
 

RECOMENDACIÓN NUMERO 35/2010 
QUEJOSO: IGNACIO “N” 

EXPEDIENTE: 2661/2010-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 2661/2010-I, relativo a la 
queja que formuló Ignacio “N”  y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 15 de marzo de 2010, este Organismo tuvo conocimiento de actos 
presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de Ignacio “N”, quien 
expresó  lo siguiente: “…por lo que siendo las 10:30 u 11:00 horas aproximadamente, 
fui a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San 
Pedro Cholula, Puebla, a fin de hacer saber mi sugerencia e informarles que no había 
señalamientos y los pocos que habían ya no eran visibles, por lo que con la intención 
de contribuir con el bienestar de la sociedad y evitar accidentes ya que en esa 
esquina esta la escuela “Crisóstomo Bonilla, por lo que al llegar a las oficinas y entrar 
a su interior me encontré con varios oficiales, aproximadamente 6 elementos de 
seguridad pública y vialidad municipal, quienes en ese momento se encontraban 
ingiriendo sus alimentos, por lo que bajé mis dos galones de leche con 8 litros por los 
dos que llevaba, para no seguir cargándolos ya que enfrente estaba el mostrador de 
los oficiales dirigiéndome hacia ellos por lo que les pedí me informaran si tenían 
algún formato para hacer sugerencias y nadie me respondía ignorándome totalmente, 
por lo que les hice saber cuál era el motivo de mi sugerencia diciéndome uno de ellos 
que yo me dedicara a lo mío y dejara a los demás, por lo que vi que ante la 
indiferencia de los oficiales trate de comunicarme de mi celular con mi esposa a su 
teléfono celular número (…..), diciéndome en ese momento los oficiales que estaba 
cometiendo un delito federal por estar tomando fotos y que llamarían a seguridad, lo 
que no era cierto y sin darme cuenta un oficial llegó por detrás y me tomó de la 
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muñeca de lado izquierdo, doblándomelo hacia atrás y bolseándome el pantalón y 
dándome de manotazos, empujones en la cabeza, patadas en las piernas y 
manotazos en la espalda y después me llevaron hacia un escritorio donde se 
depositan las pertenencias, donde me llevaron y me hicieron que recargara la cabeza 
sobre el escritorio, esto es doblándome y en ese momento fue cuando el oficial que 
me tenía del brazo por detrás que me doblaba la muñeca impulsándome hacia arriba 
casi cargándome del brazo, a la vez que me decían que borrara las fotos o que me 
romperían el teléfono o el chip y llevándome hacia los separos donde me tuvieron 
hasta las 15:00 horas y como no estaba el juez calificador, me hicieron esperarlo ya 
que como no estaba tenía que esperarme, diciéndoles en todo momento cuál era el 
delito ya que yo sólo quería hacerles una sugerencia y nunca me hicieron caso, 
tirándome a loco y diciéndome en ese momento “eso es lo que querías pendejo” y 
todos empezaron a insultarme, por lo que pedí que me dieran derecho a una llamada 
y me dijeron que ese no era el procedimiento hasta que llegara el juez, yéndose los 
policías y fue hasta las 15:00 horas aproximadamente que llegó el juez calificador y le 
expliqué la situación incluso ya tenía la muñeca izquierda inflamada por la manera 
como me habían tratado y que me dijera cual era el delito, respondiéndome 
espérame voy a ver cuál es la situación y que no podía salir hasta que no llegara la 
doctora, después de un rato le pedí que me dieran el derecho a una llamada y nunca 
me dejaron hacer una llamada de mi propio teléfono celular, después me llevaron otra 
vez con el juez diciéndome que por malas costumbres y para no perjudicarme y me 
pudiera ir en libertad, levantó un acta asentando así la situación, pero como quedé 
mal de la muñeca pedí que me viera la doctora y que como no sabían a que hora 
llegaba la doctora, me dijo que mejor ya lo dejara así porque si no tendría que 
esperarla en los separos...”.  (fojas 2 y 3) 
 
  2.- Por certificación de 15 de marzo de 2010, un Visitador de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, dio fe de las lesiones que presentó 
Ignacio “N”, al momento de formular su queja.  (fojas 3,8 y 9)  
 
  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 e iniciaron las investigación de los hechos de mérito. 

 
4.- Por oficio DQO-766/2010, de 19 de marzo de 2010, se solicitó 

informe justificado al Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, lo que fue 
cumplimentado oportunamente. (foja 10)  
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5.- Mediante diligencia de 5 de abril de 2010, fue agregado el informe 

justificado rendido mediante oficio DSPVM-284/2010, de  31 de marzo de 2010, 
signado por el Director General de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y 
Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla. (fojas  11 a 13) 

 
6.- Por determinación de 8 de abril de 2010, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, admitió la queja en los términos solicitados, a la que asignó el 
número de expediente 2661/2010-I, promovida por el C. Ignacio “N”. (foja  19) 

 
7.- Por acuerdo de 19 de abril de 2010, se dicto auto admisorio de 

probanzas aportadas por el quejoso, lo que se hizo del conocimiento oportuno de las 
partes; en la misma fecha se solicitó informe complementario al Titular Municipal y en 
vía de colaboración al Procurador General de Justicia del Estado copia certificada de 
las constancias que integran la averiguación previa 649/2010/SPCHO, radicada en la 
Agencia del Ministerio Público de  San Pedro Cholula, Puebla. (foja  25) 

 
8.- El 13 de mayo de 2010, se tuvo por recibido el informe 

complementario, rendido mediante oficio P.M.255/2010, de 29 de abril de 2010, 
suscrito por el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. (fojas  30 a 32)  

 
  9.- El 18 de mayo de 2010, se tuvo por agregada la colaboración 
rendida mediante oficio sin número, de 13 de mayo de 2010, signado por la Agente 
del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, Mesa Vespertina de Trámite.  
(fojas  34 y 35) 
 
