
RECOMENDACIÓN NÚMERO:040/2004. 
QUEJOSO: RAFAEL LARA DORANTES  

A FAVOR DE LUIS ENRIQUE PEREZ TRUJILLO. 
EXPEDIENTE: 4771/2004-I. 

 
 
C. ASCENSIÓN ÁLVARO ALATRISTE HIDALGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. 
 

Distinguido Señor Presidente: 

 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 4771/2004-I, 
relativo a la queja formulada por Rafael Lara Dorantes a favor de 
Luis Enrique Pérez Trujillo, y vistos los siguientes: 

 

H E C H O S 

  1.- el 12 de mayo del año en curso, siendo las 20:39 
horas del día, por conducto de la Licenciada Julia Martínez Bueno, 
Visitadora de este Organismo, se tuvo conocimiento de actos 
presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de Luis 
Enrique Pérez Trujillo, a través de la queja que a su favor presentó 
Rafael Lara Dorantes, quien manifestó: “El día de ayer 11 de mayo 
del año en curso, siendo aproximadamente las 17:35 horas, el 
joven Luis Enrique Pérez Trujillo circulaba a bordo de una 
motocicleta Honda color azul, modelo 2004, sobre la calle 4 norte 
en dirección hacia el sur y al llegar al entronque con la calle 2 
poniente una camioneta pick up dodge, color gris SC26160 de 
Puebla, se pasó el semáforo que estaba en luz roja marcando el 
alto, ocasionando que el joven Luis Enrique Pérez Trujillo a quien 
correspondía la preferencia de paso por la luz roja del semáforo se 
impactara en la portezuela derecha de la camioneta de mérito, 
volcándose y lesionándose severamente en la cabeza y 
fracturándose la clavícula derecha, razón por la cual fue trasladado 
a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social donde se 
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encuentra internado, aclaro que desde el día de ayer rindió 
declaración ministerial por el delito de lesiones, originándose en 
consecuencia la averiguación previa 1279/2004 la cual fue turnada 
a la Mesa de Trámite Non; es el caso que al acontecer el accidente 
citado fue asegurado el conductor de la camioneta que ocasionó el 
percance que hoy sé responde al nombre de GABINO ROJAS 
MIRANDA, el cual al parecer iba alcoholizado, el aseguramiento fue 
efectuado por elementos de vialidad municipal y trasladado a la 
Dirección de Tránsito Municipal, sin embargo el Director de esa 
oficina sin causa justificada ha omitido remitirlo como corresponde 
a la Agencia del Ministerio Público, a pesar del tiempo que ha 
transcurrido desde el percance, es decir, más de veintiocho horas, 
incluso solicité al Ministerio Público que enviara oficio 
correspondiente para su remisión el cual fue enviado desde el día 
de ayer, pero el Director de Tránsito Municipal persiste en no 
ponerlo a disposición de la autoridad competente, lo que impide el 
acceso a la justicia a Luis enrique Pérez Trujillo ya que aún no se 
puede proceder legalmente contra la persona responsable de las 
lesiones que presenta, así como el daño material ocasionado a la 
motocicleta...” (fojas 1-2).  
 
  2.- Atento a los principios de inmediatez y rapidez que 
rigen el procedimiento de esta Comisión, siendo 20:50 horas del 
mismo día (12 de mayo de 2004), la Visitadora mencionada en el 
punto de hechos que antecede se comunicó vía telefónica con el C. 
Juan Tenorio, Subdirector de Tránsito Municipal de Tehuacan, 
Puebla, a quien le solicitó un informe sobre los hechos, cuyo 
contenido será descrito en el capítulo de evidencias. (foja 5). 
 
  3.-  A las 21:07 horas del 12 de mayo, la Licenciada 
Julia Martínez Bueno, Visitadora de este Organismo se comunicó 
vía telefónica con el C. Julio Cesar Reyes Martínez, Secretario de 
Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, a quien solicito informe 
sobre la entrega física del asegurado Gabino Rojas Miranda al 
Titular de la Agencia del Ministerio Público de esa ciudad, a lo que 
refirió: “aproximadamente en 10 minutos llegarán a la Agencia, 
debido a que hubo un error en el oficio de remisión se tuvo que 
corregir, pero sólo falta la firma e inmediatamente lo llevan a la 
Agencia...” (foja 6). 
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  4.- El 12 de mayo de 2004, siendo las 21:55 horas la 
Visitadora mencionada se comunicó vía telefónica con el 
Licenciado José Manuel, Auxiliar del Licenciado Luis Gilberto 
Molina Bermúdez, Agente del Ministerio Público de Tehuacan, 
Puebla, a quien solicito informes para indagar si Gabino Rojas 
Miranda fue puesto a disposición de esa representación social, a lo 
que manifestó: “efectivamente, hace unos momentos fue puesto a 
disposición del Licenciado Luis Gilberto Molina….” (foja 7). 
 
