
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 16/2012
QUEJOSA: V1.

EXPEDIENTE: 1109/2012-I.

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA,

PRESENTE.

Respetable señora presidenta municipal:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142 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,  ha examinado los  elementos 

contenidos  en  el  expediente  1109/2012-I,  relacionados  con  la 

queja formulada por V1:

I. HECHOS: 

El 13 de febrero de 2012, este organismo tuvo conocimiento de 

actos presumiblemente violatorios a los derechos humanos de V1; 
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ella  y  TA1,  quien  se  ostento  como  su  intérprete  y  conocida, 

presentaron por escrito de fecha 14 de febrero de 2012, queja en 

contra  de  elementos  de  la  Comisaria  de  Seguridad  Pública, 

Vialidad, Protección Civil y Bomberos, del municipio de San Pedro 

Cholula, Puebla; manifestando en síntesis, que el día 9 de febrero 

de 2012, aproximadamente a las 21:30 horas, con lujo de violencia 

allanaron su domicilio, la amagaron con un arma, alborotaron todo, 

tiraron la ropa al piso; procediendo a detenerla y a trasladarla a la 

Comisaría  de  Seguridad  Pública,  Vialidad,  Protección  Civil  y 

Bomberos  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  en  la  patrulla  P996 

tripulada por chofer, copiloto y en la batea iban tres hombres y dos 

mujeres  policías,  quienes  todo el  trayecto  hacia  la  comisaria  le 

fueron dando de patadas  y  puñetazos  mientras  uno  de ellos  le 

apuntaba con una lámpara en los ojos; le quitaron un celular y la 

retuvieron  en  la  Comisaria  de  Seguridad  Pública,  Vialidad, 

Protección Civil y Bomberos, del municipio de San Pedro Cholula, 

Puebla, durante  nueve  horas,  sin  poder  hacer  sus  necesidades 

fisiológicas, sin alimento, sin abrigo, incomunicada y sin saber el 

motivo  de  su  detención;  aproximadamente  a  las  siete  de  la 

mañana  del  10  de  febrero  de  2012,  la  dejaron  en  libertad  sin 

haberle iniciado procedimiento administrativo alguno.

Para  la  integración  del  expediente,  se  practicaron  diligencias, 

consistentes en la comparecencia de la quejosa de 13 de febrero 

de 2012, ante personal de este organismo a efecto de ratificar su 

escrito de queja, adjuntando ocho fotografías, copia del dictamen 
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médico y copia de la declaración de TA1 dentro de la averiguación 

previa AP1, de 10 de febrero de 2012.

El  28  de  febrero  de  2012,  personal  de  este  organismo  realizo 

llamada telefónica a la Comisaria  de Seguridad Pública, Vialidad, 

Protección Civil y Bomberos del municipio de San Pedro Cholula, 

Puebla,  siendo  atendida  por  su comandante  SP1,  a  quien  se  le 

solicitó un informe respecto de los hechos que se investigan.

Mediante  el  oficio  CSPVPCB-210/2012,  de 9  de marzo  de  2012, 

signado  por  el  encargado  de  despacho  de  la  Comisaria  de 

Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos, rindió su 

informe.

El  16 de marzo  de 2012,  se  le  dio  vista  a  la  agraviada con el 

informe  de  la  autoridad,  quien  manifestó  su  inconformidad, 

manifestando que posteriormente ofrecería testigos.

Mediante oficio PVG/451/2012, de 27 de abril de 2012, se solicitó 

informe  complementario  a  la  autoridad  señalada  como 

responsable,  al  cual  dio  respuesta el  18 de mayo de 2012,  por 

diverso P.M. 380/2012. 

II. EVIDENCIAS:

A.  Queja formulada por escrito ante esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla el 13 de febrero de 2012, por V1, 

(fojas 2 a 6), a la que anexó:



4

1. Ocho  placas  fotográficas  a  color  en  las  que  se  aprecia 

persona de sexo femenino, con hematomas subcutáneos en 

la  parte  alta  del  estomago,  en  la  cara  interna  del  tobillo 

derecho y en la zona baja del omoplato izquierdo. (foja 9).