  10.- Por determinación de 9 de junio de 2010, al estimarse que se 
encontraba integrado el presente expediente y previa formulación del proyecto de 
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 91) 
 
  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 Ignacio “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 
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  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el 15 de marzo de 2010, por Ignacio “N”, misma que ha sido reseñada en el 
punto número uno del capítulo de hechos que precede, misma que en obvio de 
repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se insertare. (fojas 2 y 3) 
 
  II.- Certificación de 15 de marzo de 2010, practicada por un Visitador de 
esta Comisión de Derechos Humanos, en la que dio fe de las lesiones presentadas en 
el quejoso Ignacio “N”, al momento de interponer su queja, que dice: “...Estando 
presente en el interior de las oficinas de este Organismo, el quejoso presenta lo 
siguiente: Presenta una inflamación en la mano izquierda en las articulaciones que 
unen el brazo con la muñeca, donde se advierte una protuberancia de 
aproximadamente 3 centímetros de largo con dirección hacia su costado izquierdo de 
3 cm. de ancho y que refiere el quejoso que la doctora que lo examinó le detectó que 
se le regó el líquido sinovial, el cual lubrica los huesos y que desde el sábado a la 
fecha ya es menos la inflamación ya que lo tenía totalmente inflamado, así mismo 
presenta un moretón en el pie izquierdo de color rojizo y morado, de 
aproximadamente 2 cm. de ancho por 3 cm. de largo, y se encuentra ubicado 
exactamente debajo de la pantorrilla sobre su costado izquierdo, así mismo 
manifiesta que tiene dolor en el pecho debido a que lo azotaron en el escritorio y en 
la espalda levemente, para lo cual se acompaña la gráfica de lesiones respectiva…”. 
(foja 3) 
 
  III.- Informe justificado rendido mediante oficio DSPVM-284/2010, de 
31 de marzo de 2010, suscrito por el Director General de Seguridad Pública, Vialidad, 
Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, que en 
lo que importa dice: “...Al respecto, es necesario señalar que el hoy quejoso fue 
infraccionado por el agente vial número 207 por la circulación en sentido contrario del 
señor Arturo “N” en una motoneta de su propiedad; sin que dicha persona se 
opusiera a dicha infracción.  
           Posteriormente, el quejoso se presentó en la Dirección de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, Puebla a tratar de evitar el pago de la 
infracción y los servidores públicos que lo atendieron en todo momento, le señalaron 
que debía pagar la multa correspondiente. Ante la negativa, el quejoso tomo 
fotografías con su teléfono celular de los elementos de vialidad municipal que se 
encontraban comiendo sin autorización. De esta manera, se ordenó al Agente Vial 
229 por parte del Subdirector de Vialidad Municipal para que fuera presentado ante el 
oficial de Cabina y puesto a disposición del Juez Calificador por alterar el orden. En 
todo momento, se trató al quejoso sin uso de violencia y no fue esposado dada su 
mínima peligrosidad y al hecho de que se encontraban suficientes elementos para 
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asegurarlo en caso de violencia. De estos hechos, se percataron los oficiales viales 
quien condujo al quejoso junto con otro oficial vial  y un oficial mas de seguridad 
pública municipal quien lo recibió revisándolo, asegurando sus pertenencias y 
remitiéndolo al Juez Calificador. En ningún momento, se hizo uso del aseguramiento 
técnico ya que dicha persona no mostró un alto grado de peligrosidad. Es necesario 
aclarar, que si bien es cierto, el hoy quejoso si fue altamente grosero y efectivamente 
saco fotografías de los elementos de vialidad municipal vial comiendo, ya que se 
revisó el teléfono celular y se encontraron tres fotografías del personal...”. (fojas 12 
y 13) 
 
  IV.- Documentos agregados en original y/o certificación al informe 
justificado precedente, consistentes en: 
 
  a) Parte Informativo de 29 de marzo de 2010, suscrito por el Agente  
número 207, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y 
Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, que al texto dice: “…Una 
vez que fue atendido el señor por el Secretario Particular del Director, por el 
Subdirector de Vialidad Municipal y por el suscrito, se le señaló que debía pagar la 
infracción y para presentar su sugerencia fuera al Ayuntamiento, molestándose y 
diciendo que éramos unos prepotentes y malos servidores públicos y quejándose de 
todos y del ayuntamiento.  
       Después de media hora, los elementos de vialidad que se encontraban 
preparando el desayuno, dejamos de hacerle caso y fue cuando empezó a tomar 
fotografías con un celular a los presentes; por lo que al percatarnos, le pedimos que 
dejara de hacerlo y dicha persona, agresivamente dijo que eran para denunciarnos 
por prepotentes, corruptos y malos servidores. Por lo que lo tomamos de los brazos y 
le informamos que lo íbamos a presentar con el juez calificador por alterar el orden 
en una oficina pública. Tanto un oficial y el suscrito, de los brazos trasladamos al 
señor la a cabina de seguridad pública y lo presentamos con el oficial...”. (foja 16) 
 
  b) Parte Informativo de 29 de marzo de 2010, suscrito por el Agente 
número 229,  adscrito a la Dirección de Seguridad Pública,  Vialidad, Protección Civil y 
Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, que al texto dice: “...Para 
su mayor conocimiento de usted por medio de la presente, me dirijo a usted para 
informarle lo siguiente: 
Que el día 13 de marzo del año siendo aproximadamente las 11:00 AM Arribe a esta 
oficina para tomar un radio por que el que portaba ya no tenia carga en ese 
momento me ordena el sub.Director que traslade a una persona del sexo masculino a 
seguridad publica que se encuentra a 20 pasos de esta oficina para ponerlo a 
disposición por alterar el orden en esta oficina recibiendo a esta persona el oficial 
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CARDOSO...”.  (foja 17) 
   
