
RECOMENDACIÓN NUMERO 50/2009 
QUEJOSO: ERIK “N” 

EXPEDIENTE: 5535/2009-I 
 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
Respetable 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 5535/2009-I, relativo a la queja que formuló Erik “N” y vistos 
los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 4 de junio de 2009, este Organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de Erik 
“N”, quien presentó un escrito de queja, que en síntesis expresa lo 
siguiente: “...4.- El día 12 de mayo del año en curso como a las nueve de la 
mañana, aborde la ruta 14 en la calle Vicente Guerrero de San Cristóbal 
Tepontla, dirigiéndome a mi trabajo aquí en la ciudad de Puebla, y ya 
estando en la Ciudad de Cholula, Puebla, como a los 15 minutos de haber 
abordado dicho autobús, se paro el mismo a checar, cuando se subió un 
policía a este último y me bajo diciéndome que estaba yo detenido sin 
mostrarme ninguna orden de detención, subiéndome a la patrulla de la 
presidencia municipal de mi pueblo, y trasladándome a la misma, donde 
estuve detenido e incomunicado de las diez de la mañana que llegue hasta 
las seis de la tarde sin que nadie me dijera porque estaba detenido, de que 
se me acusaba, sin dejarme hablar por teléfono, en general sin saber 
porque mas de ocho horas estuve arbitrariamente detenido, sin que ningún 
funcionario me aclarara mi situación jurídica. Hasta que casualmente pasó 
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un joven en frente de la puerta donde estaba detenido, ya que da a la 
entrada de la Presidencia y le pedí de favor se comunicara con mi hermano 
y le dijera a donde estaba, a lo que accedió y fue como llego mi hermano a 
verme cerca de las siete de la noche, y me dijo que las señoritas 
JACQUELINE COLEX ROLDAN y MARISOL MELENDEZ MORENO, que 
hoy se son secretarias de los Presidentes Municipales Auxiliares señores 
BERNARDINO MEJIA ALMONTE del municipio de San Diego Cuachayotla, 
y NORBERTO SOTO PEREZ, del municipio de San Cristobal Tepontla, 
ambos pertenecientes a San Pedro, Cholula, Puebla, este último en 
funciones de Agente del Ministerio Público Subalterno, y que querían la 
cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), para darles 
$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100M.N.) a cada una de las 
señoritas, y $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para ellos, no 
obstante que nunca vi a esta señoritas que me acusaran y me señalaran 
personalmente, y que me dijeran cuando y a que horas supuestamente les 
falte al respeto, es decir, nunca hubo un señalamiento hacia mi persona, 
entregando el dinero a los Presidentes Auxiliares Municipales antes 
mencionado por conducto de mi hermano JOSE LUIS ALVARADO 
TLATOA, el Señor JULIO CESAR CID, ANTONIA TELLO Y GUILLERMO, 
sin recordar los apellidos de este ultimo, pues son conocidos de mi hermano 
y quienes cooperaron para reunir la cantidad pedida, pasándome dos hojas 
a mi celda por conducto de una mujer quien dijo ser abogada de la 
Presidencia, de la que desconozco su nombre solo la puedo describir 
físicamente como de unos 32 años de edad, de aproximadamente 1.60 
metros de estatura, apiñonada, de cabello largo amarrado en ese momento 
de media cola llegándole a la altura de los hombros, de lentes de aumento, 
y quien me dijo que si no firmaba me trasladarían al cereso... 
c).- Se elaboro en mi contra una declaración que fui obligado a firmar, y no 
obra en la Constancia de Hechos, que anexo a esta queja la declaración de 
las personas que supuestamente me acusan, en donde se especifique 
tiempo, lugar y circunstancia del supuesto delito del que se me acuso como 
claramente lo establece el artículo 20 de Nuestra Carta Magna, fracción III. 
d).- Fui intimidado a declarar en mi contra, fui incomunicado, y sin asistencia 
de un defensor, lo que conlleva A QUE CAREZCA DE TODO VALOR 
PROBATORIO, en término de lo que establece el artículo 20 de Nuestra 
Carta Magna, fracción II...”. (fojas 4 a 6)  
 
  2.- En la misma fecha 4 de junio de 2009, Erik “N” ratificó la 
queja de mérito en las oficinas que ocupa esta Comisión. (fojas 2 y 3) 
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  3.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente recomendación, desde el momento mismo 
que se tuvo noticia de la queja, visitadores de esta Comisión levantaron las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
4.- Por certificación de 16 de junio de 2009, realizada por un 

Visitador de este Organismo, se hace constar la comunicación telefónica 
sostenida con el C. Norberto Soto, Presidente Auxiliar Municipal de San 
Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, en relación a la queja 
presentada por Erik “N”. (foja 13)  

 
5.- Por diligencia de fecha 5 de julio de 2009, se tuvo por 

recibido el oficio sin número de fecha 2 de julio del presente año, signado 
por Presidente Auxiliar Municipal San Cristóbal Tepontla, San Pedro, 
Cholula, Puebla. (foja 17) 
 
  6.- Mediante acuerdo de 15 de julio de 2009, este Organismo, 
admitió la queja en los términos solicitados, a la que asignó el número de 
expediente 5535/2009-I, promovida por Erik “N”, y se solicitó el informe con 
justificación al Procurador General de Justicia del Estado y al Presidente 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. (foja 33) 
 
  7.- Por acuerdo de fecha 6 de agosto de 2009, se tuvo por 
recibido el informe justificado rendido mediante oficio P.M.460/2009, de 
fecha 3 de agosto de 2009, suscrito por el Presidente Municipal de San 
Pedro, Cholula Puebla y del Presidente Auxiliar de San Cristóbal Tepontla 
de dicho municipio. (foja 45) 
 
  8.- Por diligencia de fecha 19 de agosto de 2009, el quejoso, se 
da por desistido de su queja instruida en contra de servidores públicos 
adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicitando el  
archivo como asunto concluido respecto de dicha inconformidad. (foja 54) 
 
  9.- Por acuerdo de fecha 20 de agosto de 2009, se tiene por 
recibido el oficio SDH/1800, de fecha 10 de agosto de 2009, suscrito por la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado, asimismo se determinó el 
archivo por desistimiento del quejoso de la queja instruida en contra de 
servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. (foja 
55) 
 
  10.- Por acuerdo de fecha 21 de agosto de 2009, se recibe el 
oficio SDH/1828, de fecha 14 de agosto del mismo año, suscrito por la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. (foja 62) 
 
  11.- El día 4 de septiembre de 2009, al estimarse que se 
encontraba integrado el presente expediente y previa formulación de la 
resolución correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del 
artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 68) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, 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 de Erik “N”, al haber incurrido en 
actos u omisiones ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada por escrito de fecha 19 de mayo de 2009, 
por Erik “N”, misma que ha sido reseñada en el punto número uno del 
capítulo de hechos que precede y que en obvio de repeticiones aquí se da 
por reproducida, como si a la letra se insertare.  (fojas 4 a 6) 
  II.- El anexo agregado al escrito de queja, consistente en 
Constancia de Hechos CH/005/2009/CHOL de fecha 12 de mayo de 2009, 
que al texto dice: “…EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL 
TEPONTLA MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, SIENDO LAS ONCE 
DEL DIA DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE 2009, EL 
SUSCRITO AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO C.P. 
NORBERTO SOTO PEREZ QUIEN ACTUA LEGALMENTE Y AL FINAL 
FIRMA.  