2. Copia simple de dictamen médico, de fecha 10 de enero de 

2012, emitido por al doctor SP2, del hospital de la Cruz Roja 

Mexicana, Delegación Puebla. (foja 10)

3. Copia  simple  de  la  declaración  de  TA1  dentro  de  la 

averiguación previa AP1, de fecha 10 de febrero de 2012, de 

la  agencia  del  Ministerio  Público  de  San  Pedro  Cholula, 

Puebla, por el delito de abuso de autoridad. (fojas 11 a 14)

B.  Acta  circunstanciada  de  28  de  febrero  de  2012,  donde  un 

visitador  adjunto  adscrito  a  este  organismo  realizó  llamada 

telefónica a la Comisaria de Seguridad Pública, Vialidad, Protección 

Civil  y  Bomberos,  del  municipio  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla, 

solicitando informe previo respecto de los hechos manifestados por 

V1.

C.  Oficio CSPVPCB-210/2012,  de  fecha  9  de  marzo  de  2012, 

signado  por  el  encargado  de  despacho  de  la  Comisaria  de 

Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos, mediante 

el cual rindió informe respecto de los hechos motivo de la queja, 

(foja 18 ); anexando, entre otra, la siguiente documentación:

1.Copia simple de oficio 010/2012/1er., de fecha 15 de febrero 

de  2012,  signado  por  el  juez  Calificador  1er.  Turno,  de  San 

Pedro Cholula, Puebla, (foja 19).
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D. Acta circunstanciada de 15 de marzo de 2012, realizada por un 

visitador adjunto de este organismo, entendida con la señora TA1, 

solicitándole se constituya en las instalaciones de este organismo 

acompañada de V1 con el fin de que se impongan del contenido 

del informe rendido por la autoridad señalada como responsable.

E. Acta circunstanciada de 16 de marzo de 2012, realizada por un 

visitador adjunto de este organismo, de la que se desprende la 

comparecencia  de  V1,  a  imponerse  del  contenido  del  informe 

rendido por la autoridad señalada como responsable, manifestando 

que no estaba de acuerdo, que tenía testigos y que posteriormente 

proporcionaría sus nombres.

F.  Actas circunstanciadas de 11 de abril de 2012, de las que se 

desprende  que  un  visitador  adjunto  de  este  organismo  realizó 

llamada telefónica a la señora TA1, a efecto de que precisara ante 

qué autoridad fue puesta a disposición la hoy agraviada. 

G. Actas circunstanciadas de 28 y 29 de mayo, 4, 5 y 6 de junio de 

2012, de las que se desprende que un visitador adjunto de este 

organismo realizó llamadas telefónicas a la señora TA1, para que 

proporcionara nombre y domicilio de los testigos enunciados por la 

agraviada.  

H. Oficio número P.M.380/2012, de 16 de mayo de 2012, suscrito 

por la presidenta municipal constitucional de San Pedro Cholula, 

Puebla, (foja 44), al que anexó lo siguiente:
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1. Copia certificada del parte de novedades CSPVPCB-111/2012, 

de fecha 10 de febrero de 2012, signado por el encargado de 

despacho  de  la  Comisaria  de  Seguridad  Pública,  Vialidad, 

Protección Civil y Bomberos (Fojas 46 a 49).

2. Copia certificada del dictamen toxicológico, de fecha 10 de 

enero de 2012, emitido por el doctor SP2, del hospital de la 

Cruz Roja Mexicana, Delegación Puebla. (foja 210)

3. Oficio  030/2012/1er.T.,  sin  fecha,  signado  por  el  juez 

Calificador 1er. Turno, de San Pedro Cholula, Puebla, (foja 53 

y 54).

III. OBSERVACIONES:

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran 

el  expediente  de  queja  1109/2012-I,  se  advierte  que  las 

autoridades municipales de San Pedro Cholula, Puebla, incurrieron 

en  actos  que  implican  violación  a  los  derechos  humanos  de 

seguridad jurídica, legalidad, libertad, así como al trato digno, de la 

quejosa  V1, por las razones y consideraciones que se enuncian a 

continuación:

El 9 de febrero de 2012, aproximadamente a las 21:30 horas, en la 

ciudad  de  Cholula,  Puebla,  elementos  de  Seguridad  Pública  y 

Transito Municipal de San Pedro Cholula, detuvieron a la quejosa 

V1, y la pusieron a disposición del juez Calificador, quien no realizó 
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procedimiento  administrativo  alguno,  se  le  practicó  valoración 

toxicológica en la que se hizo constar que presentaba: “marcados 

datos de ES1”; no obstante lo anterior la autoridad señalada como 

responsable procedió  a retener  a  la  quejosa  por más de nueve 

horas, dejándola en libertad a las 7:00 horas del día 10 de febrero 

de 2012.