  V.- Copia certificada de la averiguación previa 649/2010/SPCHO, 
radicada en la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, entre las 
que obran las siguientes: 
 
  a) El Dictamen Legal de Lesiones y/o Psicofisiológico número 496, de 13 
de marzo de 2010, realizado a Ignacio “N”, emitido por la Doctora  Legista adscrita al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, que en lo que importa dice: 
 “...DICTAMEN 
SIENDO LAS _19:00_ HRS. DEL DIA _13_ DE _MARZO_ DEL 2010_. SE TUVO A LA 
VISTA EN__ESTE SERVICIO MEDICO LEGAL._______________ 
A EL (LA) C. __ IGNACIO “N”___________ ... 
DESCRIPCION DE LESIONES 
___1) HEMATOMA EN DORSO DE LA MUÑECA DE MANO IZQ.________  … 

CONCLUSIONES 
EL (LA) C. ___IGNACIO “N”  DE _46_ AÑOS DE EDAD, PRESENTA (O) LESIONES 
PRODUCIDAS POR GOLPES CONTUSO 
QUE ORIGINARON ___LO ANTES MENCIONADO._____________________ 
Y SE CLASIFICAN COMO 
__LESION QUE TARDA EN SANAR MENOS DE 15 DIAS Y NOPONE EN PELIGRO LA 
VIDA... (fojas 51 y 52) 
 
  b) El oficio DSPVM-264/2010, de 24 de marzo de 2010, suscrito por el 
Director General de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos del 
Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, dirigido a la Agente del Ministerio 
Público, Primer Turno del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, que en lo conducente 
dice: “...dicha persona fue presentada ante el Juez Calificador por tomar actitudes 
contrarias a las buenas costumbres, alteración del orden dentro de una institución ya 
que el probable agraviado se opuso de manera agresiva y sin respeto al pago de una 
multa levantada con motivo de una infracción al Reglamento de Tránsito del 
Estado…”. (foja 60)  
 
  VI.- Documento agregado al informe complementario, enviado mediante 
oficio P.M.255/2010, de 29 de abril de 2010, signado por el Presidente Municipal de 
San Pedro Cholula, Puebla, consistente en copia certificada de la remisión con 
número de folio 3918, de 13 de marzo de 2010 del C. Ignacio “N” ante el Juez 
Calificador en Turno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, que al texto dice: 
(Leyenda) “Lic Ulises 15:20 hrs.         
  Folio Nº-    3918 
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C. Juez Calificador en Turno 
P r e s e n t e 
Me permito remitir a usted al C._____Ignacio “N” ___ de _28_ años de edad, por 
infringir el artículo _54_ del bando de policía y buen gobierno consistente en Tomar 
actitudes contrarias a las buenas costumbres, al bando de Policía, Consistentes en 
tomar fotos sin autorización y alterar el orden dentro de esta Institución. 
_____________________________________ 
Elementos que intervinieron ______Of. Gazca de vialidad Municipal____ Patrulla __---
---º------- _ Hora de Remisión _11:30 hrs _ Hora en que se puso a disposición del 
Juez Calificador _______ Pertenencias Cred IFE, llaves, Agujetas, Casco, Cinturón 
$161.ºº____________________________________ 
Procedencia ___Instalaciones de Vialidad Municipal____________________ 
Observaciones____________________________________________ 
San Pedro Cholula a __13__ de __Marzo_ de 2010”    (foja 33) 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian:  
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
conducente establece:  
 
  Artículo 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 19.- “...Todo  maltratamiento en la aprehensión o en las 
prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, 
en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades”. 
 
  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 
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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…”. 
 
*Los presentes artículos, son aplicados en razón de que  el 
agraviado fue privado de su libertad al margen de cualquier 
procedimiento que fundara y motivara la detención, en 
consecuencia, fue molestado en su persona sin un mandamiento 
escrito de autoridad competente, es decir, la autoridad señalada 
como responsable ejecutó la privación de que fue objeto fuera 
de todo marco legal, vulnerando en su perjuicio los preceptos 
citados, en razón de lo anterior este Organismo Público tiene 
competencia constitucional para conocer 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 Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, contiene entre otros los siguientes:  
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  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 l ibertad sino en 
los casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes... 
  Todo individuo que haya sido privado de su l ibertad tiene 
derecho a que el juez verif ique sin demora la legalidad de la medida y a 
ser juzgado sin dilación injustif icada, o, de lo contrario, a ser puesto en 
libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la 
privación de su l ibertad”. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) observa:  
                 
               Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 
  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete 
su integridad física, psíquica y moral”. 
 
               Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la l ibertad y a la 
seguridad personal. 
 
  Artículo 7.2. Nadie puede ser privado de su l ibertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones f ijadas de antemano por las 
Constituciones Pol íticas de los Estados Partes o por la leyes dictadas 
conforme a ellas”. 
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de Todas 
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión, establece: 
 
  Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano”. 
 
  Principio 24. “Se ofrecerá a toda persona detenida o presa 
un examen médico apropiado con la menor di lación posible después de 
su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas 
personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea 
necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”. 
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  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
  Artículo 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a 
su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación...”. 
 
Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas 
de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la 
Ley. 
 
  6. “Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o 
muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de 
conformidad con el principio 22”. 
 
  7. “Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que 
en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo 
de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley”. 
*En dichos ordenamientos internacionales, se prevé 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 escuchado públicamente y 
con justicia ante un tribunal imparcial, cuidando que el 
gobernado no sea objeto de actos de molestia y detenciones 
arbitrarias, en razón de ello en el caso sujeto a estudio, la 
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autoridad responsable violentó los dispositivos de los referidos 
instrumentos internacionales. 
 