HACE CONSTAR. 
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QUE SE TIENE DETENIDO AL C. ERICK FERNANDO ALVARADO 
TLATOA, EN ESTA OFICINA DE LA AGENCIA SUBALTERNA DEL 
MINISTERIO PUBLICO DE ESTA COMUNIDAD POR ATAQUES AL 
PUDOR EN AGRAVIO DE LAS C.C. JACQUELINE COLEX ROLDAN Y 
MARISOL MELENDEZ MORENO, PARA HACER DEL CONOCIMIENTO 
HECHOS QUE QUEDAN ACENTADOS COMO CONSTANCIA POR LO 
QUE EL SUSCRITO AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO SUBALTERNO 
ACTUANTE... 

DECLARO. 
QUE DE HOY DOCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS NUEVE TREINTA DE LA MAÑANA, ME 
DIRIGIA A MI TRABAJO Y ME SUBI A LA RUTA 14, A LA ALTURA DE LA 
CRUZ ROJA POR DONDE CHECA ESTA RUTA, ME DIJO UN POLICIA DE 
LA PRESIDENCIA AUXILIAR, QUE ME BAJARA QUE ME HABIAN 
ACUSADO POR ACOSO SEXUAL, Y ME TRAGERON AQUÍ, AL LLEGAR 
ME HICIERON SABER EL MOTIVO DE MI DETENCIÓN, Y QUIERO 
MANIFESTAR: PRIMERO ES CIERTO LOS HECHOS DE LOS QUE ME 
ACUSAN, QUE NO ES LA PRIMERA VEZ, NO RECUERDO CUANDO FUE 
LA PRIMERA VEZ QUE LAS AGREDO A ESTAS CHICAS, PERO YA 
TIENE ALGUNOS MESES, Y QUE ES TODO LO QUE TENGO QUE 
DECLARAR Y QUE PREVIA LECTURA DE MI DICHO RATIFICO Y FIRMO 
AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA.- DOY FE... 
ENSEGUIDA Y EN LA MISMA FECHA SE PROCEDE A REDACTAR UN 
CONVENIO EN EL QUE EL C. ERICK FERNANDO ALVARADO TLATOA, 
SE COMPROMETE A GUARDAR SU DISTANCIA DE LA C. JACQUELINE 
COLEX ROLDAN, ASI COMO DE LA SEÑORITA MARISOL MELENDEZ 
MORENO, ASI MISMO PARA SALVARGUARDAR SU INTEGRIDAD 
FISICA DE LAS MISMAS, QUEDANDO DE MUTUO ACUERDO QUE 
OTORGAN EL PERDON AL C. ERICK FERNANDO ALAVARADO TLATOA, 
PERO SI EN ALGUN MOMENTO REINCIDE EN SU CONDUCTA 
DELICTUOSA EN CONTRA DE ELLAS, FAMILIARES Y DEMAS 
PERSONAS, EN ESTE MOMENTO SE LES HACE ENTREGA DE LA 
CANTIDAD DE DOS MIL QUINIENTOS CERO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL DAÑO, QUIENES 
LO RECIBEN DE CONFORMIDAD, SE REMITIRAN LAS PRESENTES 
ACTUACIONES A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA SU 
PROSECUSION, Y FIRMAN PARA CONSTANCIA Y ESTAMPA LA 
HUELLA DE SU DEDO PULGAR DERECHO.- 
EN JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA MUNICIPIO DE 



6 

 

SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA EL DIA DOCE DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL NUEVE 2009, EL C.P. NORBERTO SOTO PEREZ AGENTE DEL 
MINSITERIO PUBLICO SUBALTERNO.- SE CIERRA LO ACTUADO. - DOY 
FE...”. (fojas 7 y 8) 
 
  III.- La certificación de fecha 16 de junio de 2009, realizada por 
una visitadora adscrita a esta Comisión, relativa a la conversación sostenida 
con el C. Norberto Soto Pérez, Presidente Auxiliar Municipal de San 
Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, que en lo que importa dice: 
“...manifestando que dicha persona fue detenida por el delito de ataques al 
pudor, pero las personas otorgaron el perdón y el Sr. Erik “N” otorgó la 
cantidad de 2500,00, a cada una de las agraviadas (2 personas)  y que es 
todo lo que tiene que manifestar…”. (foja 13) 
 
