo que permanecieron indebidamente en la 
Comandancia, resulta ser privativo de su libertad, y como consecuencia 
inmediata de la inobservancia de la Ley, incurriendo en el incumplimiento de 
un deber legal y el cobro indebido en perjuicio de los quejosos.  
  
 La inobservancia de estos preceptos se puede analizar a través del 
cuerpo de Ley que a continuación se invocan: 
 
• Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tochim ilco:  
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 Artículo 1.- “El presente Bando de Policía y Gobierno es de orden 
público y observancia general, con aplicación en el Municipio de Tochimilco, 
Puebla”. 
 
 Artículo 24.- “Son funciones de la Policía Preventiva Municipal: ... IV.- 
Presentar ante la Autoridad correspondiente y de manera inmediata a toda 
persona que se encuentre en flagrante delito”. 
 
 Artículo 30.- “La Autoridad Calificadora pondrá a disposición del 
Ministerio Público, al probable responsable de aquellos hechos que en su 
concepto puedan constituir delito o que aparezcan durante el desarrollo del 
procedimiento”. 
 
 Este cuerpo de Ley fue desestimado por la autoridad señalada como 
la responsable, toda vez que los quejosos fueron puestos a disposición de 
autoridad distinta a la que se enuncia, ya que fueron presentados ante el 
Regidor de Gobernación quien asumiendo las funciones de autoridad 
calificadora, debió dar instrucción a los elementos policíacos, solicitándoles 
que los quejosos fueran remitidos ante el Agente del Ministerio Público de 
su adscripción, y lejos de ello, decidió cobrar indebidamente la cantidad de 
$400.00 (cuatrocientos pesos, moneda nacional) mediante un recibo, el cual 
fue pagado por el quejoso en la Tesorería Municipal, multa que no esta 
fundada y sin haber realizado el procedimiento administrativo contenido en 
los capítulos VI y VII del Bando de Policía y Gobierno, en lo que se estima 
para este Organismo un abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones 
al privarlos de su libertad y aún más aplicar indebida e ilegalmente una 
multa al quejoso, obligándolo a pagarla a la Tesorería de ese Municipio. 
(Evidencia VI)  
 
• Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
 
 I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las 
leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y 
del Estado, así como los ordenamientos municipales”. 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 



 17 

 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a 
menos que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos 
de las mismas;...”. 
  
 Los diversos citados tienen aplicación directa en el caso sujeto a 
estudio, pues establecen el concepto amplio del Ayuntamiento, así como las 
obligaciones que derivan en el Presidente Municipal de tal representación, 
razón por la que de los hechos acontecidos se desprende que la autoridad 
responsable no sujetó su actuar a lo establecido en tal ordenamiento. 
 
• Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el Estado 

consigna en su: 
 
 Artículo 2°.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñen 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, 
en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las 
personas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden 
recursos económicos Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la 
naturaleza de su nombramiento o elección”.  
  
 Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
 
 I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión”; 
 
 Es importante destacar que la autoridad responsable, tiene el carácter 
de servidor público y por lo tanto su actuación debe estar sujeta a un marco 
de legalidad, por consiguiente, se desprende que la misma llevó a cabo 
acciones contrarias u omisas a la función que desempeña, incurriendo en 
responsabilidad que deberá ser sancionada de acuerdo a lo previsto en la 
ley enunciada. 
 
• Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley : 
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 Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a 
su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
 Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
 El Código mencionado establece las bases mínimas que debe tomar 
en cuenta cualquier servidor público encargado de hacer cumplir la ley en el 
ejercicio de sus funciones, desprendiéndose que la autoridad señalada 
como responsable omitió el mandato citado. 
 