  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 obl igatorias 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 
Responsabil idades 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 apl icarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y ef iciencia 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. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado , señala:  
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, es un Organismo Público Descentral izado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
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resoluciones y, funciones; t iene 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 35.- “El informe que rindan las autoridades 
señaladas como responsables, deberá contener la af irmación o negación 
respecto de la existencia de los actos u omisiones impugnados, de 
existir estos, se incluirán los antecedentes, fundamentos o 
motivaciones, así como los elementos de información que consideren 
pertinentes. 
  La falta de documentación que respalde el informe o la no 
entrega de éste, así como el retraso injustif icado en su presentación, 
además de la responsabil idad respectiva, tendrá el efecto de que dentro 
del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la 
misma, salvo prueba en contrario”. 
 
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo 
que 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 Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales 
suscritos ratif icados por México”. 
 
*La Ley antes descrita a nivel local, es 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. 
   
  La Ley Orgánica Municipal del Estado previene:  
  Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales: … 
  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”;... 

 
  Artículo 207.- “La Seguridad Pública Municipal comprende la Policía 
Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal. Cada Municipio contará con un 
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Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal, los 
cuales se organizarán de acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, la Ley de Seguridad Pública y demás leyes en la materia”. 

 
  Artículo 208.- “Es función primordial de la seguridad pública municipal 
velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, protegiéndolos en sus bienes y 
en el ejercicio de sus derechos”. 
   
  Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de 
seguridad pública, las siguientes: ...II.- Pugnar por la profesionalización de los 
Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal...”. 
 
*La autoridad señalada como responsable queda inmersa en las 
hipótesis establecidas en la ley en comento, misma que en forma 
limitativa establecen expresamente las facultades que le fueron 
conferidas en el ordenamiento legal, entre las que se encuentran 
entre otras, el de observar y hacer cumplir la propia ley, 
garantizando con su actuar el estado de derecho. 
 
  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 
establece: 

 
  Artículo 2.- “La seguridad pública es la función a cargo del Estado y los 
Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad física, los derechos y 
bienes de las personas; preservar las libertades, la paz y el orden público; y 
comprende la prevención especial y general de los delitos y la investigación para 
hacerla efectiva; la sanción de las infracciones administrativas; la investigación y la 
persecución de los delitos; y, la reinserción social de las personas...”. 
 
  Artículo 4.- “La seguridad pública tiene por objeto: 
  I.- Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público;.. 
  III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
humanos; 
  IV.- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos 
aplicables; así como el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
éstos...”. 
 
  Artículo 34.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
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honradez y respeto a los derechos humanos, las personas que integran las 
Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones siguientes: 
  I.- Conducir su actuar con dedicación y disciplina, así como con apego al 
orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos 
en la Constitución... 
  VIII.- Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna 
sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables; 
  IX.- Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas”;... 
 
*Dicho ordenamiento delimita expresamente las facultades de 
los elementos de seguridad pública, legitimando en su entorno 
su actuación y delimitando perfectamente las acciones legítimas 
de la referida institución. 
 
  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
consigna:  
 
  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...”. 
 
  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 señalar 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, incurrieron en 
responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a lo previsto 
en la ley de la materia. 
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  El Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, preceptúa:  
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento 
de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: ... 
  II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere 
violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare...; 
  IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado...;  
  XIV.- Cuando siendo miembro de una Corporación Policíaca incurra en 
extralimitación de sus funciones ejercitando funciones que no le competen 
legalmente”. 
 
   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...”. 
 
*Las conductas desplegadas por la autoridad que no se 
encuentren legitimadas, significan una extralimitación de la 
mismas, estando tipificada dicha conducta en la ley sustantiva 
penal de nuestro Estado como un delito denominado Abuso de 
autoridad, el cual es sancionable. 
   
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
con apoyo en las normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que 
del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se desprenden 
actos ilegales que implican violación a los derechos humanos de Ignacio “N”, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se advierte que de los 
mismos se desprenden diversos actos presumiblemente violatorios de las garantías 
constitucionales del quejoso Ignacio “N”, como son la detención, privación de la 
libertad, abuso de autoridad, maltrato y lesiones cometidos en su agravio, 
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. 
 
  DE LA DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y ABUSO DE 
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AUTORIDAD, QUE FUE OBJETO IGNACIO ARTURO “N”, POR PARTE DE 
ELEMENTOS VIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, al presentar su inconformidad Ignacio “N”, 
señaló que el 13 de marzo de 2010, aproximadamente a las 10:30 u 11:00 horas, con 
motivo de una infracción de tránsito que le fue impuesta por circular en sentido 
contrario, acudió a las oficinas de la Dirección de Tránsito Municipal de San Pedro 
Cholula, Puebla, a fin de hacer una sugerencia sobre señalética; sin embargo, los 
elementos de vialidad que se encontraban ingiriendo sus alimentos en dichas 
instalaciones lo ignoraron, motivo por lo cual intentó realizar una llamada telefónica, 
situación que molestó a los elementos presentes, tomando uno de ellos por detrás al 
quejoso de la mano izquierda y doblándole el brazo hacia atrás, revisándole las bolsas 
del pantalón, dándole de manotazos, empujones en la cabeza, patadas en las piernas 
y manotazos en la espalda, para posteriormente recargar su cara sobre un escritorio, 
esto sin dejar de presionarlo de la muñeca, advirtiéndole que borrara las fotos o que 
le romperían su teléfono o chip, ingresándolo al área de los separos hasta las 15:00 
horas en que llegó el Juez Calificador, a quien le informó que para ese entonces ya 
tenía muy inflamada la muñeca de su mano izquierda, a lo que dicho servidor público 
investigó su situación y le indicó que no podría salir hasta que llegara el médico que 
lo revisará, pues  había observado una conducta contraria a las buenas costumbres, 
sin embargo, al solicitar que le permitieran hacer una llamada de su propio celular, 
esto no le fue autorizado, más tarde fue llevado nuevamente con el Juez Calificador, 
quien le refirió que para no perjudicarlo lo dejaría ir y levantó un acta, argumentando 
el quejoso que dado el estado de su mano izquierda esperaría a la doctora para que 
lo viera, entonces el Juez Calificador le informó que de ser así tendría que esperar en 
los separos, motivo por lo cual abandonó en ese momento las instalaciones de la 
Dirección, presentando respecto de los hechos referidos denuncia penal, la cual fue 
radicada bajo el número 649/2010/SPCHO, de la Agencia del Ministerio Público de 
San Pedro Cholula, Puebla. (evidencia I)  
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las siguientes 
evidencias: A) Queja presentada por Ignacio “N”, el 15 de marzo de 2010, ante esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado (evidencia I); B) Certificación de 15 de 
marzo de 2010, practicada por un Visitador de esta Institución, en la que se hace 
constar la fe de lesiones que todavía presentaba el quejoso (evidencia II); C) Informe 
justificado rendido mediante oficio DSPVM-284/2010, de 31 de marzo de 2010, 
suscrito por el Director General de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y 
Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla (evidencia III); D) 
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Documentos agregados en original y/o certificación al informe justificado precedente 
(evidencia IV); E) Copia certificada de las constancias que integran la  averiguación 
previa 649/2010/SPCHO, radicada en la Agencia del Ministerio Público de San Pedro 
Cholula, Puebla, (evidencia V); y F) Documento agregado al informe complementario, 
consistente en copia certificada de la remisión número 3918 de 13 de marzo de 2010, 
del C. Ignacio “N”, ante el Juez Calificador en Turno del Municipio de San Pedro 
Cholula, Puebla. (evidencia VI) 
 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, acorde a los 
lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el medio idóneo, para 
acreditar los actos materia de la presente queja, conforme a los artículos 41 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, 
pues dan certeza a los hechos expuestos por Ignacio Arturo Torreblanca Lozano. 
 
  Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso así como del informe rendido 
por la autoridad señalada como responsable mediante oficio DSPVM-284/2010, de 31 
de marzo de 2010, se desprende que los elementos viales de la Dirección de  
Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de San 
Pedro, Cholula, Puebla, se encontraban en las instalaciones de la referida Dirección al 
momento en que el quejoso se introdujo y procedió a tomarles con su teléfono 
celular fotografías sin autorización al momento en que estos se encontraban 
comiendo, motivo por lo cual el Subdirector de Vialidad Municipal ordenó al Agente 
Vial número 229, que el citado quejoso fuera puesto a disposición del Juez Calificador 
por alterar el orden, procediendo a remitirlo ante el oficial Agente de Seguridad 
Pública, quien procedió a recibirlo, revisarlo y a asegurar sus pertenencias, 
remitiéndolo al Juez Calificador; recalcando que en ningún momento se realizó 
aseguramiento técnico ya que dicha persona no mostró un alto índice de peligrosidad 
y que el acto que le fuera imputado consistente en sacar fotografías fuera 
corroborado pues en efecto al revisar su teléfono celular se le encontraron 3 
fotografías del personal de vialidad. (evidencia III) 
  Asimismo, del Parte informativo de 29 de marzo de 2010, rendido por el 
Agente Vial número 207 adscrito a la Dirección de  Seguridad Pública, Vialidad, 
Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro, Cholula, Puebla, se 
advierte que el quejoso acudió a la instalaciones de la referida Dirección con el objeto 
de que no se le cobrara la infracción que le fuera impuesta en la misma fecha, 
argumentando que los señalamientos viales no eran claros, motivo por lo cual se le 
informó que debería pagar su infracción y presentar su sugerencia en el 
Ayuntamiento, molestándose y diciendo que eran prepotentes; posteriormente a la 
media hora regresó y procedió a tomar fotografías de los agentes viales, 
manifestando que eran para denunciarlos por prepotentes, corruptos y malos 
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servidores, motivo por lo cual lo tomaron de los brazos y le informaron que sería 
puesto a disposición del Juez Calificador por alterar el orden en una oficina pública. 
(evidencia IV, inciso a) 
 
  De igual manera, del Parte Informativo de 29 de marzo de 2010, 
rendido por el Agente Vial número 229 adscrito a  la Dirección de  Seguridad Pública, 
Vialidad, Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro, Cholula, 
Puebla, indicó que en la misma fecha, aproximadamente a las 11:00 horas al arribar 
a las instalaciones de las oficinas de vialidad con la finalidad de cambiar su radio por 
otro con carga de batería, le fue encomendado que remitiera a una persona del sexo 
masculino ante  el Juez Calificador del lugar, por alterar el orden en esa oficina, 
recibiéndolo el oficial de Seguridad Pública . (evidencia IV, inciso b) 
 
  Finalmente, se obtuvo también como evidencia el documento agregado 
al informe justificado complementario, consistente en la copia certificada de la 
remisión de Ignacio “N”, emitida con número de folio 3918, de 13 de marzo de 2010, 
de la que se desprende como motivo de la referida remisión: “el tomar actitudes 
contrarias a las buenas costumbres al bando de Policía consistentes en tomar fotos 
sin autorización y alteración del orden dentro de una Institución” (evidencia VI), 
independientemente que de dicho documento público se advierte que la remisión del 
posible infractor pudo ser tardía, pues como consta de la leyenda en la parte superior 
de dicho documento, que al texto dice:  “Lic. “N” – 15:20”, la que aunada al 
contenido de la diligencia de 3 de junio de 2010, realizada por un Visitador adscrito a 
esta Comisión, se deduce que es el nombre del Juez Calificador adscrito al Tercer 
Turno adscrito al Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, siendo el Licenciado 
Ulises “N”, quien recibiera a el remitido a las 15:20 horas, del día 13 de marzo de 
2010, no obstante de que la Ley Orgánica Municipal del Estado, en su numeral 208,  
establece: “Es función primordial de la seguridad pública municipal velar por la 
seguridad y bienestar de los habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio 
de sus derechos”, es decir, que el actuar de los elementos de Seguridad Pública 
Municipal se ciñe a resguardar el orden y tener para el público atención, 
consideración y respeto, así como prestar sus servicios con dignidad, capacidad y 
honradez, que le permitan perpetrar la imagen verdadera de un servidor público, por 
lo que ante el posible acto constitutivo de una falta administrativa, su obligación sería 
de poner a el hoy agraviado a disposición oportuna de la autoridad competente, 
siendo en este caso el Juez Calificador, lo que en la especie no aconteció y no 
obstante lo anterior lo detuvieron en forma arbitraria, contraviniendo dicha 
disposición.  
 
