
RECOMENDACIÓN NÚMERO 8/2011 
QUEJOSO: CIRILO “N” 

EXPEDIENTE 9113/2010-I 
 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 
PRESENTE. 
 
Respetable ciudadana Presidenta: 
 

   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 I 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 
9113/2010-I, relativo a la queja formulada por el C. Cirilo “N”, en contra de la 
Dirección de Seguridad Vial Municipal de San Pedro Cholula, Puebla y vistos 
los siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 1 de septiembre de 2010, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Cirilo “N”, en razón de que vía telefónica ante el personal 
actuante de esta Comisión formuló su queja en contra de la Dirección de 
Seguridad Vial Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, en los términos 
siguientes: “…el día domingo 29 de agosto de 2010, como a las 08:00 horas, 
viajó a la ciudad de San Pedro Cholula, Puebla, a bordo de su vehículo SEAT 
color rojo, placas de circulación TUR 1565 y que una señora de nombre 
CRISTINA “N” de manera prepotente lo inculpó de haber golpeado con su 
vehículo el de esta señora, motivo por el cual dicha señora les ordenó a 
elementos de Seguridad Vial Municipal de San Pedro Cholula, que detuvieran 
el vehículo del declarante, lo que en efecto hicieron y desde ese momento su 
vehículo está detenido en un corralón de San Pedro Cholula, Puebla, sin que 
dicha unidad haya sido puesta a disposición de autoridad competente 
alguna.”… (Foja 2). Queja que en esa misma fecha ratificó el C. Cirilo “N”, 
quien compareció ante esta Comisión, manifestando en la parte que interesa lo 
siguiente: “…el día 29 de agosto del actual, se encontraba estacionado el 
vehículo de su propiedad marca SEAT, tipo Córdova, de color rojo, modelo 
2005 frente al recinto férial de los de la ciudad de San Pedro Cholula, Puebla, 
pero es el caso que como el de la voz trabaja en el recinto ferial, llegó a ese 
lugar desde las 7:00 horas del día domingo 29 de agosto del actual y al salir del 
recinto ferial y abordar su vehículo había una camioneta marca Cadillac de 
color negro, estacionada atrás de ellos, por lo que tuvieron que maniobrar para 
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salir del lugar, sin tocar el vehículo que estaba atrás de ellos y en ese momento 
se acerca una persona del sexo femenino, quien hoy sabe que se llama 
Cristina “N”, quien con lujo de prepotencia les dijo que ya le habían pegado a 
su coche, a lo que el compareciente les dijo que no, para nada y ésta insistió 
en que sí le habían pegado y en ese momento llamó vía telefónica a una 
patrulla y al legar el oficial y vio los vehículos les dijo que no tenían nada, por lo 
que la señora llamó a otro policía Agente 220, a quien esta señora le ordenó 
que detuviera mi vehículo y que hiciera lo que ella decía porque lo estaba 
ordenando y en ese momento el Agente de policía 220, le empezó a decir que 
iba en estado de ebriedad y pidieron una grúa y cinco minutos después de que 
armó su escándalo la señora ordenó que no soltaran mi vehículo hasta que no 
pagaran sus daños y que se lo llevaran en garantía, retirándose del lugar, por 
lo que en ese momento retiraron su vehículo sin permitirle que sacara sus 
pertenencias,…incluso negándose a entregarle la boleta de infracción, sino 
hasta las 11:30 horas de la mañana, después de tanto rogarle que le 
entregaran un comprobante, viendo en ese mismo día como ingresaban su 
vehículo al depósito del corralón de esa Delegación de Tránsito, posteriormente 
el día lunes volvió a regresar para ver cuál sería la situación de su vehículo, sin 
que le dieran razón alguna ya que sólo le decían que llegaría la señora para 
ponerse de acuerdo,… que su vehículo sin motivo alguno lo tienen detenido en 
el corralón de San Pedro Cholula, Puebla, hasta este momento sin que le den 
información alguna…”. (Foja 4). De igual manera, el compareciente ofreció a su 
favor diversos documentos como medios de prueba. (foja 5) 
 
  2.- 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 Adscritos a esta Comisión realizaron las 
correspondientes diligencias que el caso ameritaba. 
 