 SEGUNDA.- Ahora bien, del análisis de las constancias que integran 
el expediente, y de los sucesos expuestos, se advierte que de los mismos 
se desprende, violación de sus garantías constitucionales, que al ser 
valorados en su conjunto, de acuerdo a los principios de legalidad, de lógica 
y de experiencia, como lo exige la ley que rige este Organismo, permiten 
concluir que se infringieron derechos fundamentales clasificados como de 
PRIMERA GENERACIÓN , pues atentan contra la libertad, y antes de entrar 
al estudio de las evidencias que obran en autos, es importante mencionar lo 
siguiente:  
  
 El autor Joaquín García Morillo en su obra “El Derecho a la Libertad 
Personal”, expone: “... La libertad personal es, pues, no sólo el derecho 
fundamental básico -tras la vida y la integridad física- sino también el 
derecho fundamental matriz de todos los demás que son proyecciones de 
aquella. Al individualizarse y positivarse aisladamente, cobran entidad 
jurídica propia, y despojan así a la libertad personal de los contenidos que 
en ellos se incorporan. De ahí que la libertad personal sea el derecho 
fundamental resultante de la sustracción, a la libertad genérica de todos los 
derechos autónomamente reconocidos en la Constitución. Es, por ello, 
además de un derecho matriz, un derecho residual, que abarca todas las 
manifestaciones de libertad constitucionalmente protegibles y no 
específicamente protegidas por derechos fundamentales autónomos.  
  
 Por eso, pensar en la libertad personal, exclusivamente, como una 
protección frente a los arrestos o las detenciones es insuficiente: la libertad 
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personal incorpora, además, toda una compleja y amplia capacidad de 
hacer y actuar lícitamente que puede ser obstaculizada por prácticas 
distintas del arresto o la detención”.1 

 
 En relación a lo manifestado por los quejosos, y admiculado con 

la evidencias obtenidas por este Organismo, así como con las constancias 
que obran en autos, se advierte que el pasado 3 de septiembre de 2008, 
aproximadamente a las 08:00 horas, Sidronio Rosete Allende y Petra 
Mondragón García, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal 
de Tochimilco, Puebla, tal y como se corrobora con el informe que rindió la 
autoridad al señalar en lo conducente “...como lo justifico con el parte de 
novedades de fecha cuatro de septiembre de dos mil ocho, que me fue 
entregado por el Comandante del Primer Turno de la Policía Municipal 
ABRAHAM HERNANDEZ PERALTA, en donde se asentó que a las ocho 
horas con treinta y cinco minutos del día tres de septiembre de dos mil 
ocho, se recibió una llamada telefónica de parte del Sr. JOSUE FLORES 
MONDRAGON Y/O PORFIRIO ANDRES FLORES MONDRAGON, quien 
tiene su domicilio en Calle Jose María Morelos numero 8 de la población de 
la Magdalena Yancuitlalpan, Tochimilco, Puebla, solicitando el auxilio de la 
seguridad publica, en virtud de que el señor SIDRONIO ROSETE 
ALLENDE, había entrado a su propiedad haciendo destrozos motivo por el 
cual solicito el auxilio de la policía municipal, acudiendo a dicho auxilio el 
policía GRAAD JUAREZ FLORES con tres elementos mas, a bordo de la 
unidad doce, quienes al llegar al lugar de los hechos, se percataron que 
efectivamente el señor SIDRONIO ROSETE ALLENDE, estaba haciendo 
destrozos en el domicilio del señor JOSUE FLORES MONDRAGON Y/O 
PORFIRIO ANDRES FLORES MONDRAGON, por lo que se le dijo que 
dejara e estar haciendo destrozos, haciendo caso omiso de dicha petición, 
inmediatamente se procedió a trasladar al señor SIDRONIO ROSETE 
ALLENDE, a la comandancia del Municipio de Tochimilco, Puebla,...”, 
(Evidencia III)   para posteriormente ser privados de su libertad siendo 
ingresado a la Comandancia de ese Municipio, lo que se corrobora con las 
declaraciones de los testigos ofrecidos por los quejosos (Evidencia IX 
incisos a) y b) ), las cuales resultan coincidentes con los hechos narrados 
por los quejosos; señalando el testigo Mauro Rosete Amador  “...Que el día 
3 de septiembre de 2008, como a las 09:00 horas, le avisaron que el Señor 
Sidronio Rosete Allende, había sido detenido por elementos de la Policía 
Municipal de Tochimilco, Puebla y llevado al Municipio, por lo que se 
trasladó a ese lugar y llegó ante la Presidencia como a las 10:30 
                                                 