La autoridad señalada como responsable, por medio de los oficios 

CSPVPCB-210/2012, de fecha 9 de marzo de 2012, signado por el 

encargado  de  despacho  de  la  Comisaria  de  Seguridad  Pública, 

Vialidad, Protección Civil y Bomberos y P.M.380/2012, de fecha 16 

de  mayo  de  2012,  suscrito  por  la  presidenta  municipal 

constitucional de San Pedro Cholula, Puebla; rindieron el informe 

solicitado por este organismo, en el  que informaron en síntesis, 

que el 9 de febrero de 2012, a las 18:05 horas, se recibió reporte 

vía telefónica de persona agresiva, procediendo la patrulla 996, a 

cargo del  NP1,  AR1,  quien al  arribar  al  lugar de los  hechos,  se 

entrevistó con los vecinos y le indicaron que una persona de sexo 

femenino,  quien  al  parecer  padece  de  ES1, los  había  agredido 

verbalmente, por lo que a petición de los afectados se aseguró a la 

ahora quejosa y se trasladó a la Comisaria de Seguridad Pública de 

San  Pedro  Cholula,  Puebla,  quedando  a  disposición  del  juez 

Calificador del Primer Turno;  éste,  por su parte,  mediante oficio 

010/2012/1er, informó que la quejosa le fue presentada y procedió 

a tomar sus generales, ordenando su valoración médica a cargo 

del  doctor  SP3,  médico  en  turno,  quien  realizo  un  dictamen 

toxicológico  a  la  asegurada,  asentando  en  el  dictamen  de 
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referencia que la quejosa presentaba:  “marcados datos de ES1”; 

no obstante lo anterior, el juez Calificador en su informe, manifestó 

que a la hoy quejosa se le retuvo en las instalaciones a su cargo, 

desde su llegada hasta las  7:00 horas del  día  siguiente  (10 de 

febrero de 2012),  que fue puesta en libertad,  retirándose de la 

comandancia a petición de TA2, quien es vecino de ella y auxilió a 

la presentada, para regresarla a su domicilio.

De lo anterior, se desprende que la quejosa, fue detenida y puesta 

a  disposición  del  juez  Calificador  en  la  Comisaria  de  Seguridad 

Pública,  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  por  haber  agredido 

verbalmente a vecinos; sin embargo, de los informes rendidos por 

la  autoridad no se  desprende quién  realizó  la  imputación de la 

infracción ante el juez Calificador en contra de V1; o bien, que ésta 

haya  sido  detenida  o  asegurada  en  flagrancia  de  la  infracción 

señalada. 

La manifestación vertida por el juez Calificador en su informe en el 

sentido de que no hubo procedimiento administrativo porque la 

agraviada no fue remitida, sino sólo presentada; se contradice con 

lo  manifestado  en el  parte  de  novedades  de  10  de  febrero  de 

2012, suscrito por el comandante SP1, toda vez, que textualmente 

refiere: “18:05 horas: Procedió la patrulla 996 a cargo del NP1 AR1 

al D1 por reporte de una persona agresiva, al arribar al lugar se  

entrevisto  con el  C.  TA3 de E1 años con domicilio  en calle  D2,  

quien refirió que una persona del sexo femenino la cual responde  
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al nombre de V1.1 quien al parecer padece de ES1 con domicilio  

en  calle  D3  del  mismo  fraccionamiento  lo  había  agredido  

verbalmente,  por   lo  que a  petición  del  afectado se asegura  a  

dicha persona y se traslada a esta Comisaría de Seguridad Pública,  

quedando a disposición del Juez Calificador”.

No obstante, de acuerdo a la documentación que este organismo 

se allegó, los agentes de la Policía Municipal de la patrulla 996, 

omitieron realizar el informe policial a que se refiere el artículo 38, 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, elemento con 

el que se justifica inicialmente el acto de molestia y constituye la 

base  sobre  la  cual  se  inicie  el  procedimiento  administrativo  de 

infracción, hasta entonces imputado a la agraviada.