  Previo análisis de lo precedente, se advierte primeramente que la 
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autoridad señalada como responsable aceptó haber realizado el aseguramiento de 
Ignacio “N” con motivo de una posible conducta encuadrable a una falta 
administrativa, prevista según su dicho en el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla; sin embargo y partiendo de la información 
derivada de la remisión de Ignacio “N”,                                                          de 13 
de marzo de 2010, se advierte que el motivo de su detención fue observar 
actitudes contrarias a las buenas costumbres, al bando de Policía, 
consistentes en tomar fotos sin autorización y alterar el orden dentro de 
una institución, circunstancia que plenamente fue aceptada en el informe 
justificado rendido mediante oficio DSPVM-284/2010, de 31 de marzo de 2010, 
signado por el Director General de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y 
Bomberos del Ayuntamiento y del Parte Informativo de 29 de marzo de 2010, signado 
por el Agente de Vialidad número 207 (evidencias III y IV inciso a), es decir, que 
según el texto de la referida remisión se hizo consistir la conducta contraria a las 
buenas costumbres y al Bando Gubernativo en haber tomado fotografías sin 
autorización, adicionando como otro posible motivo del referido aseguramiento alterar 
el orden dentro de una institución, en este caso la mencionada Dirección de Vialidad 
Municipal, sin embargo, no se advierte del texto en que conducta se hizo consistir “el 
alterar el orden público” en la citada oficina.    
 
  En ese sentido, tiene primordial importancia el Parte Informativo de 29 
de marzo de 2010, signado por el Agente número 229 adscrito a la Dirección de 
Vialidad Municipal, quien como lo hemos indicado negó haber observado los actos de 
los que se duele el hoy quejoso, pues informó que sólo le fue encomendado su 
traslado y remisión ante el Juez Calificador (evidencia IV, inciso b), sin embargo, de la 
redacción de la remisión se advierte que fue señalado como elemento que intervino 
en los hechos (evidencia VI), de lo que puede entenderse que no se indicara en que 
actos u omisiones se hizo consistir la alteración al orden en las oficinas, pues según 
su propio dicho, este servidor público no estuvo presente.   
  Partiendo de lo anterior y previo análisis del Capítulo III, denominado 
“De las Infracciones y Sanciones” del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
San Pedro Cholula, Puebla, no se desprende expresamente de sus artículos 18 a 21, 
en sus diferentes fracciones que la conducta consistente en tomar fotografías 
constituya en si una falta al referido Bando Gubernativo, lo mismo acontece con la 
segunda causal, que anunció una situación abstracta, pues como se ha indicado la 
remisión 3918, también hace alusión que el motivo de la misma fuera alterar el orden 
en una institución, sin embargo, no expresa en que se hizo consistir la misma 
refiriendo un artículo 54, que no existe en el citado bando gubernativo (evidencia VI), 
aún cuando con posterioridad en el informe justificado rendido mediante oficio 
DSPVM-284/2010, de 31 de marzo de 2010, signado por el Director General de 
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Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos, así como del Parte 
Informativo de 29 de marzo de 2010, signado por el Agente de Vialidad número 207,  
se pretendiera justificar dicha circunstancia, pues no debe pasar inadvertido que 
dicha información se generó con posteridad al evento, materia de la presente; 
robusteciendo la premisa en el sentido de que no se justifica la detención o 
aseguramiento de Ignacio “N”. 
 
  Lo anterior, se confirma con lo manifestado por la autoridad señalada 
como responsable ante la autoridad ministerial, ante la que se expresó que el motivo 
del aseguramiento del hoy quejoso el 13 de marzo de 2010, lo fuera “tomar actitudes 
contrarias a las buenas costumbres, alteración del orden dentro de una institución, al 
oponerse de manera agresiva y sin respeto al pago de una multa levantada con 
motivo de una infracción al Reglamento de Tránsito”. (evidencia V, inciso b); versión 
que difiere parcialmente con las afirmadas en las evidencias III y IV inciso a) 
 
  No obstante lo anterior y suponiendo sin conceder, que los hechos 
narrados hubieran acontecido bajo el contexto expresado en el informe justificado 
rendido por el Director General de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y 
Bomberos del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla y resultara cierto que el motivo 
de la detención pudiera ser avalado por el sistema jurídico mexicano y encuadrar en 
una posible falta administrativa, ya que del informe rendido por la autoridad 
municipal refirió que el hoy quejoso se introdujo en las oficinas de la Dirección de 
Vialidad Municipal, en donde debido a su enojó con los elementos adscritos optó por 
tomarles fotografías y comportarse de manera grosera, conducta que podría 
encuadrar posiblemente en la referida en la fracción XVIII del artículo 18 del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio en cita, el cual señala: “Serán sancionadas con 
multa de 5 a 15 días de salario mínimo o arresto de doce a veinticuatro horas las 
faltas o infracciones al Bando de Policía y Gobierno siguientes:...XVIII.- Infiera 
injurias o produzca escándalo para reclamar algún derecho ante la autoridad...”, sin 
que haya constancias al respecto toda vez que no se anexó copia certificada del 
procedimiento administrativo del que derivara y justificara la detención, como lo 
marca el citado Bando; además de que cuando refieren el bando aluden al artículo 54 
que es inexistente.  
 