  IV.- El informe justificado rendido mediante oficio de fecha 2 de 
julio de 2009, signado por el Presidente Auxiliar Municipal de San Cristóbal 
Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, que en síntesis dice: “...C.P. 
NORBERTO SOTO PEREZ, por mi propio derecho y en mi carácter de 
Presidente Auxiliar  de San Cristóbal Tepontla,…  
PRIMERO.- En cuanto a la privación del la libertad personal del señor 
ERICK FERNANDO ALVARADO TLATOA, me permito informar a Usted, 
que efectivamente el señor antes mencionado SI FUE DETENIDO por un 
elemento de seguridad pública de esta Junta Auxiliar de San Cristóbal 
Tepontla, ante el señalamiento directo de la señorita JACQUELINE COLEX 
ROLDAN, la cual fue víctima de ataques al pudor del ahora quejoso ERICK 
FERNANDO ALVARADO TLATOA, misma persona que corre hacia la 
presidencia y pide el apoyo del elemento de seguridad pública para que la 
auxiliara, ya que había sido atacada por el ahora quejoso ERICK 
FERNANDO ALVARADO TLATOA. 
SEGUNDO.- Referente a la falsa acusación , NO EXISTE NI EXISTIO UNA 
FALSA ACUSACION, ya que se tiene el antecedente de que la señorita 
JACQUELINE COLEX ROLDAN, presento una constancia de fecha tres de 
diciembre del año dos mil ocho, en la que se menciona que fue atacada por 
un sujeto al que en ese momento no conoce, y que sin embargo señala a 
grandes rasgos sus características físicas, y con este antecedente del 
ataque de fecha tres de diciembre del dos mil ocho, la C. JACQUELINE 
COLEX ROLDAN al ser nuevamente atacada en su persona en fecha doce 
de mayo del año dos mil nueve, identifica plenamente al señor ERICK 
FERNANDO ALVARADO TLATOA como la persona que la agredió en el 
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mes de diciembre del dos mil ocho y en esta misma fecha doce de mayo de 
dos mil nueve. Acompaño copia de la constancia a la que hago referencia 
para efecto de acreditar mi dicho... 
TERCERO.- Por cuanto hace al cobro indebido, debo hacer de su 
conocimiento, que el ahora quejoso ERICK FERNANDO ALVARADO 
TLATOA, SI PAGO la cantidad UNICA de dos mil quinientos pesos, cero 
centavos moneda nacional, dinero que fue entregado para ambas 
agraviadas por concepto de reparación del daño, en ese mismo momento 
por el abogado JULIO CESAR CID CORTES, por el hermano y madre del 
ahora quejoso directamente a las agraviadas C. JACQUELINE COLEX 
ROLDAN Y LA C. MARISOL MELENDEZ MORENO, acto que fue realizado 
a través de un convenio propuesto por el abogado JULIO CESAR CID 
CORTES y familiares del ahora multicitado quejoso, con la finalidad de que 
se les otorgara el perdón al señor ERICK FERNANDO ALVARADO 
TLATOA, y se le dejara en libertad, con el compromiso del señor ERICK 
FERNANDO ALVARADO TLATOA, guardaría distancia con las dos 
agraviadas. En ningún momento se recibió otra cantidad. Acompaño copias 
del convenio celebrado en esa misma fecha doce de mayo de dos mil 
nueve, para acreditar mi dicho. 
CUARTO.- Para sustentar la detención del señor ERICK FERNANDO 
ALVARADO TLATOA, EXISTE la constancia numero CH/005/2009/CHOL., 
presentada por el delito de Ataques al pudor en contra de la C. 
JACQUELINE COLEX ROLDAN, con respecto a la C. MARISOL 
MELENDEZ MORENO, acudió a esta Presidencia con un acta levantada 
ante el Agente Subalterno de la Junta Auxiliar de San Diego Cuachayotla, 
además de haber reconocido por el señor ERICK FERNANDO ALVARADO 
TLATOA como su atacante. Acompaño copia de la constancia 
CH/005/2009/CHOL, para acreditar mi dicho, no sin antes mencionar que el 
acta de la C. MARISOL MELENDEZ MORENO, le fue devuelta en este 
mismo momento a quien la presenta.  
QUINTO.- Es importante hacer de su conocimiento que el suscrito C.P. 
NORBERTO SOTO PEREZ, me desempeño como Presiente Auxiliar de 
San Cristóbal Tepontla, en el Municipio de San Pedro Cholula, pero debido 
a que aun no contamos con los nombramientos por parte de la Procuraduría 
General de Justicia, tanto del Agente Subalterno del Ministerio Publico y el 
Juez de Paz, ese es el motivo por lo que el suscrito firmo los documentos 
para dar fe de los acontecimientos, hasta en tanto se realiza la designación 
de los mismos, solo con la intención de servir y dar la mejor atención... 
Quiero agregar que el señor ERICK FERNANDO ALVARADO TLATOA, fue 



8 

 

detenido por causa justificada, misma que he acreditado en el cuerpo del 
presente informe, cabe mencionar que el señor ERICK FERNANDO 
ALVARADO TLATOA, en ningún momento se le tuvo incomunicado, ya que 
momentos después de su detención acudieron a esta presidencia tres 
abogados que se dijeron pertenecer al cuerpo del Poder Judicial, de los 
cuales se sabe que uno de ellos, el abogado JULIO CESAR CID CORTES 
presento una identificación que lo acredita como Diligenciario del Juzgado 
Municipal en materia de Defensa Social del este Distrito Judicial de Cholula, 
y fue la persona que propuso el convenio para defender a su cliente 
conjuntamente con sus familiares, el ahora quejoso ERICK FERNANDO 
ALVARADO TLATOA estuvo en comunicación de quien dijo ser su 
hermano, mismo que no se identifico, así como de sus abogados, y toda vez 
que después de conversar con las agraviadas estas aceptan de manera 
voluntaria celebrar un convenio, es por lo que se lleva a cabo de esa 
manera, motivo por el cual ya no se remitió al detenido a la Agencia del 
Ministerio Público de Cholula...”. (fojas 18 a 20) 
 

  V.- Anexó agregado al informe preliminar consistente con copia 
simple del auto de inicio de la Constancia de Hechos CH/005/2009/CHOL. 
de fecha 12 de mayo de 2009, que en lo que importa dice: “EN LA JUNTA 
AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
CHOLULA, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL 
DIA DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE 2009, EL SUSCRITO 
AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO C.P. NORBERTO 
SOTO PEREZ QUIEN ACTUA LEGALMENTE Y AL FINAL FIRMA.- HACE 
CONSTAR. QUE COMPARECE VOLUNTARIAMENTE EN ESTA OFICINA 
DE LA AGENCIA SUBALTERNA DEL MINISTERIO PUBLICO DE ESTA 
COMUNIDAD LA C. JACQUELINE COLEX ROLDAN PARA HACER DEL 
CONOCIMIENTO HECHOS QUE QUEDAN ACENTADOS COMO 
CONSTANCIA POR LO QUE EL SUSCRITO AGENCIA DEL MINISTERIO 
PUBLICO SUBALTERNO ACTUANTE...RAZON. ENSEGUIDA EN LA 
MISMA FECHA SE TIENE AL POLICIA ERNESTO SOTO NOCELO QUIEN 
MANIFIESTA HABER REALIZADO LA DETENCION DEL C. ERICK 
FERNANDO ALVARADO TLATOA, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA 
MUINUTOS PERSONA QUE FUER SEÑALADA POR LA C. JACQUELINE 
COLEX ROLDAN COMO EL SUJETO QUE LA ATACO EN LA VIA 
PÚBLICA, QUEDANDO REGISTRADA LA PRESENTE CONSTANCIA DE 
HECHOS EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE ESTA OFICINA BAJO EL 
NÚMERO: CH/005/2009/CHOL. CONSTE.- DECLARACION DEL 



9 

 