En consecuencia el juez Calificador al haber recibido a disposición 

a la agraviada y recabado el dictamen médico, que en el presente 

caso lo constituye uno toxicológico, debió sujetar su actuar a lo 

establecido en el artículo 42, del Bando de Policía y Gobierno de 

San  Pedro  Cholula,  Puebla,  que  dice:  “Artículo  42 Cuando  sea 

ostensible que el probable infractor padezca alguna enfermedad  

mental,  la Autoridad Calificadora suspenderá el  procedimiento y  

citará a las personas obligadas a la custodia del enfermo y a falta  

de éstas, al Ministerio Público y a las autoridades del sector salud  

que  deban  intervenir,  a  fin  de  que  se  proporcione  la  ayuda  

asistencial que se requiera en cada caso”; disposición que se dejó 

de observar en perjuicio de la quejosa; por ello el juez Calificador 
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debió suspender el procedimiento que es de orden público por su 

naturaleza  en  términos  del  artículo  1º  del  Bando  de  Policía  y 

Gobierno de San Pedro Cholula, Puebla, y citar en ese momento a 

la persona que ejerce la custodia y no retener a la agraviada en la 

Comandancia de la Policía como lo señaló en su informe; ya que lo 

contrario  representa  una  detención  arbitraria  cometida  en  el 

presente caso, en agravio de una persona discapacitada.

Si  bien es cierto  que el  juez  Calificador niega que la  agraviada 

haya  permanecido  durante  esa  retención  en  una  celda, 

argumentando  que  estuvo  en  el  pasillo  del  juzgado  Calificador, 

adquiere veracidad lo manifestado por la quejosa en el sentido de 

que permaneció en una celda, ya que en la razón asentada por el 

juez  Calificador  en  turno,  al  reverso  del  dictamen  toxicológico 

señala textualmente lo  siguiente:  “V1.1,  DE E2 AÑOS DE EDAD 

PERSONA QUE FUE PRESENTADA ANTE EL JUEZ CALIFICADOR DEL  

PRIMER  TURNO,  ES  PUESTA  EN  LIBERTAD  A  LAS  7:00  DE  LA 

MAÑANA DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2012, Y SE RETIRA DE ESTA  

COMANDANCIA  A  PETICIÓN  DEL  TA2,  QUIEN  ES  VECINO  DE  LA  

MISMA.  Y  QUIEN AUXILIA  A LA PRESENTADA PARA EFECTOS DE 

REGRESARLA A SU DOMICILIO. SIN MÁS SE CIERRA LA PRESENTE”; 

y calza la firma de servidor público mencionado y de TA2; de quien 

no se advierte que la autoridad se haya cerciorado que fuera quien 

ejerce la custodia de la persona discapacitada y depositó en él la 

responsabilidad de regresarla a su domicilio. 
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En consecuencia,  quedó demostrado que hasta  que compareció 

TA2, para llevar a V1 a su domicilio, esta recuperó su libertad sin 

que se hubiera previsto o acreditado el ejercicio de la custodia por 

esta persona sobre la agraviada en términos del artículo 42, del 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, 

Puebla.

Cabe resaltar  que los  elementos de Seguridad Pública y el  juez 

Calificador, que intervinieron en los hechos, en el desempeño de 

sus  funciones  tienen la  obligación  de cumplir  con el  Código  de 

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

que  en  sus  artículos  1,  2  y  8  dispone  que  esos  funcionarios 

servirán a su comunidad, protegerán a todas las personas contra 

actos  ilegales,  respetarán,  protegerán  la  dignidad  humana, 

defenderán los derechos humanos de todas las personas y harán 

cuanto  esté  a  su  alcance  por  impedir  toda  violación  de  ellos. 

Asimismo,  en  consonancia  con  ese  Código,  la  Ley  General  del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, prevé en sus artículos 2, 6 

y 40 fracción XVII, que la Seguridad Pública es una función propia 

del Estado y sus fines son salvaguardar la integridad y derechos 

humanos de las  personas,  así  como preservar  las  libertades,  el 

orden  y  la  paz  públicos,  además  de  que  la  actuación  de  las 

Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de 

legalidad,  objetividad,  eficiencia,  honradez  y  respeto  a  los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos;  para  tal  fin,  los  integrantes  de  las 

Instituciones  de  Seguridad  Pública  en  el  desempeño  de  sus 
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funciones evitarán todo acto u omisión que produzca deficiencia en 

su  cumplimiento.  Así  también,  la  Ley  de  Seguridad  Pública  del 

Estado de Puebla, dispone en su artículo 34, fracciones I, VI y VIII, 

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 

conducirán su actuar con apego al orden jurídico y respeto a los 

derechos humanos; además de que se abstendrán de ordenar o 

realizar  la  detención  de  persona  alguna  sin  cumplir  con  los 

requisitos  previstos  en  los  ordenamientos  constitucionales  y 

legales. 