1  García, Morillo Joaquín.- El Derecho a la Libertad Personal.-pag.128.- Edit. Universitat de Valencia. 
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aproximadamente de ese día y al preguntar por el referido Señor Sidronio 
Rosete Allende, fue informado que estaba detenido en las instalaciones de 
la Comandancia de la Policía Municipal, por lo que se trasladó a ese lugar y 
pudo constatar que ahí estaba el señor Sidronio Rosete Allende, sin que en 
ningún momento le explicaran el motivo de la detención del Señor Sidronio 
Rosete Allende, por lo que los policías le dijeron que hablara con el Regidor 
de Gobernación de ese Municipio, por lo que a dicha persona nunca la pudo 
localizar y por conducto de los policías, les pidió que lo localizaran, 
comentándole los policías, que esperara, ya que ellos iban a investigar 
cuanto tenía que pagar de multa, posteriormente le informaron que el monto 
de la multa era de $400.00, pero sin informarle en ningún momento el 
motivo de la falta cometida, por lo que como a las 12:00 horas de ese 
mismo día, ya con el dinero se presentó en las instalaciones de la 
Presidencia y fue cuando coincidió con el Regidor de Gobernación, por lo 
que le comentó que ya tenía el dinero y le dijo que esperara, por lo que el 
declarante le entregó el dinero al Señor Sidronio Rosete Allende y éste a su 
vez entregó el dinero en la Tesorería y le fue entregado un recibo, pero en 
ningún momento se le comentó al señor Sidronio Rosete Allende si se hizo 
o no algún expediente administrativo con motivo de la supuesta falta 
cometida, que es todo lo que tiene que manifestar...”. (Foja 94) y lo 
declarado por el testigo C. Antonio Rosete Flores “…Que el día 3 de 
septiembre de 2008, como a las 09:15 horas le avisaron que el Señor 
Sidronio Rosete Allende, había sido detenido por elementos de la Policía 
Municipal de Tochimilco, Puebla y trasladado a la Comandancia de la 
Policía Municipal de ese Municipio, por lo que se trasladó al Municipio y al 
llegar vio a la Señora Petra Mondragón García, que es la esposa del Señor 
Sidronio Rosete Allende, quien solicitaba a los policías de la Comandancia 
de Tochimilco, que le informaran del motivo de la detención de Sidronio 
Rosete Allende, sin que los policías le dijeran nada, percatándose el 
declarante como el mencionado Sidronio Rosete Allende, se encontraba en 
las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal de ese lugar, 
sentado y custodiado por 2 policías, por lo que esperó afuera y como a las 
12:00 horas llegó el Señor Mauro Rosete Amador, quien es sobrino de 
Sidronio Rosete Allende, quien le entregó al Señor Sidronio Rosete Allende 
unos billetes en presencia del regidor de Gobernación de ese Municipio y 
vio como el Señor Sidronio Rosete Allende, custodiado por 2 policías, fue a 
las oficinas de la Tesorería Municipal y realizó un pago, entregándole 
únicamente un recibo, y a su vez los policías se retiraron, que sabe que 
nunca le iniciaron procedimiento administrativo alguno al referido Sidronio 
Rosete Allende, con motivo de su detención o con motivo de la supuesta 
falta cometida. Que es todo lo que tiene que manifestar...” Declaraciones 
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que se les concede hasta este momento valor indiciario, y que admiculadas 
con los medios de prueba obtienen pleno valor probatorio, los cuales se 
describen en los siguientes puntos:    
 
 A) Queja presentada por los C. C. Sidronio Rosete Allende y Petra 
Mondragón García, en los términos que se desprenden de la EVIDENCIA 
IX;  
 
 B) Documental Pública, consistente en el informe que rindió la 
autoridad responsable, y que en contrario Sensu coincide con los hechos 
narrados por las quejosos y con las declaraciones de los testigos, informe 
que se toma como confesión de los actos reclamados; lo anterior en los 
términos que se desprenden de la EVIDENCIA III;  
 

C) Declaraciones de los testigos C. C. Mauro Rosete Amador y 
Antonio Rosete Flores, prueba testimonial ofrecida por el quejoso Sidronio 
Rosete Allende, en los términos que se desprenden de la EVIDENCIA IX 
incisos a) y b).  
  