  5.- A las 22:05 horas del 12 de mayo del 2004, la 
Licenciada Julia Martínez Bueno, Visitadora de este Organismo 
dialogó vía telefónica con el quejoso, a quien hizo saber de las 
diligencias citadas, quien al efecto señaló: “efectivamente Gabino 
Rojas Miranda ya fue puesto a disposición del Ministerio Público 
hace unos minutos y en este momento se realizaran diligencias 
dentro de la averiguación previa correspondiente, por lo que 
posteriormente me comunicaré a ese Organismo...” (foja  8). 
 
  6.- El día 13 de mayo del presente año, la Visitadora 
mencionada en el punto de hechos que precede, se entrevistó 
personalmente con el Profr. Héctor Ramírez Suárez, Director de 
Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla; le hizo saber de la queja 
presentada por Rafael Lara Dorantes a favor de Luis Enrique Pérez 
Trujillo y le solicito informe sobre los hechos sujetos a investigación, 
mismo que rindió, el cual será tratado en el capítulo de evidencias. 
(fojas 9 y 10). 
 
  7.- El 13 de mayo de 2004, el oficial de tránsito 
municipal de Tehuacan, Puebla, Oscar Cortés Sarmiento, placa 
026, por indicaciones del Director de Tránsito Municipal del propio 
lugar, entregó a la Licenciada Julia Martínez Bueno, Visitadora de 
este Organismo, copia fotostática simple de las siguientes 
constancias: parte informativo de 11 de mayo de 2004; oficio sin 
número 11 de mayo de 2004, dirigido al Director de Tránsito 
Municipal por el Agente del Ministerio Público de Tehuacan, 
Puebla, así como del oficio 055/04 de 12 de mayo del año en curso 
y croquis anexo, los cuales serán reseñados con posterioridad. 
(fojas 11 - 17). 
  8.- Por determinación de 25 de mayo de 2004, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió la 
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queja de mérito, asignándole el número de expediente 4771/2004-I 
y solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de 
Tehuacan, Puebla, el cual fue rendido posteriormente; asimismo, se 
solicitó colaboración al Ciudadano Agente del Ministerio Público de 
Tehuacan, Puebla, a fin de que enviara a este Organismo, copia 
certificada de las actuaciones practicadas dentro de la averiguación 
previa 1279/2004/1°, lo cual fue obsequiado en su oportunidad. 
(fojas 18, 19, 23, 24 y 29).  
 
  9.- Por determinación de 16 de agosto del año en curso, 
el Primer Visitador General de este Organismo, ordenó remitir el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 
del Reglamento Interno de esta Institución (foja 87) 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 

E V I D E N C I A S 

 

  I.- La queja presentada por Rafael Lara Dorantes a favor 
de Luis Enrique Pérez Trujillo (fojas 1-2). 
 
  II.- Certificación efectuada a las 20:50 horas del 12 de 
mayo del año en curso, por la Licenciada Julia Martínez Bueno, 
Visitadora de éste Organismo, con motivo de la comunicación 
telefónica sostenida con el C. Juan Tenorio, Subdirector de tránsito 
Municipal de Tehuacan, Puebla, que en lo conducente dice: “...el 
día de ayer 11 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 
15:35 horas, se suscito un percance, donde resultó lesionado el 
joven Luis Enrique Pérez Trujillo quien iba a bordo de una 
motocicleta marca Honda color azul, al impactarse en una 
camioneta marca pick up, dodge, color gris, con placas de 
circulación SC26160; el joven Luis Enrique se encuentra internado 
en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y el señor 
Gabino Rojas Miranda se encontraba en esta Dirección  ya que al 
parecer estaba en pláticas conciliatorias con los familiares del 
lesionado para llegar a un acuerdo, esa es la razón del porque 
Gabino Rojas Miranda no se le había puesto a disposición del 
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Ministerio Público, sin embargo ya se realizaron los oficios para 
remitirlo al Ministerio Público e incluso tiene dos minutos que ya se 
lo llevaron a bordo de un vehículo oficial; a pregunta expresa de la 
suscrita dijo que el oficio de remisión es el 55/2004 de esta fecha; 
que no tienen conocimiento si al momento del percance Gabino 
Rojas Miranda estaba o no alcoholizado...”. (foja 5). 
 