DENUCIANTE.- ...ACTO SEGUIDO Y EN LA MISMA FECHA COMPARECE 
VOLUNTARIAMENTE ANTE EL AGENTE SUBALTERNO DEL 
MINISTERIO PUBLICO LA C. JACQUELINE COLEX ROLDAN ... 
DECLARO.- QUE EL DIA DE HOY DOCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO 
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS NUEVE DE LA MAÑANA, ME DIRIGIA 
HACIA MI TRABAJO...FUI SORPRENDIDA POR UN SUJETO...PERO 
ESTE SUJETO ME SEGUIA Y AL ALCANZARME ME TOCO “LAS 
POMPAS” ME JALO DE LA BLUSA, Y ME AGARRO LOS PECHOS, YO 
ME ASUSTE MUCHO Y TRATE DE DEFENDERME, SIN EMBARGO ESTE 
TIPO ME DIJO “NO ME TENGAS MIEDO TE VA A GUSTAR”, COMO 
PUDE ME SAFE DE EL Y CORRI PARA PEDIR AYUDA,...Y AL LLEGAR 
ESTA PRESIDENCIA VI AL POLICIA QUE ESTABA EN LA PUERTA Y LE 
PEDI AUXILIO, LE DIJE LO QUE HABIA PASADO RAPIDAMENTE Y 
COMO ERA EL SUJETO, Y ENSEGUIDA SE DIRIGIO HACIA LA CALLE 
DONDE EL ESTABA, QUIERO MANIFESTAR TAMBIEN QUE ESTA NO 
ES LA PRIMERA VEZ QUE ESTE SUJETO ME AGREDE, YA QUE EN EL 
MES DE DICIEMBRE LEVANTE UN ACTA EN ESTA MISMA 
PRESIDENCIA, POR LA MISMA RAZON, EL SUJETO QUE ME AGREDIO 
EN DICIEMBRE EN DOS OCASIONES, ESTOY TOTALMENTE SEGURA, 
QUE ES LA MISMA PERSONA A LA QUE HOY DENUNCIO, PERO EN 
ESA OCASIÓN EL SUJETO SE DIO A LA FUGA...”. (fojas 21 a 29) 

 

  VI.- El anexo agregado al informe justificado rendido por el 
Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, consistente en el oficio 
sin número de fecha 30 de julio de 2009, suscrito por el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, 
documento que en lo sustancial coincide con el informe previo rendido ante 
esta autoridad, mismo que ha sido reseñado en el punto número II del 
capítulo de evidencias, haciendo la aclaración que en este informe que rinde 
la autoridad señala que el quejoso fue presentado a diferencia del informe 
previo que indica que el quejoso si fue detenido. (fojas 47 a 49) 

  VII.- El anexo agregado al oficio SDH/1800 de fecha 10 de 
agosto de 2009, suscrito por la Supervisora General para la Protección de 
los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
consistente en el oficio CGA/SRH/ASA/0728/09, de fecha 5 de agosto de 
2009, suscrito por el Coordinador General Administrativo de la Subdirección 
de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
que a la letra dice: “Con fundamento en los dispuesto por el artículo 20 
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fracciones I y XV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla y en atención a su oficio número 
SDH/1754, de fecha tres de agosto del año en curso, dictado dentro del 
expediente de Queja Número Q-107/SDH/2009, recibido en esta 
Coordinación General Administrativa el día cuatro del mismo mes y año, 
informo a Usted que la C. VIRGINIA ORTIZ PÉREZ, se desempeña como 
Agente del Ministerio Público Subalterna Propietaria de SAN CRISTOBAL 
TEPONTLA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, quien fue nombrada 
mediante diverso CGA-SRH-ASA/0725/06, de fecha veintidós de mayo de 
dos mil seis, el que anexo al presente, por duplicado, en copia debidamente 
certificada”. (foja 57) 

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 Mex icanos, 
en lo conducente establece:  
 
  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”. 
 
  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 
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autoridades respectivas. 
  Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que el 
quejoso fue privado de su l ibertad al margen de cua lquier 
procedimiento que fundara y motivara la detención, en 
consecuencia fue molestado en su persona sin un 
mandamiento escrito de autoridad competente, de igu al 
forma  fue privado de sus derechos, esto sin mediar  juicio 
seguido ante un tribunal previamente establecido; e s decir, 
la autoridad señalada como responsable ejecutó la p rivación 
de que fue objeto fuera de todo marco legal, absten iéndose 
de actuar en consecuencia y vulnerando en su perjui cio los 
preceptos citados, en razón de lo anterior este Org anismo 
Público tiene competencia constitucional para conoc er de 
tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios 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 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 
preso ni desterrado”. 
 
  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”. 
 
  * La Declaración Universal de los Derechos Humano s,  
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prevé en los artículos citados que cualquier indivi duo tiene derecho a 
la libertad y seguridad de su persona, dándole facu ltad a ejercer 
recursos de protección para la tutela de los mismos , debiendo ser 
escuchada públicamente y con justicia ante un tribu nal imparcial, 
cuidando que el gobernado no sea objeto de injerenc ias arbitrarias en 
su vida cotidiana, en razón de ello en el caso suje to a estudio, la 
autoridad responsable violentó los dispositivos de este instrumento 
internacional. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en 
los casos y según las formas establecidas por  leyes preexistentes…”. 
 
 ...“Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a 
que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado 
sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene 
derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su 
libertad”.  
 
  *Los instrumentos internacionales invocados, se 
mencionan en razón de que prevén que cualquier indi viduo 
tiene derecho a la libertad, seguridad e integridad  de su 
persona; así como también a la garantía de gozar de  sus 
derechos civi les y fundamentales, siendo el caso qu e la 
autoridad señalada como responsable le privó de eso s 
derechos. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos  (Pacto de San José) observa:  
 
  Artículo 7. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales”. 
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  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 la leyes dictadas 
conforme a ellas”. 
 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otor ga la 
garantía a los gobernados de gozar su libertad y se guridad personal, 
pero sobre todo a ser oída con la debidas garantías  ante un Juez o 
Tribunal competente para la substanciación de cualq uier acusación 
formulada en su contra. 
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de T odas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o  Prisión, 
establece: 
 
  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”. 
 
  *Se prevé en el citado ordenamiento, que la priva ción legal 
de la libertad bajo formas de arresto, detención o prisión se regirá por 
un procedimiento substanciado ante un tribunal comp etente. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargado s 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 y defenderán los derechos humanos de todas las 
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personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a 
tal violación…”. 
 
  *El Código mencionado establece las bases mínimas  que 
debe tomar en cuenta cualquier servidor público enc argado de hacer 
cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, de sprendiéndose que la 
autoridad señalada como responsable omitió el manda to citado. 
 