3.- El 2 de septiembre de 2010, una Visitadora Adjunta Adscrita a 
este Organismo entabló conversaciones telefónicas con los CC. Secretario 
General y Director General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, ambos 
del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, a quienes les solicitó 
devolvieran el vehículo al quejoso o en su caso, remitieran la unidad al 
Ministerio Público, sin que esto aconteciera. (fojas 11 a la 15) 

 
4.- Por determinación de 24 de noviembre de 2010, esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, radicó la presente queja, la que calificó de 
legal, le asignó el número de expediente 9113/2010-I y solicitó al C. Presidente 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, su informe justificado. (foja 19)  

 
5.- El 8 de diciembre de 2010, a través del oficio número PM-

697/2010, de 6 de ese mismo mes y año y sus anexos, la autoridad municipal 
rindió su informe justificado. (fojas 27 a 31) 
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6.- El 15 de febrero de 2011, al estimarse que se encontraba 

integrado el presente expediente y previa formulación del proyecto de 
recomendación 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 35) 
 
  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 Cirilo “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 ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado el 1 de septiembre de 2010, por el C. Cirilo “N”, misma que ha sido 
reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que precede y en 
obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare. (fojas 2 y 4) 
   

II.- Certificación de llamada telefónica efectuada el 1 de 
septiembre de 2010 por un Visitador Adjunto Adscrito a esta Comisión, quien 
se comunicó al número 261 7579, que corresponde al de Seguridad Vial 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla y asentó lo siguiente: “…siendo 
atendido por el Comandante  , a quien…solicito verifique nuevamente e informe 
si se encuentra o no detenida dicha unidad, por lo que una vez proporcionado 
los datos del vehículo éste manifiesta que sí está detenido ya que la situación 
es la siguiente: que el día 29 de agosto del actual, fue detenido dicho vehículo 
por un percance a un vehículo marca Cadillac, modelo 2006 de color negro, al 
señor Mario “N”, hechos ocurridos en la calle Humboldt frente al recinto ferial 
de San Pedro Cholula, Puebla, refiriendo que las partes llegaron a un convenio 
donde acordaron que llevarían la unidad golpeada a un mecánico para que 
dictaminara los daños y que el día lunes regresarían para que el responsable 
pagara los daños, a lo que se le pregunta si dicho convenio se hizo de manera 
escrita ante esa autoridad, manifiesta que no, que sólo fue de manera verbal, 
por lo que se le orienta que de acuerdo al procedimiento dicha autoridad sólo 
puede retener vehículos con las debidas formalidades de ley, esto es que si 
existe convenio de las partes por escrito pueden retener el vehículo por así 
haberlo convenido, pero de no existir éste, dicha autoridad está incurriendo en 
responsabilidades penales al detener indebidamente un vehículo y en caso de 
no llegar a un arreglo o negarse a levantar convenio, es su deber ponerlo a 
disposición del Ministerio Público, que es la autoridad competente, por lo que 
se le pregunta si cuenta con un procedimiento previo en la aplicación de la 
boleta de infracción y de lo ahí asentado, cuando dice que el vehículo queda en 
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garantía de daños e infracciones y no entregarlo hasta el pago de daños, por lo 
que se le pregunta si en relación a los daños esa autoridad ya emitió un 
dictamen correspondiente, a lo que manifiesta que no, que por eso está el 
parte, a lo que se dice que si en dicho parte se hace referencia a la descripción 
de los daños, respondiendo que esa es una función del Ministerio Público 
determinar los daños, por lo que se le hace saber que está contradiciendo su 
información ya que primero dice que lo hará un mecánico particular y luego 
dice que el Ministerio Público, cuando que hace constar en su boleta que se 
trata de un hecho de tránsito y éste refiere que fue por un percance 
automovilístico y cuando que los que tiene el vehículo detenido son ellos, a lo 
que dice que no sabe, ya que no hay un procedimiento como tal,…”. (foja 5) 

 
III.- Copia certificada de la factura número 022115, de 26 de enero 

de 2005, expedida por AUTOFORUM S.A. DE C.V., a nombre de Carlos “N”, 
por concepto del automóvil Marca SEAT, Modelo 2005, Tipo Córdoba, con 
número de SERIE VSSHM16L85R114408. Documento que se encuentra 
endosado a nombre del C. Cirilo “N”. (foja 8) 

 
IV.- Copia certificada de la Infracción con número de folio 14712, 

de 29 de agosto de 2010, emitida por la Dirección General de Seguridad 
Pública y Vialidad Municipal, Sub-Dirección de Seguridad Vial de San Pedro 
Cholula, Puebla, de la que se advierten, entre otros datos: “NOMBRE DEL 
INFRACTOR Alberto “N”, MARCA DE VEHÍCULO Seat…QUEDARA 
DOCUMENTO DE GARANTÍA Vehículo…No. DE PLACAS TUR 
1565…MOTIVO DE LA INFRACCIÓN Marcha a tras, falta de licencia, falta de 
precaución, conducir en estado de ebriedad…FOLIO (PARTE DE ACCIDENTE 
O INFORME, AVERIGUACIÓN PREVIA) VEHÍCULO EN GARANTÍA DE 
DAÑOS E INFRACCIONES. NO ENTREGAR HASTA EL PAGO DE LOS 
DAÑOS”. (foja 9) 

 
V.- Copia certificada del  Inventario Vehicular, número 2519, de 29 

de agosto de 2010, emitido por la Dirección General de Seguridad Pública y 
Vialidad, Municipio de San Pedro Cholula. Documento del que se advierten, 
entre otros, los siguientes datos: “…DATOS DEL VEHÍCULO…TIPO 
CORDOVA…MARCA SEAT…NÚMERO DE PLACAS TUR-15-65…”. (foja 10) 