  III.- Certificación efectuada a las 21:07 horas del 12 de 
mayo de 2004 por la Visitadora mencionada en la evidencia que 
antecede, donde consta el resultado de la conversación sostenida 
con Julio Cesar Reyes Martínez, Secretario de Tránsito Municipal 
de Tehuacan, Puebla, a quien solicito informe sobre la entrega 
física del asegurado Gabino Rojas Miranda al Agente del Ministerio 
Público del propio lugar, a lo que refirió: “aproximadamente en 10 
minutos llegarán a la Agencia, debido a que hubo un error en el 
oficio de remisión se tuvo que corregir, pero sólo falta la firma e 
inmediatamente lo llevan a la Agencia...”. (foja  6). 
 
  IV.- Certificación realizada a las 21:55 horas del 12 de 
mayo del año en curso, efectuada por la Licenciada Julia Martínez 
Bueno, Visitadora de este Organismo, con motivo de la 
comunicación sostenida con el Licenciado José Manuel Auxiliar del 
Licenciado Luis Gilberto Molina Bermúdez, Agente del Ministerio 
Público de Tehuacan, Puebla, a quien solicito informes para 
indagar si Gabino Rojas Miranda fue puesto a disposición de esa 
representación social, a lo que manifestó: “efectivamente, hace 
unos momento fue puesto a disposición del Licenciado Luis Gilberto 
Molina esa persona...”. (foja 7). 
 
  V.- Certificación efectuada a las 22:05 horas del 12 de 
mayo del 2004, por la Licenciada Julia Martínez Bueno, Visitadora 
de este Organismo, donde consta la comunicación telefónica 
sostenida con el quejoso Rafael Lara Dorantes y que literalmente 
dice: “efectivamente Gabino Rojas Miranda ya fue puesto a 
disposición del Ministerio Público hace unos minutos y en este 
momento se realizaran diligencias dentro de la averiguación previa 
correspondiente, por lo que posteriormente me comunicaré a este 
Organismo...”. (foja 8). 
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  VI.- Certificación de 13 de mayo del año en curso, en la 
que consta el informe que sobre los hechos rindió el Profr. Héctor 
Ramírez Suárez, Director de Tránsito Municipal de Tehuacan, 
Puebla, que en lo conducente dice: “el día de ayer 
aproximadamente a las 16:00 horas del día, con motivo del 
percance automovilístico que refiere el quejoso se presentaron las 
partes involucrada, el abogado y familiares de Luis Enrique Pérez 
Trujillo y el abogado de Gabino Rojas Miranda para realizar un 
convenio para dirimir la controversia, dado que manifestaron que el 
paciente estaba bien y platicaron con el infractor aceptando este 
último pagar $3000.00 por las lesiones y $5000.00 por daños 
ocasionados a la motocicleta; el abogado del infractor manifestó 
que no acepta el convenio diciendo que él no va a pagar nada 
puesto que no es responsable su cliente del percance; los 
abogados del agraviado dijo que entonces iba a poner denuncia 
ante el Ministerio Público, por lo que les pregunté si llegarían a 
algún acuerdo y dijeron que no; posterior a ello se que presentaron 
denuncia y como a las 18:00 horas se recibió un oficio del 
Ministerio Público para remitir a Gabino Rojas Miranda, lo cual 
efectué aproximadamente a las 21:00 horas del día de ayer 
mediante oficio 055/2004... el aseguramiento de Gabino Rojas 
Miranda se realizó a las 17:35 horas del 11 de mayo del año en 
curso hora en que se le traslado a esta Dirección, manteniéndolo 
en las oficinas de esta Dirección hasta el día de ayer 
aproximadamente a las 21:00 horas en que fue remitido; lo envié 
hasta el día de ayer porque estaban en pláticas conciliatorias, que 
tuvo conocimiento del aseguramiento de Gabino Rojas Miranda 
como a las 22:30 horas del 11 de mayo de 2004, que no tiene 
conocimiento si Gabino Rojas Miranda iba o no alcoholizado  ya 
que no fue valorado por ningún médico...”. (fojas 9- 11). 
 
  VII.- Copia del parte informativo de 11 de mayo del 
2004, suscrito por el C. José Luis Rojas Miranda, oficial de 
seguridad vial, que por conducto del oficial Oscar Cortés Sarmiento, 
hizo llegar a este Organismo, el Director de Tránsito Municipal de 
Tehuacan, Puebla, y que en lo conducente dice: “PARTE 
INFORMATIVO DE HECHO DE TRANSITO. Tehuacan, Pue., a 11 
de MAYO del 2004. C. PROF. S. HECTOR RAMIREZ SUAREZ. 
DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL. Por este conducto me 
permito informar a Usted que aproximadamente a las 17:30 horas, 
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en la ubicación de la CALLE 4 NORTE Y 2 PONIENTE. Ocurrió un 
hecho de tránsito terrestre entre los siguientes vehículos y/o 
transeúntes: Vehículo No. 1 MARCA HONDA TIPO MOTONETA 
COLOR AZUL ...CONDUCTOR LUIS ENRIQUE PEREZ 
TRUJILLO... Vehículo No. 2 MARCA CHRYSLER TIPO PICK UP  
COLOR GRIS... CONDUCTOR GABINO ROJAS MIRANDA... EL C. 
GABINO ROJAS MIRANDA, COND. DEL VEH. No. 2, ES 
PRESENTADO EN LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN...” 
 
