
 RECOMENDACIÓN NÚMERO 30/2011 
EXPEDIENTE: 8895/2010-C 

QUEJOSOS: ROSENDO Y BERTRÁN AMBOS DE  
APELLIDOS “N” 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señora 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 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 8895/2010-
C, relativo a la queja iniciada por Rosendo y Bertrán, ambos de apellidos “N” vistos 
los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
1.- El 27 de agosto de 2010, este Organismo tuvo conocimiento de actos 

presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales del C. Rosendo “N”, 
quien expresó en síntesis lo siguiente: “...Que el día de ayer 26 de agosto de 
2010, siendo aproximadamente las 16:00 hrs, me encontraba circulando en un 
tracto camión marca Kenwork, vacío, en la calle 12 poniente y 9 norte, a la altura 
del número 927 del Barrio de San Juan Calvario, San Pedro Cholula, Puebla, de 
oriente a poniente en el carril derecho incorporándome al carril izquierdo al llegar 
al semáforo hice alto porque la luz estaba en rojo y una persona que conducía un 
tracto camión kenwork, cargado con material de acero, se bajo del vehículo y abrió 
la puerta del lado izquierdo de mi camión y me empezó a decir que me iba a llevar 
la fregada y me dijo que me bajara del trailer para que nos diéramos un trompo y 
que me iba a llevar la fregada, al momento que me agredía con un desarmador, 
por lo que al verlo esquive el golpe y sólo alcanzó a darme un rasguño con el 
desarmador en el brazo derecho y en la frente me pegó con la mano aventando 
mis lentes al suelo quebrándolos, percatándose de lo sucedido una patrulla de 
Tránsito y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, que estaba enfrente de 
mi tractor en alto, por lo que al ver lo sucedido se bajo de la patrulla y le pidió a 
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mi agresor que me dejara; sin embargo, como no le hizo caso el elemento de 
Vialidad Municipal, solicitó refuerzos, llegando inmediatamente como unas cinco 
patrullas y una del grupo táctico, sometiendo a mi agresor y un oficial de Vialidad 
quien me pidió mis documentos, mismos que se encuentran en regla, quienes me 
solicitaron mi licencia de conducir a quienes les entregué mi tarjeta de circulación, 
mi licencia de conducir y posteriormente las llaves de mi unidad, inmediatamente 
nos trasladaron a las oficinas del Juez Calificador de San Pedro Cholula, Puebla…”.  
(fojas 2 a 6) 

 
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 inició la 
queja, visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
 3.- Por oficios DQO-3518/2010 y DQO-3673/2010, de 8 y 16 de septiembre 
de 2010, se solicitó al Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, informe 
justificado respecto de la queja interpuesta por los señores Rosendo y Bertrán 
ambos de apellidos “N”.  (fojas 9 y 10)  

 
 4.- El 23 de septiembre de 2010, se rindió informe justificado ante este 
Organismo, mediante oficio P.M.556/2010, de 22 de septiembre de 2010, signado 
por el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla y su anexo.  (fojas 11 a 
25) 
 

5.- Por determinación de 12 de octubre de 2010, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, admitió la queja en los términos solicitados, a la que asignó 
el número de expediente 8895/2010-C, promovida por los CC. Rosendo y Bertrán, 
ambos de apellidos “N” y se solicitó a la autoridad señalada como responsable la 
ratificación de su informe justificado.  (foja 29) 
 
 6.- El 29 de octubre de 2010, se tuvo por agregado en autos el oficio 
P.M.641/2010, de 27 de mismo mes y año, suscrito por el Presidente Municipal de 
San Pedro Cholula, Puebla, por el que ratificó en todas y cada una de sus partes el 
informe justificado presentado.  (foja 34) 
 
 7.- El día 13 de mayo de 2011, al estimarse que se encontraba integrado el 
presente expediente y previa formulación de la resolución correspondiente, se 
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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 52) 
 
 Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos constitutivos 
de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
  