 
VI.- Certificación de llamada telefónica de 2 de septiembre de 

2010, a las 10:26 horas, en la que una Visitadora Adjunta Adscrita a esta 
Comisión, hizo constar que entabló conversación telefónica con el Secretario 
General del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla; 
diligencia en la que se asentó: “…le informo el contenido de la inconformidad 
en la que se actúa, quien una vez enterado me solicita le informe al 
compareciente acuda a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de San Pedro Cholula a efecto de que se entreviste con el Licenciado Armando 
Ramírez y que en este momento se comunicará con él para informarle que el 
quejoso acudirá a verlo a efecto de que le permitan pagar su infracción y le 



 5 

devuelvan su vehículo”…  (fojas 11y 12)  
 
VII.- Certificación de llamada telefónica de 2 de septiembre de 

2010, a las 11:26 horas en la que una Visitadora Adjunta Adscrita a esta 
Comisión hizo constar que entabló conversación telefónica con el Director 
General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla; diligencia en la que se asentó: “…le informo el motivo de mi llamada 
consistente en la inconformidad presentada ante este Organismo por el 
quejoso, quien solicita la devolución inmediata de su vehículo, quien una vez 
enterado refiere que no se lo puede entregar debido a que el vehículo se le 
detuvo a fin de garantizar el pago de daños ocasionados a un tercero en un 
percance y ya habían llegado a un acuerdo verbal con la parte agraviada, 
quedándose el vehículo para garantizar el pago de daños, sin embargo el señor 
no le quiere pagar los daños a la señora y la señora no lo quiere perjudicar,…la 
suscrita actuante le solicita informe el motivo por el que no se le dio vista al 
Juez Calificador o al Ministerio Público del percance el día de los hechos, 
quien…refiere que porque las partes habían llegado a un acuerdo verbal,…que 
no le puedo regresar el vehículo al quejoso, en virtud de que en caso de que no 
lleguen a un acuerdo remitiré el vehículo con el Agente del Ministerio 
Público,”… (Fojas 13 y 14). De igual manera, en esa misma fecha, 2 de 
septiembre de 2010, la Visitadora actuante hizo constar que recibió llamada 
telefónica por parte del Director General de Seguridad Pública y Vialidad del 
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla; diligencia en la que se asentó: 
“…quien refiere que se está reportando a mi llamada, manifestando que no 
puede regresarle el vehículo al quejoso en virtud de que como ya me lo había 
manifestado se quedó detenido para garantizar el pago de daños causados a 
una tercera persona, por lo que en este momento lo pondrá a disposición del 
Ministerio Público en virtud de que el quejoso no quiere pagar los daños y la 
agraviada presentó denuncia en la Agencia del Ministerio Público”…  (fojas 14 
y 15) 

 
VIII.- Oficio número PM-697/2010 y anexos, de 6 de diciembre de 

2010, suscrito por el C. Presidente Municipal Constitucional de San Pedro 
Cholula, Puebla, mediante el cual rindió su informe justificado en los términos 
siguientes: “…SE NIEGA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
QUEJOSO, toda vez que la actuación de la Subdirección de Vialidad Municipal 
a través de sus elementos se ajusta a lo dispuesto por la Reglamentación Vial 
del Estado de Puebla. Al efecto, remito a Usted las actuaciones en original que 
se tienen en la Dirección General de Seguridad Pública, Vialidad, Protección 
Civil y Bomberos de esta municipalidad, con las folios del 000423 al folio 
000425, consistente en:  

Oficio número 1617 del Agente del Ministerio Público de San 
Pedro Cholula, Puebla derivado de la Averiguación Previa 2026/2010/SPCHO;  

 
Parte informativo de fecha 29 de agosto de dos mil diez, 

elaborado por el Agente 220;  
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Oficio DSPVM-7321/2009 de fecha siete de septiembre de dos mil 

diez por medio del cual se da contestación a la solicitud del Ministerio Público 
arriba indicado. 

 
De esta manera, tal como consta en el informe del Agente 220, 

las partes llegaron a un acuerdo entre ellas, por lo que la actuación de la 
autoridad vial municipal se encuentra supeditada a dicho convenio, sin importar 
que haya sido convencional y verbal ya que para su perfeccionamiento basta el 
acuerdo de voluntades y en caso de incumplimiento, corresponde a las 
instancias civiles dirimir la controversia y fallar a favor de quien demuestre su 
derecho”. (fojas 27 y 28)  

 
Así mismo, en el anexo remitido consistente en el Oficio DSPVM-

7321/2009, de 7 de septiembre de 2010, signado por el Maestro Sergio “N”, 
dirigido a la C. Agente del Ministerio Público, Segundo Turno de San Pedro 
Cholula, Puebla, a quien le informa: “…En atención a su oficio número 
1617…por medio del cual solicita informes respecto de un hecho de tránsito 
sucedido el día veintinueve de agosto de dos mil diez aproximadamente a las 
siete horas con cincuenta minutos en calle Humbolt sin número en ésta ciudad, 
señalo que SI TUVO CONOCIMIENTO esta dependencia, por lo que anexo en 
original el peritaje de hecho de tránsito de fecha veinticuatro de mayo de dos 
mil diez por el Agente 220 José. 