Asimismo, el  artículo  16  constitucional,  establece  en  su  primer 

párrafo, la obligación para las autoridades de fundar y motivar por 

escrito  sus  actos  que  afecten  la  esfera  de  los  derechos  de  los 

gobernados; es decir deben expresar el dispositivo legal aplicable 

al asunto y las razones que se hayan considerado para suponer 

que  el  caso  puede  encuadrar  en  la  hipótesis  prevista  en  esa 

norma;  en  el  asunto  que  nos  ocupa,  las  autoridades  señaladas 

como  responsables  no  observaron  ese  precepto  constitucional, 

pues no hicieron constar en un procedimiento los actos realizados 

por V1, que alteraron el orden público y que estuvieran previstos 

como faltas en el Bando de Policía y Gobierno del municipio de San 

Pedro Cholula, Puebla; lo que implica que la detención y privación 

de la libertad de la quejosa por más de 9 horas haya sido de forma 

arbitraria por no ajustarse a derecho.
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En ese orden de ideas, los elementos de la policía que realizaron la 

detención de la hoy quejosa,  debieron cumplir con los extremos 

señalados en los artículos 35, fracciones I y II; 37 y 38, de la Ley de 

Seguridad  Pública  del  Estado  de  Puebla;  asimismo,  el  juez 

Calificador  en  turno,  al  tener  a  su  disposición  a  la  quejosa,  en 

estricto apego a lo dispuesto por los artículos 14, párrafo segundo; 

16, párrafo primero; 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 248 y 251 de la Ley Orgánica 

Municipal; 32, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, y 49 fracciones I y II, 

del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  San  Pedro 

Cholula, Puebla; para justificar los actos de molestia, debió iniciarle 

el procedimiento administrativo respectivo, sin restringir la libertad 

a la hoy quejosa en términos de lo estipulado en el artículo 42, del 

citado Bando.

En tales circunstancias al no estar justificadas las actuaciones de 

las  autoridades  municipales  involucradas,  es  de  concluirse  que 

vulneraron  en  agravio  de  la  quejosa  los  derechos  humanos  de 

libertad, legalidad y seguridad jurídica y trato digno reconocidos en 

los  artículos  1º,  14,  párrafo segundo;  16,  párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 punto 1, 

10 punto 1, 17 punto 1 y 17 punto 2,  del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 7 punto 1, 7 punto 2, 11 punto 1, 11 

punto 2 y 11 punto 3, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos;  12,  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
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Humanos;  IX,  de  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 

Deberes del Hombre; y 4, 9 y 11 punto 1 del Conjunto de Principios 

para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 

Forma de Detención o Prisión, que en lo sustancial establecen que 

toda persona tiene derecho a la  seguridad jurídica  y que nadie 

puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 

las condiciones fijadas previamente por las leyes.

En  este  orden  de  ideas,  la  conducta  omisa  de  las  citadas 

autoridades  del  municipio  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  al  no 

ajustarse  a  los  ordenamientos  invocados,  también  pudieron 

contravenir lo preceptuado en el artículo 50 fracción XXI 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;  además,  con  su  conducta 

pudieron incurrir en la comisión del delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado por los 

artículos  419 fracción  IV  y  420 del  Código  sustantivo  penal  del 

estado, que establecen que comete ese delito el servidor público 

que retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que 

tenga  obligación  de  otorgarles  o  ejecute  cualquier  otro  acto 

arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Por otro lado, V1,  refirió que en el trayecto hacia la comisaria los 

elemento  policíacos  municipales  la  iban  golpeando  por  todo  el 

cuerpo,  al  respecto  proporcionó  a  esta  comisión  evidencia 

consistente  en  ocho  placas  fotográficas,  de  las  que  se  aprecia 

hematomas subcutáneos en la parte alta del estomago, en la cara 

interna del tobillo derecho y en la zona baja del omoplato izquierdo 

de la quejosa, mismas que corroboran que V1 tenía lesiones, pero 

los  documentos  en  mención  no  pueden  ser  considerados  como 

evidencias  que  acrediten  que  las  lesiones  referidas  hayan  sido 

producto  de  los  golpes  que  le  infirieron  los  elementos  que  la 

aseguraron, en razón de que no se encuentran enlazados con otro 

medio de convicción; ya que en primer lugar, no se aprecia en las 

mismas imagen de algún elemento ejecutando una acción sobre la 

humanidad  de  la  quejosa  y,  en  segundo  lugar,  de  las  placas 

fotográficas no se desprenden circunstancias de tiempo y lugar; es 

decir,  no se aprecia que estas hayan sido tomadas en la fecha, 

hora y lugar en que ocurrieron los hechos imputados a la autoridad 

responsable.