I.- Queja iniciada el 27 de agosto de 2011, por los CC. Rosendo y Bertrán 
ambos de apellidos “N”, la que ha sido reseñada en el punto número uno del 
capítulo de hechos que precede y que en obvio de repeticiones aquí se da por 
reproducida, como si a la letra se insertare.   (fojas 2 a 6) 
 
 II.- El anexo agregado al informe justificado rendido mediante oficio 
P.M.556/2010, de 22 de septiembre de 2010, suscrito por el Presidente Municipal 
de San Pedro Cholula, Puebla, consistente en los siguientes documentos: 
 

a).- Copia certificada del oficio 48/2010/1er, de 22 de septiembre del año 
próximo pasado, suscrito por el Juez Calificador del Primer Turno de San Pedro 
Cholula, Puebla, que al texto dice: “...el día 26 de agosto del presente año, 
llegaron a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, los señores 
Pablo “N”, puesto a mi disposición por elementos de Seguridad Pública Municipal a 
las 17:10 horas por infringir el Bando de Policía y Gobierno en su articulo 18 
fracción X que a la letra dice “realice escándalo o actos que alteren el orden o la 
tranquilidad social en lugar publico”, con boleta de remisión No. 4648, misma que 
anexo copia fotostática simple y dictamen medico con No. 4592 el cual acredito 
con la copia fotostática simple de dicho dictamen y el señor Rosendo “N”, mismo 
que solicitó el apoyo de la Policía Municipal y acudió la patrulla 15903 del grupo 
Halcones, y el oficial en turno me comento que el C. Rosendo “N” quería dialogar 
sobre los hechos que dieron origen a su estancia en este recinto, a lo que el señor 
me  mencionó que venia circulando por la 12 poniente en su tráiler, en el carril 
izquierdo y en el carril de junto venia otra persona conduciendo otro vehículo 
similar, en el cual, calles mas delante de donde venía, se encontraba parada una 
unidad de transporte publico, por lo cual decidió pasarse al carril de en medio 
fijándose que no viniera un carro cerca para rebasar y llegando al semáforo que se 
encuentra en la 9 norte y 12 poniente indicando el alto, el C. Pablo “N” comenzó a 
decirle que por que se le había cerrado, insultándolo, amenazando y propinándole 
algunos golpes,...se le pregunto al señor Rosendo “N” que era lo que pedía, 
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respondiendo que quería proceder ante la Agencia del Ministerio Público ya que no 
estaba de acuerdo en que el Señor lo hubiese tratado de esa manera y peor aún 
que lo hubiese amenazado, manifestándole que estaba en todo su derecho de 
proceder, entonces me dirigí a decirle al oficial en turno que a petición del C. 
Rosendo “N” y en base al artículo 43 del bando de policía y gobierno actual y 
vigente los trasladaran al ministerio publico, ya que iba a realizar su denuncia 
pertinente, regresando en un lapso de dos horas aproximadamente, el oficial en 
turno me comentó que al llegar al Ministerio Público los señores habían llegado a 
un acuerdo y que por tanto ya no quería proceder, si no que los regresaran con el 
Juez para que ahí se llevara acabo el procedimiento...Posteriormente tuve ante mi 
presencia al C. Pablo “N”...y después de sus generales en su declaración dijo “que 
por agredir físicamente a otra persona”, por lo cual determiné que era responsable 
de la falta...”.  (fojas 11, 15 a 19) 

 
 b).- Copia certificada de la remisión de 26 de agosto de 2010, del señor 
Pablo “N”, emitida por la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de 
San Pedro Cholula, Puebla, que al texto dice: “...Hora de Remisión 15:50 Hrs. Hora 
en que se puso a disposición del Juez Calificador 17:10. 
Pertenencias...desarmador...”.  (foja 20) 
 