 
Del mismo modo, pongo a su disposición formal el vehículo marca 

Seat Córdova, modelo 2005, color rojo, placas de circulación TUR 1565 del 
Estado de Puebla, mismo que se encuentra en el depósito de vehículos 
adscrito a esta Dirección…”. (foja 29)  

 
Por último, en el Parte Informativo número 000424, de 29 de 

agosto de 2010, suscrito por el Agente 220, dirigido al C. Director de Seguridad 
Pública, Vialidad Municipal, Protección Civil y Bomberos de San Pedro Cholula, 
Puebla, en el que en la parte que interesa le informa: “…Me permito informarle 
a usted que el día de hoy a las 07:50 horas ocurrió un hecho de Tránsito 
(choque) en el Estacionamiento del Recinto Ferial Soria y entre los vehículos. 

 
1) Automóvil, marca Seat 5 Ptas., Tipo Córdoba color rojo, 

modelo 2005, con placas de circulación TUR -1565 conducido por el C. Alberto 
“N”, quien conducía en 3er P.A.A..S.D.M. 

SE DETERMINA.- Por lo antes expuesto se considera 
Responsable del hecho al C. ALBERTO “N” . Conductor del vehículo (1) 
placas: TUR-15-65, por violar los artículos 99 (falta de precaución para 
conducir), 113 (dar marcha atrás sin precaución) 99 conducir su vehículo en 
tercer periodo de intoxicación etílica del Reglamento de Tránsito en Vigor, 
quedando la unidad responsable en el encierro Oficial de esta Dependencia, en 
garantía de daños…”. 
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Nota: se hace mención que el C. Cutberto “N” (papa del 

conductor) llegó a un arreglo verbal con la C. Cristina “N” en que se quedara en 
garantía el vehículo 1) en el encierro oficial y que el día lunes pasarían a la 
agencia a liquidarle autorizando que se retirara el vehículo 2) quedando en 
poder de su propietario dejándole una credencial de el sindicato de músicos. Y 
que pasarían el mismo día lunes a los tramites correspondientes para la 
liberación del vehículo una vez pagando dichos daños e infracciones…”. (foja 
30) 

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

 
PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 

integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de 
Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y 
garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de 
legalidad. 
 
   De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo 
frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes 
que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos internacionales 
de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley 
Suprema. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
  Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os , 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. 
 

…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 
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misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 
detención”. 

 
Artículo 21.- “La investigación de los delitos corresponde al 

Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 
mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

 
… La imposición de las penas, su modificación y duración son 

propias y exclusivas de la autoridad judicial. 
 
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones 

por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en 
trabajo a favor de la comunidad;… 

 
…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 

el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención 
de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución”. 
 

Artículo 102.-… “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección a los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que 
violen estos derechos. 
 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 

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

 
…III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes: 
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h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito”;… 

 
Los anteriores preceptos constitucionales, son apli cables en 

el caso sujeto a estudio, en razón de que la autori dad señalada como 
responsable al retener indebidamente el automóvil d el quejoso, lo que se 
tradujo en un abuso de autoridad, extralimitó sus a tribuciones, 
causándole actos de molestia, vulnerándole una de l as garantías 
individuales que la Constitución Federal le otorga,  como lo es la de no ser 
privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sin que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y con forme a las leyes 
respectivas. 

 
  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:  
 
  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 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”. 
 

Este instrumento internacional de protección a los derechos 
humanos, prevé en los artículos citados que cualqui er individuo tiene 
derecho a la seguridad de su persona y que no debe ser objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida diaria, en razón  de ello en el caso sujeto 
a estudio, la autoridad responsable violentó los di spositivos de esta 
Declaración Universal. 
 
  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”. 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José)  observa:  
 
  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”. 



 10 

 
  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”.… 
 

Los anteriores Instrumentos Internacionales estable cen que 
toda persona tiene derecho a que se respete su inte gridad física, 
psíquica, moral y a su seguridad personal, siendo q ue en el caso 
concreto, las autoridades municipales, que son las encargadas de hacer 
cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, s e abstuvieron de 
servir y proteger a su comunidad, ejerciendo actos ilegales, vulnerando  
los derechos humanos de las personas. 
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano d e 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:  
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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 creaci ón de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa 
y respeto de las garantías fundamentales de los gob ernados en el Estado. 
Así mismo, especifica las sanciones a los servidore s públicos que 
incurran en responsabilidad, de acuerdo a las leyes  aplicables.  
 