  Ahora bien, esta Comisión a fin de dar el debido seguimiento a la 
presente investigación solicitó al Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, 
copia certificada del procedimiento administrativo iniciado al quejoso, lo anterior 
mediante oficio V1-3-147/2010, de fecha 19 de abril de 2010, el cual fue 
cumplimentado en los términos del oficio P.M.255/2010, de 29 de abril de 2010, 
signado por el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, mediante el cual se 
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remitió en forma exclusiva la copia certificada de la remisión número 3918, de 13 
marzo de 2010, misma que ya obraba en el expediente de queja, más no el 
procedimiento administrativo que le fuera realizado al quejoso por el Juez Calificador, 
que justificara su detención legítima.  
 
  En este orden de ideas, se llega a determinar que Ignacio “N”, pudo ser 
sujeto activo de una infracción pero al no realizarse el procedimiento administrativo 
correspondiente, se dejó al quejoso sin la oportunidad de ejercitar sus derechos de 
legalidad y seguridad jurídicas que le confiere la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, violando con ello las prerrogativas constitucionales antes 
mencionadas, toda vez, que en el informe rendido por la autoridad señalada no se 
anexa documento alguno que justificara el seguimiento legal necesario que 
transparentara la actuación de la autoridad; al respecto el artículo 35 de la Ley que 
rige esta Comisión establece lo siguiente: “El informe que rindan las autoridades 
señaladas como responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de 
la existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de información 
que consideren pertinentes. 
 
La falta de documentación que respalde el informe o la no 
entrega de éste, así como el retraso injustificado en su 
presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el 
efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario”. 
 

 Por lo que en atención al numeral antes señalado, dicha detención 
carece de sustento y aún cuando pudiera haberse perpetrado alguna falta 
administrativa, no se justificó legalmente la detención y privación de la libertad 
personal del quejoso, por no encontrarse justificados legalmente los hechos que se le 
imputan. 
 
  Debe señalarse, que se constriñe como deber para las autoridades 
transparentar sus actuaciones mediante la elaboración de las actas necesarias que 
proyecten sus determinaciones legítimas, circunstancia incluida en la legislación, pues 
al respecto el artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, establece: “Al 
imponerse una sanción, se hará constar por escrito los hechos que la motiven, las 
defensas alegadas por el infractor, las leyes o reglamento infringidos y la sanción 
impuesta.”, pues de lo contrario el no hacerlo motivarían la incertidumbre de los 
infractores y sujetos activos de delitos, quienes con causa justificada señalarían ser 
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carentes dichas actuaciones de legalidad y por el contrario el no justificar la válidez 
de las mismas podrían calificarse por el que las sufre como falsas, como lo es en el 
caso concreto; sin embargo, no es labor de esta Comisión especular si estos actos 
acontecieron o no, por no ser de su competencia. 
 
  Derivado de las premisas precedentes se viola el principio de legalidad y 
seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto, 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  éstas 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 la ley les faculte”. 1 
 
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que los puntos fácticos 
narrados por Ignacio Arturo Torreblanca Lozano, son ciertos en el sentido de haber 
sido privado de su libertad, violando en su perjuicio sus garantías individuales, en 
primer lugar al haber estado detenido sin haberlo  puesto a disposición de la 
autoridad competente de forma inmediata, privándole con este actuar de un 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, por mandato de autoridad competente, mediante escrito 
motivado y fundado; y en caso de supuesta flagrancia, tal y como lo advierten los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se 
le privó de su libertad, al parecer por tomar fotografías a los elementos de vialidad y 
alterar el orden en su oficina, sin precisar en que consistió la alteración del orden, lo 
que motivara fuera detenido por elementos viales adscritos a la Dirección de  
Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de San 
Pedro, Cholula, Puebla, quienes lo remitieron ante el Juez Calificador del lugar, a las 
15:20 horas, momento en que consta fue recibido por el Licenciado Ulises Benito 
Cruz Ayala, Juez Calificador del Tercer Turno, no obstante de haber acontecido el 
aseguramiento aproximadamente a las 11:00 horas; hechos que se dieron a conocer 
a esta Comisión por parte del quejoso, que consideró violatorios a sus derechos 
humanos; acreditando que en razón a lo anterior el quejoso fue detenido el 13 de 
marzo de 2010, de lo que se deduce que se encuentra plenamente corroborado que 
Ignacio, efectivamente fue privado de su libertad, sin habérsele iniciado 
procedimiento administrativo alguno. 

                                                 
1  Zamora Grant José,  Introducción al Estudio de los Derechos Humanos, México, 2007, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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  Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar que 
Ignacio “N”, fue detenido ilegalmente y por ende privado de su libertad, generándole 
un acto de molestia por parte de los elementos  de la Dirección de Seguridad Pública, 
Vialidad, Protección Civil y Bomberos, que intervinieron en los hechos, razón por la 
que se concluye que el proceder de las citadas autoridades, resulta a todas luces 
ilegal y arbitrario, 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. 
 
  DEL MALTRATO Y LESIONES PROVOCADAS A IGNACIO “N”, 
POR PARTE DE ELEMENTOS ADSCRITOS A VIALIDAD DE LA DIRECCION DE 
SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 
 
  En este contexto y de las evidencias obtenidas en la investigación de los 
hechos materia de la queja, se llega a la certeza que el maltrato y lesiones 
ocasionadas a Ignacio “N”, principalmente en su flexión de la muñeca de su mano 
izquierda, le fue ocasionada por los elementos adscritos de la Dirección de Seguridad 
Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, 
Puebla, que participaron en los hechos narrados por el quejoso, mismos que son 
coincidentes con las evidencias obtenidas en la tramitación de este expediente, que al 
ser adminiculadas y analizadas, concuerdan con los hechos de la queja sujeta a 
estudio. 
 