c).- Copia certificada del procedimiento administrativo iniciado al C. Pablo 
“N”, el 26 de agosto de 2010, que al texto dice: “...ES PRESENTADO ANTE MI POR 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. A PETICIÓN DE ROSENDO “N”, POR 
REALIZAR ESCANDALO O ACTOS QUE ALTEREN EL ORDEN O LA TRANQUILIDAD 
SOCIAL...DECLARACIÓN DEL INFRACTOR...PABLO “N”...DECLARÓ: POR AGREDIR 
FISICAMENTE A OTRA PERSONA...DETERMINACIÓN: Por terminada la presente 
acta, inscríbase en el libro de registros de esta oficina, bajo numero de resolución 
correspondiente y con fundamento en el artículo 18 fracción X del Bando de Policía 
y Gobierno vigente en el Municipio de San Pedro Cholula,... se DETERMINA, que el 
presunto infractor es responsable por la falta imputada, consistente en: REALICE 
ESCANDALO O ACTO QUE ALTERE EL ORDEN PUBLICO...”.  (foja 23) 
 

En razón a los hechos y evidencias debidamente documentados por este 
Organismo, a la valoración de los mismos, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, estima oportuno señalar las siguientes: 

O B S E R V A C I O N E S 
 
   PRIMERA. Los dispositivos legales e Instrumentos Internacionales 
que resultan aplicables al caso concreto son los siguientes:  
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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:  
  

 Artículo 16.- “...Cualquier persona puede detener al indiciado en el 
momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato 
de la detención”. 

 
Artículo 17.- “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 

ejercer violencia para reclamar su derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”. 

 
 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...”. 

 
 Artículo 102... B.- “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos.  

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

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 *Estos artículos, son aplicados en razón de que ante la probable 
existencia de hechos constitutivos de delito, previstos en el Código de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el probable 
responsable fue puesto a disposición del Juez Calificador de San Pedro 
Cholula, Puebla, quien ante el conocimiento de los hechos se concretó a 
iniciar un procedimiento administrativo, sin ponerlo a disposición de la 
autoridad competente, fuera de todo marco legal, absteniéndose de 
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actuar en consecuencia y vulnerando en  perjuicio del agraviado los 
preceptos citados, en razón de lo anterior este Organismo Público tiene 
competencia constitucional para conocer de tales hechos. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 
• Declaración Universal de Derechos Humanos, establece: 
 
 Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, 
a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal”. 
 
 Artículo 29.2. “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por 
la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 
público y del bienestar general en una sociedad democrática”. 

 
 *Los artículos citados resultan aplicables, ya que prevén que en el 
ejercicio de cualquier derecho existen restricciones en aquellos casos, 
que de la conducta observada se deriven consecuencias de carácter 
delictivo por lo que se limitarán ante el derecho de un tercero. 
 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
 
 Artículo 9. 1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales.  Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.  Nadie 
podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo 
al procedimiento establecido en ésta”. 
  
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) prevé: 
 
 Artículo 7. 1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales.” 
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Artículo 7. 2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 

causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de 
los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. 
 
 *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga la garantía a 
los gobernados de gozar de su libertad y seguridad personal, pero sobre 
todo a ser oidos con las debidas garantías ante un Juez o Tribunal 
competente para la determinación de sus derechos, entre ellos la 
exigibilidad de la impartición de justicia. 
 
●   Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en lo 
conducente estipula: 
 
 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 con las siguientes 
disposiciones: 
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus funciones; 
 ...IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 *El mandato constitucional local establece la creación de este 
organismo público para la defensa, protección y respeto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para la protección, defensa 
y respeto de las garantías fundamentales de los gobernados en el 
Estado. 
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• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que establece: 
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios 
de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene como objeto 
la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, 
estudio y, divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, conocerá de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales”. 
 
• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 
 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos  ratificados por México”. 
 
 *La Leyes antes descritas a nivel local, son la base para la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estado y funda el actuar 
y la competencia de esta Comisión para tener el sustento legal, 
estructural y orgánico para el pronunciamiento de la presente 
resolución.  
 
• Código de Defensa Social para el Estado de Puebla: 
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de 
un deber legal el servidor público en los casos siguientes: ... 
 IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado...”.  
 
• Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado de Puebla: 
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 Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona puede detener 
al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.   
Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en el momento 
de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado el hecho 
delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro de las setenta y dos horas 
siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo señala como 
responsable y además: 

I.- Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con que 
aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito, o 

II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su 
intervención en la comisión del delito. 

En estos casos el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación 
previa y bajo su responsabilidad, según procediere, decretará la detención del 
indiciado si el delito es perseguible de oficio o querella u otro requisito equivalente, 
que ya se encuentre satisfecho, o bien, ordenará la libertad del detenido. 

La violación de esta disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o Funcionario que decrete indebidamente la detención y la 
persona así detenida será puesta en inmediata libertad”. 
 
• Ley Orgánica Municipal, prevé: 
 
 Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
 I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, 
decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, así 
como los ordenamientos municipales”. 
  
 *Los diversos antes citados tienen aplicación directa en el caso 
sujeto a estudio, pues establecen el concepto amplio del municipio, así 
como las obligaciones que derivan de tal representación, razón por la 
que de los hechos acontecidos se desprende que la autoridad 
responsable no sujetó su actuar a tal ordenamiento. 
 
• Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado 
consigna en su: 
 
 Artículo 2°.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñen un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
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Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección”.  
  
 Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 

 I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”;... 
 
 *Es importante destacar que la autoridad responsable, tiene el 
carácter de servidor público y por lo tanto su actuación debe estar sujeta 
a un marco de legalidad y la misma llevó a cabo acciones u omisiones 
contrarias a la función que desempeña, incurriendo en responsabilidad 
que deberá ser sancionada de acuerdo a lo previsto en la ley enunciada. 
 
• Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, 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”. 
 
 *El Código mencionado establece las bases mínimas que debe 
tomar en cuenta cualquier servidor público encargado de hacer cumplir 
la ley en el ejercicio de sus funciones, desprendiéndose que la autoridad 
señalada como responsable omitió el mandato citado. 
 

� Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Pedro 
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Cholula, Puebla: 
 
 Artículo 43.- “La Autoridad Calificadora pondrá a disposición del Ministerio 
Público, al probable responsable de aquellos hechos que en su concepto puedan 
constituir delito o que aparezcan durante el desarrollo del procedimiento”. 

  
  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 trasgresión a los derechos humanos del C. 
Rosendo “N”, siendo necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se advierten 
diversos actos presumiblemente violatorios a los derechos humanos del quejoso, 
como lo son el incumplimiento de un deber y abuso de autoridad, cometidos en su 
perjuicio, abocándose este Organismo a su investigación para su posterior 
valoración, por lo que en la presente recomendación se analizarán de manera 
pormenorizada cada uno de los casos en las siguientes líneas. 
 
  DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y ABUSO DE 
AUTORIDAD EN AGRAVIO DE ROSENDO “N”, POR PARTE DEL JUEZ 
CALIFICADOR DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, Rosendo “N” hizo del conocimiento de esta 
Comisión el 27 de agosto de 2010,  que el día anterior 26 de agosto del mismo 
año, al estar en compañía de su hermano Bertrán “N”, en calles del Municipio de 
San Pedro Cholula, Puebla, tuvo un percance con el conductor de un tracto 
camión, quien lo agredió y rompió sus lentes, percatándose de dicha circunstancia 
elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, remitiendo a su agresor ante el Juez Calificador del lugar, a fin de que este 
se avocara a determinar lo procedente conforme a derecho, por lo que dicha 
autoridad no obstante de haber tenido conocimiento de los hechos de los que fue 
víctima el quejoso, sólo instruyó un procedimiento administrativo por una supuesta 
falta administrativa que no se justificó.  (evidencia I) 
 