 Las evidencias mencionadas tienen valor probatorio en términos de lo 
previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento Interno, ya que contiene la versión que dieron los quejosos, la 
cual quedó corroborada con la versión de los hechos que rindió la autoridad 
al dar su informe, misma que confesó los actos reclamados y que coinciden 
con los hechos de la queja y la declaración que rindieron los testigos, pues 
contienen la versión de los acontecimientos, las cuales dan certeza jurídica 
a los hechos expuestos por los agraviados, incurriendo la autoridad en 
abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal y derivado de éste la 
privación de la libertad y el cobro indebido, ya que la autoridad dejó de 
instruirles procedimiento administrativo alguno que justificara legalmente la 
causa de su privación de libertad personal, además de infringir sus propios 
dispositivos legales dentro del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Tochimilco, Puebla. 
 
 De lo antes expuesto, se llega a determinar que los sucesos narrados 
por los quejosos Sidronio Rosete Allende y Petra Mondragón García, 
hechos que fueron ratificados por los testigos y del informe que rindió la 
autoridad, son ciertos, violando en consecuencia sus garantías individuales, 
al haber sido detenidos sin mediar juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplieran las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
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anterioridad al hecho, tal y como lo advierten los artículos 14, 16,18 y 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 Por los argumentos vertidos y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, 
son elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos 
narrados por los quejosos C.C. Sidronio Rosete Allende y Petra Mondragón 
García y concatenados con las declaraciones de los testigos Mauro Rosete 
Amador y Antonio Rosete Flores, así como con la confesión de la autoridad 
al momento de rendir su informe justificado ante este Organismo, se 
determina que fueron violatorios de derechos humanos y que los mismos se 
encuentran debidamente acreditados como ha quedado demostrado en 
párrafos anteriores. 
 

TERCERA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional 
e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 
derechos fundamentales de los quejosos Sidronio Rosete Allende y Petra 
Mondragón García, siendo necesario un pronunciamiento al respecto, por lo 
que es justo hacer a Usted Señor Presidente Municipal de Tochimilco, 
Puebla, respetuosamente las siguientes: 

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

 
PRIMERA.- Sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan, previendo en todo 
momento de no vulnerar los derechos humanos de los gobernados.  

 
SEGUNDA.- Gire instrucciones a los servidores públicos de ese H. 

Ayuntamiento, a través de constancia escrita; para que sujeten su actuar a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las Leyes que 
de ella emanan, absteniéndose de realizar actos de molestia que vulneren 
la honra y reputación, de los habitantes de ese Municipio, respetando la 
integridad física y moral de los gobernados.  

 
TERCERA. Gire sus respetables órdenes al Contralor Municipal para 

que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo procedimiento 
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administrativo de investigación en contra del Regidor de Gobernación y de 
los elementos policíacos, ambos  del Ayuntamiento de Tochimilco, Puebla, 
que participaron en los actos de abuso de autoridad e incumplimiento de un 
deber legal, privación de la libertad y cobro indebido, en agravio de los 
quejosos, con objeto de verificar su participación y responsabilidad, en los 
presentes hechos y en su caso, se determine lo que en derecho proceda, 
solicitando que en la integración del procedimiento administrativo que se 
llegue a iniciar en contra de los referidos servidores públicos involucrados 
con motivo de las irregularidades descritas en este documento, se haga uso 
de las facultades que la Ley otorga para investigar en forma eficaz y 
eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean necesarias y con ello 
evitar la impunidad. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá 
acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con 
la misma.  
 
 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo, por parte de Usted, 
el compromiso de darle cumplimiento.  
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del 
artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
 

En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los efectos de 
las recomendaciones, se solicita atentamente: 

 
C O L A B O R A C I Ó N.  

 
Al H. Congreso del Estado:  

 
ÚNICA.- Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
solicítese atentamente al H. Congreso del Estado, exhorte al C. Presidente 
Municipal Constitucional de Tochimilco, Puebla, para que en lo sucesivo 
desempeñe su encargo de manera diligente y se abstenga él y sus 
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colaboradores de realizar actos u omisiones, que afecten los derechos 
humanos de los gobernados, como en el presente caso aconteció. 
 

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 Zaragoza, 29 de Abril de 2009 

 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 
 

 LIC. MARCIA  MARITZA  BULLEN  NAVARRO 
 