  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 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
 
I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus funciones;  
IV. Se aplicarán sanciones administrativas a 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 cre ación de 
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este organismo público para la defensa, protección y respeto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base leg al para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fund amentales de los 
gobernados en el Estado. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Est ado, 
señala:  
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, 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 
ratificados por México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base para la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estad o y funda el 
actuar y la competencia de esta Comisión para tener  el sustento legal, 
estructural y orgánico para el pronunciamiento de l a presente 
resolución. 
 
  Por su parte, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado,  consigna:  
 
  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 
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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 señalar que la autoridad responsab le, tiene 
el carácter de servidor público y por lo tanto su a ctuación debe estar 
sujeta a un marco de legalidad, por consiguiente, s e desprende que la 
misma llevó a cabo acciones contrarias u omisas a l a función que 
desempeña, incurriendo en responsabilidad que debe sancionarse de 
acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. 
 
  El Código de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla,  contiene las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: …  
IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos 
garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o 
contra el libre ejercicio del sufragio público”;… 
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento 
de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, 
multa de veinte a doscientos días de salario y destitución, así como 
inhabilitación hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o 
comisión en el servicio público”. 
 
  El Código de Procedimientos en materia de Defensa S ocial 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla,  establece en lo siguiente: 
 
  Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona 
puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público. 
Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en el 
momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado 
el hecho delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro de las 
setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho 
delictivo, alguien lo señala como responsable y además:  
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I.- Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con que 
aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito, o 
II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su 
intervención en la comisión del delito. 
En estos casos el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación 
previa y bajo su responsabilidad, según procediere, decretará la detención 
del indiciado si el delito es perseguible de oficio o querella u otro requisito 
equivalente, que ya se encuentre satisfecho, o bien, ordenará la libertad del 
detenido. 
La violación de esta disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o Funcionario que decrete indebidamente la detención y 
la persona así detenida será puesta en inmediata libertad”. 
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que n o se 
encuentren legitimadas, significan una extralimitac ión de las mismas, 
estando tipificada dicha conducta en la ley sustant iva penal de nuestro 
Estado como delito denominado Abuso de autoridad, e l cual es 
sancionable. 
 
  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla,  establece: 

 
  Artículo 2. “La Seguridad Pública tiene por objeto: 
I.- Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público; 
II.- Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos y 
demás disposiciones legales de observancia general;  
III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
humanos”. 
 
  Artículo 4. “La aplicación de la presente ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales, quienes cumplirán con las obligaciones 
y ejercerán las atribuciones y facultades que la misma les señala, en el 
ámbito de sus competencias”. 
 
  Artículo 67. “Son obligaciones de los servidores públicos sujetos 
a esta ley: 
I.- Cumplir con la Constitución General de la República, la Constitución 
Política del Estado, y las leyes que de ellas emanen, respetando en todo 
momento los derechos humanos y las garantías individuales de los 
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gobernados y, dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que las 
demás personas las cumplan;... 
III.- Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, dedicándoles toda 
su capacidad para desarrollar de manera eficiente la actividad que se les 
asigne”;… 
 
  *Los servidores públicos deben cumplir y hacer cump lir la 
ley, siendo para ellos un principio que legitime su s conductas, como 
directriz en el ejercicio de las facultades que les  son conferidas, de tal 
modo que proyecte la profesionalización y ética con  que deben actuar.  
 
  Del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, establece lo siguiente: 
 
  Artículo 28: “Los Agentes del Ministerio Público Subalternos, 
serán nombrados por el Procurador General de Justicia del Estado a 
propuesta de los Presidentes Municipales o de la Secretaría de 
Gobernación del Estado, y durarán en su cargo hasta en tanto no sean 
sustituidos”.  
 
  Artículo 30.- “Los Agentes del Ministerio Público Subalternos 
tendrán a su cargo las siguientes funciones: 
I. Auxiliar a los Agentes del Ministerio Público, en el despacho de las 
diligencias urgentes, que este no pueda desahogar en razón de las 
modalidades de tiempo, lugar y ocasión en que se realizó la conducta 
delictiva; 
II. Elaborar el acta correspondiente, de aquellas conductas que lleguen a su 
conocimiento y que puedan ser constitutivas de delito, remitiéndola con la 
oportunidad legalmente exigida; 
III. Poner a disposición del Agente del Ministerio Público en forma 
inmediata, a aquellas personas que le sean presentadas pro haber sido 
detenidas en flagrante delito; 
IV. Cumplir con las instrucciones que le gire el Agente del Ministerio Público 
de su adscripción para la práctica de aquellas diligencias urgentes 
tendientes al aseguramiento de los indicios, instrumentos del delito y 
protección de las víctimas del mismo; 
V. Intervenir en los juicios que se sigan ante los jueces menores de lo civil, 
de lo penal y de paz, de la circunscripción territorial que le corresponda; 
VI. Respetar en el desempeño de sus atribuciones las garantías individuales 
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de los gobernados; y 
VII. Las demás que determine el Procurador General de Justicia del Estado, 
mediante acuerdo”. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constit ución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y con apoyo en las no rmas 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 huma nos de Erik “N”, 
siendo necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se 
desprenden diversos actos presumiblemente violatorios de las garantías 
constitucionales del quejoso, como lo son el incumplimiento de un deber, 
privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad, cometidos en su 
perjuicio, abocándose este Organismo a su investigación para su posterior 
valoración, por lo que en la presente recomendación se analizarán de 
manera pormenorizada cada uno de los casos en las siguientes líneas. 
 
  DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, PRIVACION ILEGAL 
DE LA LIBERTAD, Y ABUSO DE AUTORIDAD EN AGRAVIO DE ERIK 
“N”, POR PARTE DEL PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE  SAN 
CRISTOBAL TEPONTLA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 
 