  Derivado de lo anterior y para acreditar las materias objeto de la 
presente, se cuenta con las siguientes evidencias: A) Queja iniciada por los CC. 
Rosendo y Bertrán, ambos de apellidos “N”, de 27 de agosto de 2010, (evidencia 
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I); B) El anexo agregado al informe justificado, consistente en copia certificada del 
oficio 48/2010/1er, de 22 de septiembre de 2010, suscrito por el Juez Calificador 
del Primer Turno de San Pedro Cholula, Puebla, (evidencia II inciso a); C) Anexo 
agregado al informe justificado consistente en la copia certificada de la remisión de 
26 de agosto de 2010 del señor Pablo “N”, emitida por la Dirección de Seguridad 
Pública y Vialidad Municipal de San Pedro, Cholula, Puebla (evidencia II inciso b); y 
D) Anexo agregado al informe justificado consistente en la copia certificada del 
procedimiento administrativo iniciado al C. Pablo “N” de fecha 26 de agosto de 
2010.  (evidencia II, inciso c) 
 
  Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en términos del 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, demostrándose así los hechos 
acontecidos el 26 de agosto de 2010 en San Pedro Cholula, Puebla, en donde ante 
la posible comisión de un delito en agravio de Rosendo “N”, no fuera remitido su 
agresor a la autoridad competente, no obstante de haber sido asegurado. 

 
  Se encuentra acreditado plenamente que  el señor  Pablo “N”, fue 
asegurado por elementos de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, el 26 de agosto de 2010, después de que fuera señalado por el quejoso 
Rosendo “N”, como el sujeto que en esa misma fecha y ante la vista de los 
agentes policíacos lo agrediera físicamente, lo que ocasionó que fuera remitido por 
alterar el orden público ante la autoridad administrativa. (evidencias I, II inciso a) 
y inciso c)   
 
  Debe decirse sin que se realice pronunciamiento en relación a que si 
los actos imputados al C. Pablo “N”, se hayan o no cometido y sean o no 
constitutivos de conductas tipificadas como delito en el Código de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, por no ser ésto competencia de la 
Institución, que la conducta de los elementos de la policía municipal que llevaron a 
cabo la detención del citado, la que se ejecutó en flagrancia delictiva según lo 
sostiene el Juez Calificador del lugar, no resulta reprochable, pues este Organismo 
siempre ha reconocido que los elementos de seguridad pública tienen la obligación 
de actuar respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de 
un hecho delictivo o de las que con su actuar atenten contra la paz, seguridad y 
tranquilidad de las personas, contraviniendo con ello disposiciones enmarcadas en 
los Bandos Gubernativos, pues tal imperativo a observar se encuentra enmarcado 
en el artículo 16 de la Carta Magna, que en lo conducente establece: “...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 
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disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público.”, supuesto en el que se encuadraba la conducta del señor 
Pablo”N” (evidencias I, II inciso a) y c), principalmente en el sentido de haber 
reconocido el Juez Calificador en cuestión que en efecto el quejoso le informó, que 
el asegurado momentos antes de su detención lo insultó, lo amenazó y le propinó 
algunos golpes; circunstancia además aceptada por el supuesto infractor, quien 
ante la autoridad administrativa confesó haber agredido físicamente a una 
persona, según consta en el procedimiento administrativo que le fue instruido en 
dicha fecha.  (evidencia II, incisos a) y c)   
 

Lo anterior obligaba a la autoridad en comento a su inmediata 
remisión a la autoridad competente, ante la posible comisión de un delito, pues 
dicha obligación también le deviene de lo preceptuado en el artículo 67 del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en el que se señala lo siguiente: “En los casos de del ito flagrante, 
toda persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, 
a la del Ministerio Públ ico. Se considerará que hay delito flagrante, si 
el indiciado es detenido en el momento de estarlo cometiendo o si, 
inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, aquél es 
perseguido materialmente, o dentro de las setenta y dos horas 
siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo 
señala como responsable y además: ... II.- Aparecen huellas o 
indicios que permitan presumir fundadamente su intervención en la 
comisión del delito…”; en este sentido no pasa inadvertido para este 
Organismo que en la remisión del C. Pablo “N”, se asentó  entre sus pertenencias 
un desarmador, tal cual lo manifestó en su queja ante esta Comisión, como un 
objeto indiciario de la agresión que refirió sufrió el día de los hechos (evidencia II, 
inciso b);  en ese sentido, es claro que dada nuestra legislación, cualquier persona 
puede detener a quien sea encontrado en flagrancia delictiva, siendo su obligación 
ponerlo a disposición de una autoridad inmediata y ésta a su vez a la competente.    
 