Asimismo, cabe señalar que V1 en su escrito de queja refirió que 

los elementos de la Policía Municipal de manera violenta allanaron 

su domicilio; sin embargo, la ahora quejosa no aportó medio de 

prueba  alguno,  tendiente  a  demostrar  que  los  elementos  de 

referencia hubieren ingresado a su domicilio.
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De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted  presidenta  municipal 

constitucional de San Pedro Cholula, Puebla, respetuosamente las 

siguientes: 

IV. RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Dé vista al  contralor municipal,  para que proceda a 

determinar  sobre  el  inicio  del  procedimiento  administrativo 

correspondiente, en contra de los elementos de la patrulla 996, a 

cargo del NP1 AR1 y del juez Calificador del Primer Turno, de San 

Pedro  Cholula,  Puebla,  quienes  participaron  en  los  hechos  que 

dieron origen a la presente Recomendación y en su oportunidad 

determine lo que conforme a derecho corresponda.

SEGUNDA.- Emita  una  circular  a  los  elementos  policíacos 

adscritos a la Comisaria de Seguridad Pública Municipal, a fin de 

que sujeten su actuar a  los  ordenamientos legales vigentes del 

orden  jurídico  mexicano,  ejerciendo  el  servicio  público  con 

legalidad,  eficiencia,  profesionalismo,  y  respeto  a  los  derechos 

humanos, realizando las remisiones de los gobernados, ante las 

autoridades  competentes  acompañados  del  informe  policial 

correspondiente.
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TERCERA. Emita una circular para jueces calificadores, en la que 

específicamente se les instruya que en lo sucesivo, al tener a su 

disposición  a  una  persona  por  infracciones  administrativas,  le 

instauren  el  procedimiento  administrativo  en  los  términos 

indicados en el Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio 

de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  en  especial  cuando  se  trate  de 

personas con discapacidad.

CUARTA.-  Aporte al  agente del  Ministerio Público de San Pedro 

Cholula, los elementos de prueba con que cuente para la debida 

integración de la averiguación previa AP1, iniciada en contra de los 

servidores  públicos  que  intervinieron  en  los  hechos  que  dieron 

origen a la presente recomendación.

QUINTA.- Se  brinde  a  los  elementos  de  la  Policía  Municipal 

adscritos  a  la  Comisaria  de  Seguridad  Publica  y  a  jueces 

Calificadores  del  municipio  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla, 

capacitación  relativa  al  respeto  y  protección  de  los  derechos 

humanos  establecidos  en  la  legislación  local,  nacional  e 

internacional,  principalmente  los  relacionados  con  la  libertad, 

legalidad y seguridad jurídica, con la finalidad de evitar que actos 

como los señalados en el presente documento se repitan.

La  presente  Recomendación,  de  acuerdo  con lo  señalado  en el 

artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de 

una  conducta  irregular  cometida  por  servidores  públicos  en  el 

ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, 

como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, 

párrafo  tercero  constitucional,  la  investigación  que  proceda  por 

parte  de  las  dependencias  administrativas  o  cualquiera  otras 

autoridades  competentes  para  que,  dentro  de  sus  atribuciones, 

apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad 

de que se trate.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  solicita 

atentamente  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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COLABORACIÓN:

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo cuarto de la 

Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  que 

determina los  efectos  de denuncia  de las  Recomendaciones,  se 

solicita atentamente:

AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO:

ÚNICA.-  Con  las  facultades  conferidas  en  el  artículo  21  de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  se  sirva 

girar sus respetables instrucciones al agente del Ministerio Público 

Investigador en turno del  Distrito  Judicial  de San Pedro Cholula, 

Puebla,  a  efecto  de  que  se  realice  la  debida  integración  de  la 

averiguación  previa  AP1,  iniciada  contra  los  servidores  públicos 

que intervinieron en la detención arbitraria y privaron de la libertad 

de la quejosa.

Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 

esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  procedo  a 

suscribir el presente documento. 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 29 de junio de 2012.
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A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.