  Que el 12 de mayo de 2009, aproximadamente a las 9:00 horas 
al estar el quejoso abordo de la ruta 14 en la calle Vicente Guerrero de San 
Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, y al checar dicha unidad se 
subió un policía y lo detuvó sin mostrarle alguna orden de detención, 
trasladándolo a la Presidencia Auxiliar Municipal del lugar en donde 
permaneció de las 10:00 a las 18:00 horas sin informarle el motivo de su 
detención y sin poder realizar una llamada telefónica hasta que 
posteriormente llegó su hermano José Luis Alvarado Tlatoa, quien trás 
investigar le informó que el motivo de su detención fue por haber faltado el 
respeto a dos señoritas, Jacqueline Colex Roldán y Marisol Meléndez 
Moreno, motivo por lo cual dicho familiar tuvo que pagar la cantidad de 
$7,500.00 MN, la cual sería dividida entre las supuestas agraviadas y las 
autoridades implicadas, elaborándose en ese momento una acta que se vio 
obligado a firmar. 
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  Derivado de lo anterior y para acreditar las materias objeto de la 
presente recomendación, se cuenta con las siguientes evidencias: A) Queja 
presentada por escrito por el C. Erik “N”, de fecha 19 de mayo de 2009, 
(evidencia I); B) Anexo agregado al escrito de queja, consistente en la 
Constancia de Hechos número CH/005/2009/CHOL, de fecha 12 de mayo 
de 2009 (evidencia II); C) La certificación de fecha 12 de junio de 2009, 
realizada por un visitador adscrito a esta Comisión,  relativa a la 
conversación sostenida con el C. Norberto Soto Pérez, Presidente Auxiliar 
Municipal de San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla (evidencia 
III); D) El informe justificado rendido mediante oficio sin número de fecha 2 
de julio de 2009, suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal de San 
Cristobál Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, (evidencia IV); E) El anexo 
agregado al informe justificado, consistente en copia simple del auto de 
inicio de la Constancia de Hechos 005/2009/CHOL, de fecha 12 de mayo de 
2009 (evidencia V); F) El anexo agregado al informe justificado rendido por 
el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, consistente en el 
oficio sin número de fecha 30 de julio de 2009, suscrito por el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla 
(evidencia VI); G) El anexo al oficio SDH/1800, de fecha 14 de agosto de 
2009, suscrito por la Supervisora General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
consistente en el oficio CGA/SRH/ASA/0728/09 de fecha 5 de agosto de 
2009, suscrito por el Coordinador General Administrativo de la Subdirección 
de Recursos Humanos de la P.G.J. (evidencia VII) 
 
  Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en términos del 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, demostrándose así los 
hechos acontecidos el 12 de mayo de 2009 en la Junta Auxiliar de San 
Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, en donde el C. Erik “N”, fue 
privado de su libertad, ante la solicitud de apoyo que realizara una supuesta 
agraviada, lo que motivara su detención y remisión ante la autoridad 
inmediata, en este caso el Presidente Auxiliar Municipal de dicho lugar, 
mismo que al ostentarse como Agente Subalterno del Ministerio Público del 
lugar, iniciara la respectiva constancia de hechos y resolviera una 
conciliación entre las partes. 
 
  En tal sentido y encontrándose plenamente acreditado que Erik 
“N”, fue asegurado el día 12 de mayo de 2009, aproximadamente a las 9:00 
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horas en la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepontla, San Pedro, Cholula, 
Puebla, después de que fuera señalado por Jacqueline Colex Roldán de 
haber cometido sobre su persona actos obscenos, motivo por lo cual pidió 
el auxilio a un policía de dicho lugar, quien en forma inmediata procedió a 
su detención y lo trasladó a la Presidencia Auxiliar Municipal, ante el C. 
Norberto Soto  Pérez, Titular, quien con la comparecencia de la supuesta 
agraviada inició la Constancia de Hechos 005/2009/CHOL y determinó por 
acuerdo de fecha 12 de mayo de 2009, a las 11:00 horas la detención de  
Erik “N”, como probable responsable de la comisión del delito de ataques al 
pudor en agravio de Jacqueline Colex Roldán y Marisol Meléndez Moreno, 
toda vez que certificó que también compareció en su carácter de agraviada 
esta última. 
 
  Debe decirse sin que se realice pronunciamiento en relación a 
que si los actos imputados a Erik “N” se hayan o no cometido y sean o no 
constitutivos de conductas tipificadas como delito en el Código de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, por no ser esto 
competencia de la Institución, que la conducta de los elementos de la 
policía auxiliar municipal que llevaron a cabo la detención de Erik “N”, la 
que se ejecutó en flagrancia delictiva según lo sostienen las autoridades 
que intervinieron, no resulta reprochable, pues este Organismo siempre ha 
reconocido que los elementos de seguridad pública tienen la obligación de 
actuar respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión 
de un hecho delictivo o de las que con su actuar atenten contra la paz, 
seguridad y tranquilidad de las personas, contraviniendo con ello 
disposiciones enmarcadas en los Bandos Gubernativos, pues tal imperativo 
a observar se encuentra enmarcado en el artículo 16 de la Carta Magna, 
que señala en su párrafo cuarto en lo conducente: “...Cualquier persona 
puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito 
o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la 
del Ministerio Público.”, supuesto en el se encontraba encuadrada la 
conducta de Erik “N” (evidencias II, III, IV, V, VI), y que una vez que fue 
puesto a disposición del Presidente Auxiliar Municipal de San Cristóbal 
Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, quien se ostentó como Agente 
Subalterno del Ministerio Público, inició la constancia de hechos 
005/2009/CHOL y determinó su detención, sin embargo como autoridad 
inmediata procedía en el ejercicio de su función la remisión del probable 
responsable del delito de ataques al pudor ante la autoridad competente, 



22 

 

pues dicha obligación también le deviene de lo preceptuado en el artículo 
67 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en el que se señala: “En los casos de 
delito flagrante, toda persona puede detener al indiciado poniéndolo sin 
demora a disposición de la Autoridad inmediata y ésta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. 
Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en el 
momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado 
el hecho delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro de las 
setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho 
delictivo, alguien lo señala como responsable y además: 
 I.- Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con que 
aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito, o 
II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su 
intervención en la comisión del delito. 
En estos casos el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación 
previa y bajo su responsabilidad, según procediere, decretará la detención 
del indiciado si el delito es perseguible de oficio o querella u otro requisito 
equivalente, que ya se encuentre satisfecho, o bien, ordenará la libertad del 
detenido. 
La violación de esta disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o Funcionario que decrete indebidamente la detención y 
la persona así detenida será puesta en inmediata libertad.”,  por lo que dada 
nuestra legislación, cualquier persona puede detener a quien sea 
encontrado en flagrancia delictiva, siendo su obligación ponerlo a 
disposición de una autoridad inmediata y ésta a su vez a la competente.   
 