  VIII.- Copia certificada de las actuaciones practicadas 
dentro de la averiguación previa 1279/04/1º. que vía colaboración 
fueron remitidas a este Organismo, por el Ciudadano Agente del 
Ministerio Público de Tehuacan, Puebla, adscrito a la Primera Mesa 
de Trámite; destacan por su importancia las siguientes constancias:  
 
  a).- Auto de inicio de la averiguación previa 1279/04/1° 
que en lo conducente dice: “...En la ciudad de Tehuacan, Puebla, 
siendo las 19:30 horas con 30 minutos, del día ONCE de MAYO del 
año dos mil cuatro, el Suscrito Funcionario Actuante Licenciada 
GUADALUPE GONZALEZ HERNÁNDEZ, Agente del Ministerio 
Público Investigador, en funciones del Primer turno de éste Distrito 
Judicial. HACE CONSTAR. Que se recibe llamada telefónica de 
parte de TRABAJO SOCIAL, del hospital de SEGURO SOCIAL de 
éste Distrito Judicial, mediante la cual comunica el ingreso de 
persona (s) lesionada (s) de nombre (s) LUIS ENRIQUE PEREZ 
TRUJILLO. CONSTE. ACUERDO.- enseguida y en la misma fecha 
en que se actúa (11 de 05 de 2004) el suscrito funcionario 
actuante.- ACORDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2,3,19, 51, 56, 56 bis, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 y 66 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 
Estado, INICIESE, la presente Averiguación Previa...” (foja 35). 
 
  b).- Declaración de Luis Enrique Pérez Trujillo, que 
textualmente dice: “QUE EL DÍA DE HOY 11 DE MAYO DE 2004, 
ALREDEDOR DE LAS CINCO DE LA TARDE IBA POR LA 4 
NORTE CASI ESQUINA CON DOS ORIENTE A BORDO DE MI 
MOTOCICLETA MARCA HONDA COLOR AZUL, MODELO 2004, 
MOTONETA DE PONIENTE A ORIENTE SE DICE DE SUR A 
NORTE Y DE PRONTO SALIO EN LA CALLE DOS ORIENTE UNA 
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CAMIONETA BLANCA QUE NO RECUERDO MAS 
CARACTERÍSTICAS Y ME EMBISTIO, AVENTÁNDOME Y ME CAI 
DE LA MOTONETA PERDI EL CONOCIMIENTO Y DESPERTE EN 
LA AMBULANCIA Y NO SE QUE PASO CON MI MOTONETA NI 
CON LA CAMIONETA QUE CHOCO CONTRA MI, QUIERO 
AGREGAR QUE LA MOTONETA ES PROPIEDAD DE MIGUEL 
ALBERTO SANDOVAL Y BARROSO, YA QUE YO TRABAJO CON 
EL EN LA EMPRESA MASVIN S.A. QUE ES DE VENTA DE 
EQUIPO DE COMPUTO Y QUE EN ESTE MOMENTO FORMULO 
QUERELLA POR EL DELITO DE LESIONES, EN CONTRA DE 
QUIEN RESULTE RESPONSABLE. QUE ES TODO LO QUE 
DESEO MANIFESTAR. PREVIA LECTURA DE LO AQUÍ ESCRITO 
FIRMO AL CANCE Y MARGEN PARA CONSTANCIA”. (foja 35 
vuelta ). 
 
  c).- Acuerdo de 11 de mayo del año en curso, realizado 
por la Agente del Ministerio Público, Licenciada Guadalupe 
González Pérez, que en lo que interesa a esta Comisión de 
Derechos Humanos dice: “...gírese oficio al Director de tránsito 
Municipal de esta ciudad para que se sirva informar si elementos a 
su cargo tomaron conocimiento de un hecho de tránsito ocurrido en 
la cuatro norte casi esquina con dos oriente en esta ciudad el día 
11 de mayo del 2004 a las 17:00 horas y participaron los vehículos 
1.- motoneta de color azul, color azul, modelo 2004, conducido por 
LUIS ENRIQUE PEREZ TRUJILLO y vehículo 2.- DESCONOCIDO, 
En caso de ser afirmativo remira el parte informativo de accidente, 
ponga a disposición los vehículos que hayan participado, croquis 
ilustrativo. CUMPLASE”. (foja  37). 
 