  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 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”.  
 
  Así mismo, el artículo 6 del Reglamento Interno  de la misma 
Comisión, preceptúa:  
 

“Se entiende por derechos humanos los atributos de toda persona 
inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar 
y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 

El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia de 
esta Comisión para tener el sustento legal, estruct ural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 
 

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 
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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...”. 
 
  Código de Defensa Social del Estado , contiene las siguientes 
disposiciones: 
 

Artículo 88.- “Para la calificación de gravedad de la imprudencia, 
se tomarán en consideración las circunstancias generales señaladas en los 
artículos 72, 74 y 75 de este Código y las especiales siguientes: 

…V.- Tratándose de delitos cometidos con motivo del tránsito de 
vehículos, también se tendrán en cuenta: 

 
…d).- La mayor o menor gravedad del daño causado. 

 
El Ministerio Público, para los efectos de la consignación, 

recabará los peritajes e informes respectivos”. 
 

SECCION SEXTA DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. 
 

Artículo 414.- “Fuera de los casos anteriores y cuando por 
cualquier medio se causare daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de 
cosa propia en perjuicio de otro, se aplicarán las siguientes sanciones: 
 

…IV.- Cuando por imprudencia se ocasionare daño en propiedad 
ajena, que no sea mayor de lo equivalente a cien días el salario mínimo, sólo 
se perseguirá a petición de parte y se sancionará con multa hasta por 
trescientos días de salario”. 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 

…III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 
protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la 
presentación o el curso de una solicitud”;… 
 

…XIV.- Cuando siendo miembro de una Corporación Policíaca 
incurra en extralimitación de sus funciones ejercitando atribuciones 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”. 
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Código de Procedimientos en Materia de Defensa Soci al para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla  preceptúa: 

 
Artículo 2.- “Corresponde exclusivamente al Ministerio Público, el 

ejercicio de la acción persecutoria de los delitos, la cual tiene por objeto: 
 
I.- Practicar las diligencias preparatorias de la acción persecutoria 

de los delitos; 
 
II.- Pedir la aplicación de las sanciones establecidas por la ley; 
 
III.- Exigir el pago de la reparación del daño y, en su caso 

coadyuvar con el ofendido o su representante legal para demandar la 
responsabilidad civil proveniente del delito, al acusado o a la persona a cuyo 
cargo sea esa responsabilidad, según los artículos 1965 a 1974 y 1976 del 
Código Civil…”. 

 
Artículo 3.- “En el ejercicio de la acción persecutoria, el Ministerio 

Público está facultado: 
 
I.- Para practicar las diligencias que estime necesarias para 

acreditar la existencia del cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad 
del indiciado;  

 
…VI.- Para acreditar la existencia del daño y el monto del 

mismo”;… 
 
Artículo 51.- “El Ministerio Público durante la averiguación previa, 

deberá: 
 

I.- Recibir las audiencias o querellas de los particulares o de las 
autoridades sobre hechos que puedan constituir delitos; así como recabar con 
toda oportunidad y eficacia las pruebas necesarias para acreditar el cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad de los indiciados”;… 
 
  La descripción de los anteriores preceptos penales,  se 
adecua a la conducta omisa de la autoridad señalada  como responsable, 
quien sin mediar fundamento legal que sustentara su  actuar, retuvo un 
vehículo, violando así los derechos humanos del que joso. 
 
  Ley Orgánica Municipal 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 
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establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor público, 
en términos de las mismas”;… 
 

III. Representar al Ayuntamiento y ejecutar sus resoluciones, 
salvo que se designe una comisión especial, o se trate de procedimientos 
judiciales, en los que la representación corresponde al Síndico Municipal; 

 
…VI. Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y 

dictar las medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 

Artículo 207.- “El cuerpo de seguridad pública municipal podrá 
comprender las ramas conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad 
Pública del Estado. 

 
Artículo 208.- “Es función primordial de la seguridad pública 

municipal velar por la seguridad y el disfrute de los bienes y derechos de los 
habitantes. 

 
La actuación de los cuerpos de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos. 

 
Artículo 211.- “El cuerpo de seguridad pública municipal estará al 

mando del Presidente Municipal, en términos de las disposiciones aplicables. 
Aquel acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en 
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del 
orden público”... 

 
Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia 

de seguridad pública, las siguientes: 
 
I. Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus 

bienes, así como preservar y guardar el orden público en el territorio municipal, 
expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos; 

 
II. Pugnar por la profesionalización de los cuerpos de seguridad 

pública municipal”;… 
 
Artículo 213.- “Los Presidentes Municipales, en la materia objeto 

del presente Capítulo, tienen las siguientes atribuciones: 
 
…II.- Establecer programas de prevención del delito, y asegurar el 

disfrute de los bienes, posesiones y derechos de las personas; 
 
…V.- Cuidar que la organización y desempeño de los cuerpos de 

seguridad pública municipales sea eficiente y eficaz”;… 
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Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla , establece: 
 
Artículo 4.- “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 de observancia general;  
 
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 9.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad 

pública son los siguientes: 
 
I.- Cuerpo de Seguridad Pública Estatal, se compone de las 

ramas siguientes: 
 
a).- Policía Preventiva; 
b).- Policía de Seguridad Vial;  
c).- Policía Bombero; y 
d).- Policía Custodio. 
 