 Ahora bien, en este mismo sentido la autoridad señalada como 
responsable debe acatar el artículo 231 de la Ley Orgánica Municipal que 
establece las facultades del Presidente Auxiliar, y no  como pretendió 
justificar su actuar argumentando ser el Agente Subalterno del Ministerio 
Público de San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, y por lo 
tanto estar legitimada su actuación, sin embargo, de la información rendida 
en su informe justificado de fecha 2 de julio de 2009,  refiere ser el 
Presidente Auxiliar Municipal y no contar con el nombramiento de Agente 
Subalterno del Ministerio Público, toda vez que aún no se lo otorgaba la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, no obstante lo anterior y que a 
efecto de servir a la comunidad actúo bajo dicha figura (evidencia IV); 
asimismo, en el informe que rindiera mediante oficio 
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CGA/SRH/ASA/0728/09 de fecha 5 de agosto de 2009, el Coordinador 
General Administrativo de la Subdirección de Recursos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado,  hizo del conocimiento de este 
Organismo por conducto de la Supervisión General para la Protección de 
los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
que la C. Virginia Ortiz Pérez, se desempeña como Agente del Ministerio 
Público Subalterna Propietaria de San Cristóbal Tepontla, San Pedro 
Cholula, Puebla desde el 22 de mayo de 2006 (evidencia VII) y los hechos 
se suscitaron el 9 de febrero de 2009, al respecto el artículo 28 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de 
Estado, establece a la letra: “Los Agentes del Ministerio Público 
Subalternos, serán nombrados por el Procurador General de Justicia del 
Estado a propuesta de los Presidentes Municipales o de la Secretaría de 
Gobernación del Estado, y durarán en su cargo hasta en tanto no sean 
sustituidos.”, por lo tanto la legitimación de su actuación deriva 
precisamente del cargo que formalmente ostenta, aún cuando argumente 
que la misma tuviera como finalidad una justa causa.    
 
  Queda claro, que el Presidente Auxiliar Municipal de San 
Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, tuvo conocimiento de los 
hechos acontecidos en dicha Junta Auxiliar, el 12 de mayo de 2009, en 
donde la C. Jacqueline Colex Roldán señalará al quejoso, como presunto 
responsable de actos presumiblemente constitutivos de delito, asimismo, de 
que le fuera remitido el C. Erik “N”, por parte del C. Ernesto Soto Nocelo, 
Policía Auxiliar Municipal, ante el señalamiento de supuesta víctima 
(evidencia V), asimismo cabe recalcar que la autoridad responsable aceptó 
la retención ilegítima del aquí quejoso en la información rendida mediante 
certificación de fecha 12 de junio de 2009, realizada por un visitador 
adscrito a esta Comisión (evidencia III), asimismo en el informe justificado 
rendido por dicho titular, en donde aceptó que decretó la detención de Erik 
“N”, en atención a una constancia de hechos iniciada con la comparecencia 
de la agraviada, a la que registró con el número 005/2009/CHOL; en el 
mismo sentido la información que rindiera por oficio de fecha 30 de julio de 
2009, dirigido a la Presidencia Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, en 
donde igualmente se confirma la detención del quejoso (evidencias IV y VI); 
cabe recalcar que de los documentos que integran la Constancia de Hechos 
005/2009/CHOL, se desprende que en efecto  Erik “N”, fue detenido como 
probable responsable de la comisión de un delito en agravio de Jacqueline 
Colex Roldán y puesto a disposición del Presidente Auxiliar Municipal de 
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San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, quien por acuerdo y 
bajo la figura de Agente Subalterno del Ministerio Público decretó su 
detención.  (evidencias II y V)  
 
  Finalmente, queda acreditada por el propio dicho del Presidente 
Auxiliar Municipal de San Cristóbal Tepontla, Puebla, que tuvo a su 
disposición al hoy quejoso, como probable responsable de conductas 
presumiblemente constitutivas de delito, y que el motivo de la citada 
remisión por parte de los elementos de la policía auxiliar municipal del lugar 
fue el señalamiento directo de Jacqueline Colex Roldán (evidencias II, III, 
IV, V y VI), cumpliéndose las exigencias del artículo 67 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en armonía con lo anterior, a establecido en el artículo 16 
Constitucional, es decir, que en el caso concreto el Presidente Auxiliar 
Municipal en comento ante la posible comisión de un hecho tipificado como 
delito su obligación sería de ponerlo a disposición de la autoridad 
competente, siendo en este caso concreto el Ministerio Público de Cholula, 
Puebla, lo que en la especie no aconteció. 
 
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que lo 
manifestado por el C. Erik “N”, es cierto y en consecuencia se suscitó tal y 
como se describe, violando en su perjuicio sus garantías individuales, en 
primer lugar al haberlo privado de su libertad sin ser remitido ante la 
autoridad competente, iniciándole un procedimiento ilegítimo del que se 
derivara un pago consecuencia de un convenio entre partes, materia de 
análisis en las siguientes líneas, actos que no resultaban de su 
competencia. 
   
  Con lo anterior se viola el principio de legalidad y seguridad 
jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario 
precisar que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe 
con apego a las leyes y a la Constitución, 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, “el que se refiere a los gobernados y 
aquel que alude a las autoridades; por el primero los gobernados podemos 
hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley (respetar las directrices 
de la ley) y, por el segundo, las autoridades sólo pueden hacer aquello que 
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la ley les faculte”. 1 
   

 Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar 
que una vez que acontecieron los actos presuntamente constitutivos de 
delito, fue asegurado Erik “N”; quien fuera señalado por una supuesta 
agraviada, como probable responsable, lo que motivo la detención y 
remisión del quejoso poniéndolo a disposición del Presidente Auxiliar 
Municipal de San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, quien 
inició una constancia de hechos y le decretó su detención, celebrándose 
ante dicha autoridad un convenio conciliatorio, del que se desprendió un 
pago a favor de las agraviadas, toda vez que se certificó que posteriormente 
compareció otra persona con dicha calidad ante esa autoridad, razón por la 
que se llega a concluir que el proceder de la citada autoridad, resulta a 
todas luces ilegal y arbitraria, en atención a las consideraciones vertidas en 
la presente recomendación, por lo tanto se violan las garantías consagradas 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
  Bajo ese orden de ideas, resulta obvio que la conducta del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Cristóbal Tepontla, Puebla, resulta 
arbitraria y omisa, al dejar de observar diversos preceptos legales del 
Sistema Jurídico Mexicano y de diversos Tratados Internacionales, que 
como autoridad esta obligado a cumplir, al dejar de hacerlo su omisión 
puede encuadrarse en el delito de abuso de autoridad o en delito de 
usurpación de funciones públicas, tal cual lo preceptúa los artículos 258 y 
419 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 
 
  DEL PAGO DERIVADO DE UN CONVENIO Y DE LAS 
ACTUACIONES EN AGRAVIO DE ERIK “N” TLATOA POR PARTE  DEL 
PRESIDENTE AUXILIAR  MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL TEP ONTLA, 
SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA. 
 

 Respecto a la afirmación del C. Erik “N”, de que a efecto de ser 
puesto en libertad fue obligado a convenir una conciliación con las 
supuestas agraviadas Jacqueline Colex Roldán y Marisol Melendez Moreno, 
consistente en guardar su distancia respecto de las ofendidas, en que éstas 
                                                 
1  Zamora Grant José,  Introducción al estudio de los Derechos Humanos, México, 2007, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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le otorgaban el perdón y que a su vez él les entregaba la cantidad de dos 
mil quinientos pesos cero centavos M.N., por concepto de reparación del 
daño, cantidad que cubriera y que recibieran las supuestas agraviadas a su 
entera satisfacción. 