  d).- Oficio sin número de 11 de mayo de 2004, dirigido 
al Director de Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, por 
Guadalupe González Hernández, Agente del Ministerio Público del 
Primer Turno, que en lo conducente dice: “...En cumplimiento a mi 
acuerdo dictado con esta fecha, dentro de la Averiguación Previa 
número al rubro indicado, y con fundamento en los artículos 2, 3, 
19, 73, 83 y 108 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado, he de agradecer a Usted se sirva 
informar si elementos a su cargo tomaron conocimiento de un 
hecho de tránsito ocurrido en la cuatro norte casi esquina con dos 
oriente en esta ciudad el día 11 de mayo del 2004 a las 17:00 horas 
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y participaran los vehículos 1.- motoneta de color azul, color azul 
modelo 2004, conducido por LUIS ENRIQUE PEREZ TRUJILLO y 
vehículo 2.- DESCONOCIDO, y en caso de ser afirmativo, se sirva 
remitir parte del accidente, croquis ilustrativo, deje a disposición los 
vehículos que hayan participado ...”; se advierte del mismo, que 
fue recibido el día 12 de mayo de 2004 en la Dirección de 
Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla. (Foja 40). 
 
  e).- Oficio 918 de 12 de mayo de 2004, dirigido al Lic. 
Luis Gilberto Molina Bermúdez, Agente del Ministerio Público Titular 
de la Mesa de Trámite Non de Tehuacan, Puebla, por el C. Rubén 
Gutiérrez Reyes, Agente número 762 de la Policía Judicial del 
Estado, Grupo Tehuacan, que en lo propio dice: “Dando 
contestación a su atento oficio sin número, de fecha 11 de Mayo del 
año en curso, relativo a la denuncia formulada por el C. LUIS 
ENRIQUE PEREZ TRUJILLO, derivado de la Averiguación Previa 
número 1279/2004/1° al respecto informo lo siguiente: Con el fin de 
darle el debido cumplimiento a lo ordenado, el suscrito se traslado a 
las oficinas de Tránsito Municipal de esta Ciudad, lugar donde fui 
atendido por el agente de guardia, el cual manifestó que con 
relación al percance vehicular ocurrido el día 11 de los corrientes 
por las calles 4 Norte esquina con 2 Poniente en donde se 
impactaron dos vehículos una motocicleta, de color azul y una 
camioneta tipo pick up, de color gris, vehículo que era conducido 
pro GABINO ROJAS MIRANDA, con domicilio en la calle 16 se 
septiembre número 7, de la población de SAN LUIS 
TEMALACAYUCA, PUE. Hago saber a usted, que GABINO ROJAS 
MIRANDA conducía la camioneta marca CHRYSLER, tipo pick up 
modelo 1995, de color gris, con placas de circulación SC26160, y 
que al parecer es el probable responsable del percance 
automovilístico encontrándose detenido en las oficinas de Tránsito 
Municipal de esta ciudad, lo mismo que el vehículo antes descrito.  
Lo que informo a usted, para su conocimiento y para lo que a bien 
tenga ordenar.”. (foja 44). 
 
  f).- Constancia levantada por el Agente del Ministerio 
Público de Tehuacan, Puebla, con motivo de la comparecencia del 
C. Luis Alberto Pérez Librado, Agente de Tránsito Municipal, que 
dice: “En la ciudad de Tehuacan, Puebla, siendo las Veintiuna 
horas con cincuenta y cinco minutos del día Doce de Mayo del 
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año dos mil cuatro, el suscrito Licenciado LUIS GILBERTO 
MOLINA BERMÚDEZ, Agente Investigador del Ministerio Público 
titular de la primera mesa de trámite de éste Distrito Judicial.- 
HACE CONSTAR. Que se tiene presente en esta oficina a quien 
dijo llamarse LUIS ALBERTO PEREZ LIBRADO...examinado como 
corresponde DECLARO: Comparezco ante ésta autoridad en mi 
carácter de Agente de Tránsito Municipal de esta Ciudad, a 
exhibir el oficio número 055/04 de fecha 12 de Mayo del año en 
curso, signado por el PROFR. HECTOR RAMÍREZ SUAREZ, 
Director de Tránsito Municipal, mediante el que pone a 
disposición de esta Representación Social un hecho de 
tránsito terrestre ocurrido el 11 de Mayo del año en curso, 
siendo aproximadamente las 17:30 horas en la ubicación de 4 
Norte y 2 Poniente, de esta Ciudad, en el que intervinieron los 
siguientes vehículos: 1.- Marca Honda, tipo motoneta, color 
azul, sin placas de circulación y 2.- Marca Chrysler tipo pick 
up, color gris, Modelo 1995, Placas SC2616 del Estado de 
Puebla, y que se encuentran en el encierro oficial de tránsito 
municipal, así también se deja a disposición de esta Autoridad 
al C. LUIS ENRIQUE PEREZ TRUJILLO, conductor del vehículo 
número 1 en el Instituto Mexicano del Seguro Social de esta 
ciudad y al C. GABINO ROJAS MIRANDA conductor del 
vehículo número dos en el interior de estas oficinas, 
manifestando además que los documentos que se le 
aseguraron al C. GABINO ROJAS MIRANDA consistente en una 
licencia con número de folio 10c030883, y tarjera de circulación con 
número de folio 970857, mismo que se encuentran en la Dirección 
de Tránsito Municipal, asimismo manifiesto que yo únicamente soy 
el portador de dicho oficio y los presentados...”. (fojas 45).  
 