II.- Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización 

podrá replicarse en los términos de esta Ley”. 
 
Artículo 10.- “Las instituciones de seguridad pública serán de 

carácter civil, disciplinario y profesional, su actuación se regirá además, por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Así mismo deberán 
fomentar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas 
en los términos que marca la Ley”. 

 
Artículo 23.- “Son atribuciones de los Presidentes Municipales, en 

materia de seguridad pública: 
 
I.- Asumir el mando del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, 

salvo lo establecido en la Constitución Política del Estado”;...  
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Artículo 24.- “Corresponde al Presidente Municipal, ejercer el 
mando sobre el cuerpo de seguridad pública municipal, por sí o por conducto 
de la persona titular, con base en el reglamento respectivo”. 

 
Artículo 25.- “Las autoridades municipales en materia de 

seguridad pública son: 
 
I.- El Presidente Municipal respectivo; 
 
II.- El Ayuntamiento; y 
 
III.- El Titular del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal 

respectivo, cualquiera que sea la denominación del cargo”. 
 
Artículo 34.- “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
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; 

 
…IV.- Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin 

discriminación alguna”;… 
 
…VI.- Observar un trato respetuoso con todas las personas, 

debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las 
acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y 
con carácter pacífico realice la población; 

Los diversos citados tienen aplicación directa en e l caso 
sujeto a estudio, pues establecen el concepto ampli o de las facultades y 
obligaciones tanto de los Ayuntamientos así como de  los Presidentes 
Municipales en materia de seguridad pública. En el caso concreto, al 
retener indebidamente el automóvil del quejoso y no  remitirlo al Agente 
del Ministerio Público de la Adscripción, se despre nde que la autoridad 
responsable no sujetó su actuar a lo establecido en  tales ordenamientos. 
 
  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 Cirilo “N”, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto. 
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  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, de los mismos 
se deducen omisiones por parte de las autoridades municipales de San Pedro 
Cholula, Puebla, en la retención indebida de una unidad automotriz, que se 
tradujeron en actos presumiblemente violatorios de las garantías 
constitucionales del quejoso, como son el abuso de autoridad cometido 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 RETENCIÓN INDEBIDA DEL VEHÍCULO QUE SE 
TRADUJO EN UN ABUSO DE AUTORIDAD DE QUE FUE OBJETO EL C. 
CIRILO “N”, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALE S DE SAN 
PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 

 
En relación a estos actos, el C. Cirilo “N”, hizo consistir su 

inconformidad en la retención indebida y abuso de autoridad, por parte de las 
autoridades municipales de San Pedro Cholula, Puebla, señalando en síntesis 
que el 29 de agosto de 2010, viajó a la ciudad de San Pedro Cholula, Puebla, a 
bordo de su vehículo SEAT color rojo, placas de circulación TUR 1565 y que 
una señora de nombre CRISTINA “N” lo inculpó de haber golpeado con su 
vehículo al de esta señora, por lo cual les ordenó a elementos de Seguridad 
Vial Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, que detuvieran el vehículo del 
quejoso para que se quedara como garantía y desde ese momento trasladaron 
su automóvil al corralón de ese municipio, sin que la hayan puesto a 
disposición de la autoridad competente, además de que lo acusaron de que iba 
en estado de ebriedad. 

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 

siguientes evidencias: A) Queja presentada por los CC. Alberto y Cirilo , el 1 de 
septiembre de 2010 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
(evidencia I); B) Certificación de llamada telefónica efectuada el 1 de 
septiembre de 2010 por un Visitador Adjunto Adscrito a esta Comisión, quien 
entabló conversación con el Comandante Alfonso Flores, Agente de Seguridad 
Vial Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, quien proporcionó información 
preliminar con relación a los hechos, (evidencia II); C) Copia certificada de la 
Infracción con número de folio 14712, de 29 de agosto de 2010, emitida por la 
Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Sub-Dirección de 
Seguridad Vial de San Pedro Cholula, Puebla, a nombre de Alberto “N”, 
(evidencia III); D) Copia certificada del Inventario Vehicular, número 2519, de 
29 de agosto de 2010, emitido por la Dirección General de Seguridad Pública y 
Vialidad, Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, sobre el vehículo propiedad 
del quejoso, (evidencia IV); E) Certificación de llamada telefónica de 2 de 
septiembre de 2010, en la que una Visitadora Adjunta Adscrita a esta Comisión 
hizo constar que entabló conversación telefónica con el  Secretario General del 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, (evidencia V); F) 
Certificaciones de llamadas telefónicas, de 2 de septiembre de 2010, en la que 
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una Visitadora Adjunta Adscrita a esta Comisión hizo constar que entabló 
conversaciones telefónicas con el  Director General de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, (evidencia VI); G) Oficio 
número PM-697/2010 y anexos, de 6 de diciembre de 2010, suscrito por el C. 
Presidente Municipal Constitucional San Pedro Cholula, Puebla, mediante el 
cual rindió su informe justificado. (evidencia VII) 

 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, acorde 
a los lineamientos seguidos por este Organismo, ya que fueron expedidas y 
rendidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones legales 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 el C. Cirilo “N”. 
 