  Asimismo, queda implícita dicha obligación en el Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, en el cual en su numeral 43, 
establece lo siguiente: “La Autoridad Calificadora pondrá a disposición del 
Ministerio Público, al probable responsable de aquellos hechos que en su concepto 
puedan constituir  delito o que aparezcan durante el desarrollo del procedimiento”. 
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Al respecto debe indicarse que según lo prevé la Carta Magna en su 
artículo 21, que es el Ministerio Público a quien le compete la investigación de los 
delitos, previniendo lo siguiente: “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...”. 
 
  De lo anterior,  queda claro que el Juez Calificador del Municipio de 
San Pedro Cholula, Puebla, tuvo conocimiento de los hechos acontecidos el 26 de 
agosto de 2010, en que pudieron haberse ejecutado actos presuntamente 
constitutivos de delito; asimismo, de que le fuera remitida una persona de nombre 
Pablo “N”, quien por confesión del mismo y de la declaración de la víctima, en 
forma coincidente ante la autoridad administrativa lo señalaran como responsable 
de dichos actos, (evidencias II, incisos a) y c); por lo que ante la posible comisión 
de un hecho tipificado como delito y presuntamente atribuible al remitido, su 
obligación debió ser la de ponerlo a disposición de la autoridad competente, 
siendo en este caso concreto el Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, lo 
que en la especie no aconteció. 
 
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que lo manifestado 
por el C. Rosendo “N”, es cierto y en consecuencia se suscitó tal y como se 
describe, violando en su perjuicio sus garantías individuales, en primer lugar al 
haberse asegurado a un sujeto como presunto responsable de actos 
presumiblemente constitutivos de delito, mismo que fue remitido al Juez 
Calificador de San Pedro Cholula, Puebla quien omitió su remisión a la Agencia del 
Ministerio Público, la cual resultaba competente para conocer de los mismos. 
 

Contrario a lo anterior, el Juez Calificador de mérito inició 
procedimiento administrativo al C. Pablo “N”, a las 17:10 horas del día 26 de 
agosto de 2010, no obstante de que le fue remitido a las 15:50 horas de ese 
mismo día, por parte de elementos de Seguridad Pública Municipal de San Pedro 
Cholula, Puebla, es decir, aproximadamente 1 hora y 20 minutos después de dicha 
remisión (evidencia II, inciso b), lo que deriva en un procedimiento tardío. 

 
Asimismo, en el procedimiento administrativo iniciado, se advierte 

que el motivo de la remisión de Pablo “N”, fue “realizar escándalo o actos que 
alteren el orden o la tranquilidad social”, sin embargo, no se indicaron 
expresamente en que se hicieron consistir dichos actos imputables al infractor y 
que se traducían en alterar el orden social.  Igualmente se desprende del 
procedimiento mencionado que en uso de la palabra el citado infractor manifestó 
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como la razón de su detención “POR AGREDIR FÍSICAMENTE A OTRA PERSONA”, 
derivado de lo anterior la autoridad determinó sancionarlo como responsable de la 
falta consistente en “REALICE ESCANDALO O ACTO QUE ALTERE EL ORDEN 
PUBLICO”, fundando dicha determinación en el artículo 18 fracción X del Bando 
Gubernativo Municipal, lo que resulta incongruente pues como se señaló no se 
expresaron los actos que se traducían en alterar el orden público por parte de los 
agentes policíacos captores y del dicho del infractor tampoco se obtuvo esa 
información, por lo que es evidente que no existe correlación entre la falta 
atribuida al infractor y la sanción impuesta al mismo.  (evidencia II, inciso c) 
   