  g).- Oficio 055/04 de 12 de mayo del año en curso, 
dirigido al Agente del Ministerio Público del Primer Turno, por el 
Director de Tránsito Municipal que en lo conducente dice: “...En 
atención a su similar sin número de la averiguación previa 
1279/2004/1° me permito poner a su disposición un hecho de 
tránsito terrestre ocurrido el día 11 DE MAYO DEL 2004, siendo 
aproximadamente 17:30 horas, en la ubicación de 4 NORTE Y 2 
PONIENTE, de esta ciudad, en la que intervinieron los 
siguientes vehículos. VEHÍCULO NUMERO 1.- La unidad marca 
honda tipo motoneta color azul sin placas de circulación, se 
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desconoce su propiedad y conducido LUIS ENRIQUE PEREZ 
TRUJILLO SE DESCONOCE SU domicilio. VEHÍCULO NUMERO 
2.- La unidad marca CHRYSLER tipo PICK UP COLOR GRIS 
MODELO 1995, PLACAS SC 26 16, DEL ESTADO DE PUEBLA 
PROPIEDAD DE GABINO ROJAS GONZALEZ, CON DOMICILIO 
EN 16 DE SEPTIEMBRE # 7 SAN LUIS TEMALACAYUCA, Y 
CONDUCIDO POR GABINO ROJAS MIRANDA, CON LA MISMA 
DIRECCIÓN. HECHOS. 1.- supuestamente los hechos ocurren 
cuando el conductor del vehículo 1 circulaba sobre el carril central 
la calle 4 norte con dirección de norte a sur tal y como lo establece 
el sentido de circulación y al llegar a la intersección formada con la 
2 poniente impacta con su parte frontal con el vehículo 2...En este 
hecho de tránsito resultó lesionado el conductor del vehículo 1 
trasladado al I.M.S.S. DE APROX. 18 AÑOS a bordo de la 
ambulancia de la cruz roja. La causa que originó este hecho de 
tránsito fue que alguno de los 2 conductores no respeto la luz roja 
del semáforo, esta dirección no cuenta con elementos técnicos 
suficientes para determinar la presunta responsabilidad de alguno 
de los conductores. Presento, y pongo al C. LUIS ENRIQUE 
PEREZ TRUJILLO conductor del vehículo 1 en el I.M.M.S.S, y el C. 
GABINO ROJAS MIRANDA, conductor del vehículo 2, así mismo 
pongo a su disposición al vehículo 1 y 2 en el encierro oficial de 
esta dirección, pidiéndole atentamente que al término de su 
actuación haga la devolución de las unidades por este conducto, 
para el cobro de las infracciones correspondientes...” (fojas 48-49 ). 
 
  h).- Declaración de Gabino Rojas Miranda, efectuada el 
12 de mayo del año en curso, en los términos siguientes: “...sin 
reconocer mayor responsabilidad quiero manifestar que otorgo mas 
amplio que en derechos corresponde sin reservarme acción ni 
penal ni civil de ninguna especie al conductor y/o propietario de la 
motocicleta marca Honda, color azul, sin placas de circulación, por 
los hechos de tránsito que motivaron la presente averiguación 
previa y esto por encontrarse satisfecha la reparación del daño y, 
asimismo tengo conocimiento que mi papá el C. GABINO ROJAS 
GONZALEZ, ha llegado a un acuerdo satisfactorio y él es el 
propietario de la camioneta que conducía el día de ayer y con la 
que se suscitó el hecho de tránsito, por lo que no tengo nada que 
reclamar siento todo lo que quiero y deseo manifestar a excepción 
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de que he sido bien tratado y no he sido objeto de vejamen alguno”.  
(fojas 53-54). 
 