Al respecto, el artículo 115 fracción III, inciso h) de la 
Constitucional General de la República dispone que los municipios tienen a su 
cargo la Seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito; así también, el artículo 211 de la Ley 
Orgánica Municipal dispone que el cuerpo de seguridad pública municipal 
estará al mando del Presidente Municipal. De igual manera, los artículos 23 y 
24 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, señalan que son atribuciones de 
los Presidentes Municipales en materia de seguridad pública, asumir y ejercer 
el mando sobre el cuerpo de seguridad pública municipal. 

 
Ahora bien, de lo expuesto y de los medios de convicción que 

obtuvo esta Comisión, se puede determinar la retención indebida del vehículo 
del quejoso por parte de las autoridades de Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, al no poner en inmediata disposición 
de la autoridad ministerial la unidad automotriz, toda vez que estaban en 
presencia de un hecho de tránsito que produjo un ilícito consistente en daño en 
propiedad ajena culposo, según lo tipifican los artículos 88 fracción V, inciso d) 
y 414 fracción IV del Código Penal del Estado, para que fuera precisamente el 
Representante Social de la Adscripción, quien practicara las diligencias 
necesarias para acreditar la existencia del cuerpo del delito, la probable 
responsabilidad del indiciado, la existencia del daño y el monto del mismo, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 2 y 3 fracciones I y VI del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla; sin embargo, las autoridades de tránsito municipal, al retener por 
cinco días la unidad automotriz, contravinieron los lineamientos invocados, 
incurriendo en abuso de autoridad. 
 

Lo anterior se corrobora con las evidencias marcadas como II, IV, 
V, VI, VII y VIII, de las que se desprende que un Agente de Seguridad Vial del 
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, de nombre Alfonso Flores, informó a 
esta Comisión que el vehículo del C. Cirilo “N”, por un hecho de tránsito 
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ocurrido en la calle Humboldt frente al recinto ferial de San Pedro Cholula, 
Puebla, se quedó detenido en garantía en el depósito vehicular, ya que las 
partes llegaron a un convenio verbal donde acordaron que llevarían la unidad 
golpeada a un mecánico para que dictaminara los daños y el responsable los 
pagara; situación que se corrobora con las evidencias IV y V, consistentes en la 
copia certificada de la Infracción con número de folio 14712, de 29 de agosto 
de 2010, emitida por la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal, Sub-Dirección de Seguridad Vial de San Pedro Cholula, Puebla y 
con el Inventario del Depósito Vehicular número 2519, en los que se advierte 
que el vehículo del quejoso, por las infracciones cometidas, entre ellas la de 
estar el quejoso en estado de ebriedad, sin que esta afirmación estuviera 
sustentada por un examen médico y para pagar los daños causados quedaba 
en garantía en el Depósito Vehicular de la citada Dirección General de 
Seguridad Pública y Vialidad Municipal. 

 
Para justificar su actuar, las autoridades municipales en comento 

manifestaron que no le entregarían la unidad al quejoso, debido a que se 
quedó en garantía para el pago de daños ocasionados a un tercero en un 
percance y que en esos términos las partes llegaron a un acuerdo verbal, 
(evidencias VII y VIII). No obstante lo anterior, la autoridad de tránsito 
municipal, después de cinco días y a petición expresa de la autoridad 
ministerial, el 3 de septiembre de 2010, puso a disposición del Representante 
Social el vehículo del quejoso, (evidencia VIII, oficio DSPVM-7321/2009, de 7 
de septiembre de 2010); petición a la cual no objetaron ni manifestaron 
impedimento alguno para remitirle la unidad, pues sabían de la competencia 
legal de la autoridad solicitante para conocer de ese hecho de tránsito terrestre, 
que trajo como consecuencia la posible comisión de un delito, como lo es el de 
daño en propiedad ajena culposo. 