 
 Dicho acto queda probado en la Constancia de Hechos 

005/2009/CHOL, iniciada el 12 de mayo de 2009, así como en la 
declaración del Presidente Auxiliar Municipal de San Cristóbal Tepontla, 
San Pedro Cholula, Puebla, certificada por un visitador adscrito a esta 
Comisión el 16 de junio de 2009, asimismo, en el contenido del informe 
justificado rendido mediante oficio sin número de fecha 2 de julio de 2009 
(evidencias II, III y IV), en los que se informara que Erik “N” pagó a las 
agraviadas la cantidad de dos mil quinientos pesos cero centavos, por 
concepto de reparación del daño, lo anterior en virtud de derivar de un 
convenio entre partes celebrado ante la autoridad. 

 
 Respecto de este punto debe aclararse que como se ha 

indicado el C. Norberto Soto Pérez, Presidente Auxiliar Municipal de San 
Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, no cuenta con el 
nombramiento de Agente Subalterno del Ministerio Público, pues este cargo 
lo ostenta otra funcionaria desde el 22 de mayo de 2006, observándose que 
dicho servidor público tiene facultades expresas contenidas en el artículo 
231 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, de las que se 
advierte que no está facultado para iniciar constancias de hechos relativas a 
conductas posiblemente constitutivas de delito, ni de celebrar convenios 
entre partes de los que deriven acuerdos de carácter económico; incluso no 
obstante de que como se ha dejado señalado no ostenta el cargo de Agente 
Subalterno del Ministerio Público.  
  

 Dichas actuaciones al no derivar de una autoridad competente, 
carecen de un origen legítimo y por lo tanto no nacieron a la vida jurídica 
sólo por lo que respecta al actuar de la autoridad, careciendo de validez en 
ese sentido; sin embargo, no dejan de ser testimonios de un acto celebrado 
entre particulares,  siendo a las que se realizó el pago de una cantidad de 
dinero derivado de un convenio; quedando acreditado con ello que el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, 
Puebla, se excedió en el ejercicio de sus funciones configurando actos de 
molestia que violentaron los artículos 14 y 16 Constitucionales en agravio de 
Erik “N”.  
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 DE LA FALSA ACUSACION E INCOMUNICACION POR 

PARTE DEL PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN CRIS TÓBAL 
TEPONTLA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, EN AGRAVIO DE ERIK 
“N”. 
 
  Respecto a la afirmación del quejoso Erik “N”, de que el día 12 
de mayo de 2009, permaneció incomunicado de las 10 de mañana en que 
fue detenido hasta las 6 de la tarde, en que pasó un joven a quien le pidió 
avisara a sus familiares de su detención, sin conocer de su situación 
jurídica, asimismo como de la falsa acusación a la que hace alusión, no se 
hace pronunciamiento especial en virtud de que  las mismas no se 
encuentran robustecidas o adminiculadas por otros datos, indicios o medios 
de convicción que permita arribar a la conclusión de que efectivamente fue 
incomunicado por un tiempo determinado y que en efecto se produjo en su 
contra una falsa acusación, pues de origen y según datos aportados en el 
análisis del expediente del que se origina la presente se desprende la 
información de supuestas ofendidas, que se consideran así mismas como 
víctimas de un delito.  
 

 En conclusión, con el cúmulo de evidencias obtenidas durante 
la substanciación de la queja formulada ante este Organismo, demuestran a 
plenitud los actos y omisiones con anterioridad relatados y 
consecuentemente determinan la existencia de violaciones a los derechos 
humanos en agravio de Erik “N”, lesionando sus garantías individuales de 
seguridad y legalidad. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales de Erik “N”, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal Constitucional de San Pedro Cholula, 
Puebla, Puebla, se sirva instruir al C. Norberto Soto Pérez, Presidente 
Auxiliar Municipal de San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, 
para que en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de 
ella emanen, con la estricta obligación de remitir en forma inmediata a los 
sujetos presuntamente responsables de hechos delictivos al Agente del 
Ministerio Público correspondiente, debiendo con ello sujetar su actuación a 
lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, asimismo se abstenga de realizar actos que no sean de 
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su competencia, concretándose a realizar y sustanciar los establecidos en el 
artículo 231 de la Ley Orgánica Municipal del Estado. 
 
  Asimismo, gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación en 
contra del Licenciado Norberto Soto Pérez, Presidente Auxiliar Municipal de 
San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, quien realizó actos 
fuera de su competencia; con el objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrió por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y en 
su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  Además se le solicita que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegara a iniciar en contra del funcionario involucrado, 
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. 
 
  Finalmente, pídase la colaboración del Procurador General de 
Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades conferidas en el 
artículo 21 de la Constitución General de la República, se sirva girar sus 
respetables instrucciones a quien corresponda a fin de que se inicie la 
investigación ministerial correspondiente, con motivo de los actos y 
omisiones, materia de la presente resolución y a la brevedad 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 
de San Pedro Cholula, Puebla, respetuosamente las s iguientes:  
 

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

 
  PRIMERA. Se sirva instruir al C. Norberto Soto Pérez, 
Presidente Auxiliar Municipal de San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, 
Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes que de ella emanen, con la estricta obligación de remitir en forma 
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inmediata a los sujetos presuntamente responsables de hechos delictivos al 
Agente del Ministerio Público correspondiente, debiendo con ello sujetar su 
actuación a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, asimismo se abstenga de realizar actos que no 
sean de su competencia, concretándose a realizar y sustanciar los 
establecidos en el artículo 231 de la Ley Orgánica Municipal del Estado. 
 
  SEGUNDA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación en 
contra del Licenciado Norberto Soto Pérez, Presidente Auxiliar Municipal de 
San Cristóbal Tepontla, San Pedro Cholula, Puebla, quien realizó actos 
fuera de su competencia; con el objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrió por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y en 
su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  TERCERA. Se le solicita que en la integración del 
procedimiento administrativo que se llegara a iniciar en contra del 
funcionario involucrado, 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. 
 
  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. 
 

  C O L A B O R A C I Ó N 
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  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo cuarto de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que determina los 
efectos de denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
  AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO. 
 
  ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, se sirva girar sus respetables 
instrucciones a quien corresponda a fin de que se inicie la investigación 
ministerial correspondiente, con motivo de los actos y omisiones, materia de 
la presente resolución y a la brevedad 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 Zaragoza a  30 de septiembre 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. 
 