  i).- Declaración de Luis Enrique Pérez Trujillo, que dice: 
“Que el día once de mayo siendo aproximadamente las 5 de la 
tarde circulaba en una motocicleta propiedad de mi amigo Miguel 
Alberto Sandoval Barroso y cuando llegue a la altura de la calle 2 
poniente ya que yo circulaba por la calle cuatro norte, en esos 
momentos el semáforo de la calle en que circulaba se encontraba 
en rojo y esperé a que se pusiera la luz verde para continuar la 
marcha y cuando se puso el semáforo en verde di marcha y una 
camioneta desconociendo al tipo pero era color gris o blanca me 
impactó en su costado derecho de dicha camioneta y de ahí perdí 
el conocimiento recobrando lo en la ambulancia misma que me 
traslado a esta clínica; por lo que es este acto formulo querella en 
contra del conductor y/o propietario de dicha camioneta y asimismo 
deseo otorgar mi más amplio y cumplido perdón a favor del 
conductor y/o propietario de la camioneta que me impacto y 
provocara mis lesiones no reservándome ninguna acción civil o 
penal en su contra ” (foja 55). 
 
  j).- Diligencia de fe de lesiones realizada por el 
Ministerio Público, en la persona de Luis Enrique Pérez Trujilo, 
quien fedató entre otras lesiones las siguientes: “En parietal 
derecho a un cm. De sutura coronal herida contusa de 1cm. De 
forma estreyada con bordes afrontados  con puntos Quirúrgico, 
clavícula izquierda con fractura con RX se observa fractura de 
clavícula izquierda  desplazada y cabalgada...” (foja 55 vuelta). 
 
  k).- Certificado médico de lesiones, efectuado por el DR. 
Saúl Darío Sánchez Villavicencio que en lo conducente dice: “LUIS 
ENRIQUE PEREZ TRUJILLO. POLI TRAUMARISADO 
ENCAMADO, CONCIENTE Y ORIENTADO EN LAS TRES 
ESFERAS. SUFRE HECHO DE TRANSITO AL SUR IMPACTADO 
POR VEHÍCULO AUTOMOTIR, EL CONDUCIA UNA 
MOTOCICLETA, 1.- en parietal derecho a 1 cm. De sutura coronal 
herida contusa de 3 cm. Con bordes afrontados con puntos 
quirúrgicos. 2.- en clavícula izquierda con fractura, con RX. que se 
tienen a la vista se observa fractura desplasada y cabalgada, con 
tratamiento médico conservador, que consiste en inmovilización de 
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hombro y brazo izquierdo con férula de yeso. 3.- en pierna 
izquierda cara anterior tercio medio excoriación lineal de 15 cm. 
Con vendaje. CONCLUSIONES. LAS LESIONES 1-3 NO PONEN 
EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE 15 
DIAS, LA LESION 2 PONE EN PELIGRO LA VIDA Y TARDA EN 
SANAR MAS DE 15 DIAS”  (foja  69). 
 