 
En mérito de lo expuesto, es necesario recalcar que la garantía de 

seguridad jurídica establece que las autoridades no pueden proceder de 
manera arbitraria o abusiva, ya que están obligadas a respetar lo previsto en la 
Constitución y en las leyes que de ella emanan, así como a actuar según se 
establece en éstas, es decir, las autoridades sólo pueden hacer lo que se les 
permite en la ley, por lo que no pueden limitar o privar injusta o ilegalmente de 
sus derechos a las personas. El artículo 16 constitucional en su primer párrafo 
ordena que: "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". De donde se 
advierte que este precepto garantiza a los individuos tanto su seguridad 
personal como real; la primera, referida a la persona como en los casos de 
aprehensiones, cateos y visitas domiciliarias; y la segunda, a los bienes que 
aquélla posee. Por tanto, la persona, su familia, su domicilio y sus papeles o 
posesiones no pueden ser objeto de pesquisas, cateos, registros o secuestros 
sin observar los requisitos contenidos en el artículo 16 constitucional; esto, a fin 
de asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes, proteger la 
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libertad individual y garantizar la certeza jurídica, pues no se trata de proteger 
la impunidad o de impedir que la autoridad persiga los delitos o castigue a los 
delincuentes, sino de asegurar que las autoridades siempre actúen con apego 
a las leyes y a la propia Constitución, para que éstas sean instrumentos 
efectivos de paz y de seguridad social y no opresores absolutos de los 
individuos. En consecuencia, en el asunto que nos ocupa, para que la 
autoridad o sus agentes retuvieran el vehículo del particular, necesariamente 
debieron contar, para ese efecto, con una orden escrita de autoridad 
competente que fundara y motivara la acción legal del procedimiento, ya que 
de lo contrario el secuestro arbitrario de la unidad automotriz del quejoso 
deviene inconstitucional, pues aparece realizada al margen de la autoridad 
competente, fuera de todo procedimiento y sin algún fundamento legal, por lo 
que a la luz de este razonamiento lógico-jurídico, el argumento vertido por las 
autoridades señaladas como responsables al indicar que no devolvían el 
vehículo al quejoso por existir “un acuerdo verbal” entre las partes, en el 
sentido de que la unidad se quedaba detenida para garantizar el pago de las 
infracciones y del daño ocasionado, resulta infundado e inoperante; además de 
que con su actuar contravinieron a lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que prevé que todo 
funcionario debe abstenerse de incurrir en actos u omisiones que impliquen 
incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el servicio público.  

 
  Con la omisión en el cumplimiento de la ley, la autoridad que se 
señala como responsable, viola el principio de legalidad y seguridad jurídica 
que debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario precisar que 
es obligación de ésta actuar 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 es una de las 
bases fundamentales del estado de derecho, en el que los gobernados 
podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley y las autoridades 
sólo pueden hacer aquello que la ley les faculte. Por eso, únicamente pueden 
ejercer las atribuciones o realizar aquellas actividades que expresamente 
permita u ordene la ley, tal y como se prescribe en la misma, a diferencia de los 
particulares que pueden realizar todo lo que no les esté prohibido. 
 
  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, así mismo, el 
artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, claramente determina que los funcionarios encargados de 
hacer vigente la Ley, acatarán en todo momento los deberes que les impone, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas. 
 
  Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al 
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ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana, 
son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales que se invocan 
en la presente recomendación, obligan a los servidores públicos involucrados a 
cumplir con las obligaciones que les imponen las leyes. 
 
  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. 

 
No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 

Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio d e administración 
municipal en San Pedro Cholula, Puebla, de tal form a que los hechos 
investigados y en todo caso la responsabilidad que deriva a los 
integrantes del Ayuntamiento de este lugar, fueron en una administración 
ajena a la hoy existente; no obstante lo anterior, dada la continuidad que 
debe prevalecer en la misma, corresponde dar cumpli miento al presente 
documento a la actual Presidenta Municipal, lo que permitirá que las 
conductas impropias que se determinaron en el prese nte documento no 
sean repetitivas. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado el abuso de 
autoridad plasmado en la retención indebida del vehículo del quejoso, resulta 
procedente recomendar a la C. Presidenta Municipal Constitucional de San 
Pedro Cholula, Puebla, que a fin de que no sean una constante los abusos de 
autoridad hacia los gobernados, emita una circular al Director de Seguridad 
Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, a efecto de 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 cuando se trate de un hecho de 
tránsito terrestre del que se desprenda la comisión de un delito, poner sin 
demora alguna a los involucrados y a los objetos del ilícito ante el 
Representante Social de la Adscripción y se abstengan de incurrir en actos 
arbitrarios, respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los 
gobernados.  
 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Ciudadana Presidenta 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, respetuosamente la siguiente:  
 

R E C O M E N D A C I Ó N  
 
  ÚNICA.- Emita una circular al Director de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, a efecto de que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y cuando se trate de un hecho de 
tránsito terrestre del que se desprenda la comisión de un delito, poner sin 
demora alguna a los involucrados y a los objetos del ilícito ante el 
Representante Social de la Adscripción y se abstengan de incurrir en actos 
arbitrarios, 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. 
 

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

Heroica Puebla de Zaragoza, 22 de febrero de 2011. 
 

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

 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 
 
 
 
 
 

 