  Con lo anterior se viola el principio de legalidad y seguridad jurídica 
que debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario precisar que es 
obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a las leyes y 
a la Constitución, ya que los actos de autoridades administrativas que no estén 
autorizados por la ley, constituyen violación de garantías, pues el principio de 
legalidad constituye una de las bases fundamentales del estado de derecho, “el 
que se refiere a los gobernados y aquel que alude a las autoridades; por el primero 
los gobernados podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley 
(respetar las directrices de la ley) y, por el segundo, las autoridades sólo pueden 
hacer aquello que la ley les faculte”. 1 
   

 Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar que 
una vez que acontecieron los actos presuntamente constitutivos de delito, fue 
asegurado el señor Pablo “N”, siendo que fue señalado por Rosendo “N”, como el 
probable responsable de actos presumiblemente constitutivos de delito, lo que 
motivo fuera remitido ante el Juez Calificador  del Municipio de San Pedro Cholula, 
Puebla, quien le instruyó un procedimiento administrativo por una supuesta falta 
administrativa que no se justificó, razón por la que se llega a concluir que el 
proceder de la citada autoridad, resulta a todas luces ilegal y arbitraria, en 
atención a las consideraciones vertidas en la presente recomendación, por lo tanto 
se violan las garantías consagradas en los artículo 16 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Lo anterior, resulta obvio que la conducta del Juez Calificador del 
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, resulta arbitraria y omisa, al dejar de 
observar diversos preceptos legales del Sistema Jurídico Mexicano y de diversos 

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

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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Tratados Internacionales, que como autoridad esta obligado a cumplir, al dejar de 
hacerlo su omisión puede encuadrarse en el incumplimiento de un deber. 

 
 Así pues, con el cúmulo de evidencias obtenidas durante la 

substanciación de la queja formulada ante este Organismo, demuestran a plenitud 
la omisión con anterioridad relatada y consecuentemente determinan la existencia 
de violaciones a los derechos humanos en agravio de Rosendo “N”, lesionando sus 
garantías individuales de seguridad y legalidad jurídicas. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se conculcaron 
los derechos fundamentales de Rosendo “N”, resulta procedente recomendar a la 
Presidenta Municipal Constitucional de San Pedro Cholula, Puebla, se sirva instruir 
Juez Calificador del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, para que en lo 
sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, con la estricta 
obligación de remitir en forma inmediata a los sujetos presuntamente responsables 
de hechos delictivos al Agente del Ministerio Público correspondiente, debiendo 
con ello sujetar su actuación a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Asimismo, gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal de 
H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
procedimiento administrativo de investigación en contra del Juez Calificador del 
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, que omitió poner a disposición del 
Ministerio Público al señor Pablo “N”  señalado presuntamente como responsable 
de actos constitutivos de delito, previstos en el Código de Defensa Social de del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; con el objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrió por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  Además se le solicita que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegara a iniciar en contra del funcionario involucrado, con 
motivo de las irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando 
de oficio las pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se permite hacer a Usted Señora Presidenta Municipal de San Pedro 
Cholula, Puebla, respetuosamente las siguientes:  
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R E C O M E N D A C I O N E S  

 
  PRIMERA. Se sirva instruir “N” Juez Calificador del Municipio de San 
Pedro Cholula, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, con la estricta obligación de remitir en forma inmediata a los 
sujetos presuntamente responsables de hechos delictivos al Agente del Ministerio 
Público correspondiente, debiendo con ello sujetar su actuación a lo establecido en 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  SEGUNDA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal 
de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
procedimiento administrativo de investigación en contra del Juez Calificador del 
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, que omitió poner a disposición del 
Ministerio Público al señor Pablo “N” señalado presuntamente como responsable de 
actos constitutivos de delito, previstos en el Código de Defensa Social de del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; con el objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrió por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  TERCERA. Se le solicita que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegara a iniciar en contra del funcionario involucrado, con 
motivo de las irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando 
de oficio las pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la respuesta sobre 
la aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 
días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento 
legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de 
esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete 
que fue aceptada. 
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  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 31 de mayo 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. 
 

 
 
 