  Ahora bien, este Organismo considera la existencia de elementos 
suficientes para presumir que los causantes del maltrato y lesiones ocasionados a 
Ignacio “N”, principalmente la relativa a su lesión de la muñeca de su mano 
izquierda fue inferida por los agentes adscritos a vialidad de la Dirección de 
Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos de dicho municipio, que 
intervinieron en los hechos motivo de la queja, tal y como se desprende del Parte 
Informativo del 29 de marzo de 2010, signado por el Agente Vial número 207, en 
donde refiere que tanto el oficial y el referido, lo tomaron de los brazos y le 
informaron que lo presentarían ante el Juez Calificador del lugar, toda vez, que este 
se comportó agresivamente en las oficinas que ocupaban (evidencia IV, inciso a); 
hechos que concatenados con la queja presentada ante esta Comisión (evidencia I), 
así como la fe de lesiones realizada por un Visitador adscrito a esta Comisión de la 
integridad física del C. Ignacio “N” (evidencia II) y la copia certificada del Dictamen 
Legal y/o Psicológico número 496, de 13 de marzo de 2010, de las 19:00 horas 
(evidencia V, inciso a), hacen coincidir en el tiempo en que ésta le fue inferida por los 
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elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y 
Bomberos, pues incluso en la dinámica de la comisión de la lesión aludida por el 
quejoso, se señala que fue precisamente dicha zona en la que resintiera físicamente 
la agresión aplicada por un agente de vialidad adscrito a la mutireferida Dirección 
(evidencia I); por lo que tomando en cuenta la naturaleza de los hechos, la prueba 
de ellos y el enlace más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la 
que se busca, se llega a determinar que de la actuación de la autoridad responsable, 
se desprende un abuso en el proceder de los elementos policíacos, toda vez que se 
excedieron en sus facultades, así como en el uso de la fuerza, violentando lo previsto 
en los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego, por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aunado a que sin existir un 
mandamiento por escrito fundado y motivado, procedieron en forma ilegal a detener 
al quejoso, pues no justificaron la misma, vulnerando con ello lo previsto por los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Asimismo, cabe decir que la autoridad señalada como responsable únicamente se 
concretó a rendir su informe, pero no justifica con algún medio de convicción la 
versión de los hechos contenidos en el informe citado que rindió ante esta Comisión 
de Derechos Humanos, no coincidiendo en lo esencial con lo afirmado por el quejoso, 
por lo que dicho informe carece de relevancia jurídica, puesto que los hechos en él 
manifestados no fueron probados con ningún medio de prueba reconocidos por el 
orden jurídico mexicano. 
 
  En este contexto, y a partir de los hechos probados con anterioridad 
surge la presunción humana en beneficio del quejoso, que las lesiones que presenta 
fueron causadas por los elementos de vialidad adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos del H. Ayuntamiento que intervinieron 
en los hechos motivo de la queja, principalmente del C. Oscar “N”, quien confesó 
haberlo sujetado de los brazos. 
 
  En ese aspecto, las lesiones causadas al quejoso constituyen un acto 
violatorio a los principios de legalidad y de sus garantías de seguridad jurídica, al 
hacer uso de la fuerza los Agentes Viales en el momento de su contacto e 
interrelación con Ignacio “N”, pues aún cuando las lesiones hubieran sido causadas 
sin intención, lo cierto es que a partir del momento de los hechos el C. Ignacio “N”, se 
encontraba dentro del ámbito, cuidado y responsabilidad de dichos elementos, en 
esas condiciones se puede asegurar que las lesiones y el maltrato implican un abuso 
de autoridad, pues los hechos que dieron motivo a la queja y a la denuncia, se 
ejecutaron haciendo uso de la fuerza, lo cual no se encuentra justificado, en 
contravención a las garantías de Ignacio Arturo “N”, al causarle daño en su integridad 
física, vulnerando con dicha conducta el bien jurídicamente tutelado y que en la 
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especie es la integridad física. 
 
  Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos, señalan que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona, asimismo, el artículo 1 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, claramente determina que 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. 
 
  Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al ser 
constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana de 
Ignacio Arturo “N”, son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales que 
se invocan en la presente recomendación, prohíben expresamente a los servidores 
públicos involucrados, causar lesiones o malos tratos a los gobernados. 
 
  En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el orden público para garantizar 
el bienestar y tranquilidad de los gobernados. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se conculcaron los 
derechos fundamentales del quejoso, resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal Constitucional de San Pedro Cholula, Puebla, 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 de los Agentes de Vialidad adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, 
Vialidad, Protección Civil y Bomberos, quienes intervinieron en los hechos motivo de 
la queja, con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron 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 de los procedimientos 
administrativos que se llegaran a iniciar en contra de los funcionarios 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 
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de oficio las pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad. 
 
  De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, 
Vialidad, Protección Civil y Bomberos, resulta necesario solicitar al Presidente 
Municipal, emita una circular en la que específicamente se instruya que en lo sucesivo 
sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, y se abstengan de hacer uso de la fuerza cuando sea 
innecesaria, respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 
  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 
fin de que se continúe con la integración de la averiguación previa 649/2010/SPCHO, 
de la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, iniciada con motivo 
de los hechos a que se refiere el presente documento 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 siguientes:  

 
 
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA. 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 de los Agentes de Vialidad 
adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos, 
quienes intervinieron en los hechos motivo de la queja, con el objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos u omisiones a que se refiere esta 
resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  SEGUNDA. Se le solicita que en la integración de los procedimientos 
administrativos que se llegaran a iniciar en contra de los funcionarios 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. 
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  TERCERA. Emita una circular a la Dirección de Seguridad Pública, 
Vialidad, Protección Civil y Bomberos, a efecto de que en lo sucesivo instruya a los 
servidores públicos a su cargo, para que sujeten su actuar a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y se abstengan de 
hacer uso de la fuerza cuando sea innecesaria, respetando la integridad física y los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
  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 
 

  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 
fin de que se continúe con la integración de la averiguación previa 649/2010/SPCHO, 
de la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, iniciada con motivo 
de los hechos a que se refiere el presente documento 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 Z., a 29 de junio de 2010 
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