   IX.- Informe rendido a este Organismo, mediante 
oficio 900/2004 del 29 de julio del año en curso, suscrito por el 
Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, que en lo propio dice: 
“…efectivamente el día once de mayo del año en curso, 
aproximadamente a las diecisiete horas en la esquina que forman 
las calles de la cuatro norte y la cuatro poniente de esta Ciudad, 
ocurrió un hecho de tránsito respecto del choque entre una 
motoneta tipo Honda de color azul sin número de placas conducida 
por LUIS ENRIQUE PEREZ TRUJILLO, y de un vehículo marca 
Chysler tipo Pick- Up color Gris Modelo 1995, placas de circulación 
SC-26160, del Estado de Puebla, propiedad de GABINO ROJAS 
GONZALEZ, conducida por GABINO ROJAS MIRANDA… hecho 
de tránsito, que fue reportado por el Agente con placa número 
031…Los manifestado con anterioridad, se advierte que el 
memorándum mediante el cual el Director de Tránsito de esta 
Ciudad, informa los hechos antes ocurridos, antes descritos y del 
cual anexo copia certificada al mismo. En otro orden de ideas he de 
manifestar a Usted que en ningún momento se violan las garantías 
de las cuales goza como Ciudadano Mexicano; el ahora quejoso el 
anterior análisis, en atención a lo manifestado por el suscrito en 
líneas anteriores. Por lo antes expuesto, y toda vez que es 
obligación de este H. Ayuntamiento, en términos de lo que dispone 
los diversos 102, 103 y 105 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, Leyes y Reglamentos Secundarios, así como en este 
caso en específico del Reglamento de Tránsito de este Municipio; 
en ese sentido, considero, que no existe ningún hecho que pueda 
considerarse violatorio, de Garantías Individuales y constituyan 
violación a Derechos Humanos, como lo pretende hacer valer el 
quejoso, puesto que se ha actuado de acuerdo a todos y cada uno 
de los procedimientos existentes en esta controversia, fundando y 
motivando todo acto de Autoridad que en Derecho nos exige…” 
(fojas 81 Y 82). 
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  Adjunto al informe de mérito, acompañó copia 
certificada del memorandum 306/2004 de 14 de julio del año en 
curso, suscrito por el Director de Tránsito Municipal de Tehuacan, 
Puebla, dirigido a la Directora del departamento Jurídico del 
Ayuntamiento de esa ciudad y que en lo conducente dice: “…En 
atención a su similar núm. 214/2004 me permito informarle que 
siento las 17:30 hrs. Del día martes 11 de mayo del presente año, 
el oficial de tránsito placa 031 pone a disposición los siguientes 
vehículos por participar en un hecho de tránsito ocurrido en la 
ubicación de la calle y norte y 2 poniente: VEHICULO NO. 1.- 
MARCA HONDA TIPO MOTOCICLETA COLOR AZUL SIN 
PLACAS, CONDUCIDO POR LUIS ENRIQUE PEREZ TRUJILLO 
QUIEN FUE TRASLADADO A LA CLINICA DEL IMSS POR SALIR 
LESIONADO. (VEHICULO QUE FUE LIBERADO CON FECHA 13 
DE MAYO DEL PRESENTE ANO). VEHICULO NO. 2.- MARCA 
CHRYSLER TIPO PICK UP COLOR GRIS MODELO 1995 
PLACAS DE CIRCULACION SC, CONDUCIDO PRO GABINO 
ROJAS MIRANDA CON DOMICILIO EN 16 DE SEPTIEMBRE NO. 
7 SAN LUIS TEMALACAYUCA. (VEHICULO QUE FUE LIBERADO 
EL DIA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” (foja 83).  
 

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

 
  PRIMERA.- Por su aplicación en el presente caso, 
resulta procedente citar los siguientes preceptos legales:  
 
  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, es 
preciso transcribir los siguientes preceptos legales: 
 
  Artículo 2 párrafo primero: “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”. 
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  Artículo 4: “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales” . 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, señala: 
 
   Artículo 6º: “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”. 
 
  La Constitución General de la República: 
 
  Artículo 16, párrafo cuarto señala: “En los casos de 
delito flagrante, cualquier 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." 
 
   El Código de Procedimientos en materia de Defensa 
Social establece:  
. 
  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.... “ 
 
  La 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 establezcan, a menos que corresponda esa 
facultad a distinto servidor público, en términos de las mismas...”. 
 



 16 

  Artículo 207.- “La Seguridad Pública comprende la 
Policía Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal. Cada 
Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y 
un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal , los cuales se organizarán 
de acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, la Ley de Seguridad Pública y demás Leyes de la 
Materia”. 
 
  Artículo 209.- “Los Comandantes de la Policía 
Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal serán nombrados y 
removidos por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 
Municipal ”. 
 
  Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos 
en materia de seguridad pública, las siguientes: ...II.- Pugnar por la 
profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y 
Seguridad Vial Municipal...”.  
 
  Artículo 213.- Los Presidentes Municipales, en la 
materia objeto del presente Capítulo, tienen las siguientes 
atribuciones: I.- Ejercer el mando sobre la Policía Preventiva 
Municipal y la Seguridad Vial Municipal”. 
 
 
  El Reglamento de Tránsito para el Municipio de 
Tehuacan, Puebla, establece:  
 
  Artículo 2.- “La Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal es el órgano del Municipio que tiene a su cargo 
la aplicación y la observancia del Reglamento de Tránsito del 
Estado, del presente Reglamento, así como de las disposiciones 
emitidas por las Autoridades Municipales en materia de vialidad, 
tránsito y transportes”. 
 
  Artículo 16.- “El Director de Tránsito, cuidará el estricto 
cumplimiento de este Reglamento y de las disposiciones 
administrativas que sobre la materia dicte el Presidente 
Municipal...”. 
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   Artículo 18.- “ Son atribuciones y obligaciones de los 
Agentes: ...IV.- Tomar las medidas necesarias tendientes a evitar 
accidentes. Cuando estos ocurran se atenderán de inmediato y en 
caso de que resulten heridos deben procurar su ágil atención 
médica, de no lograrlo y no tener otra alternativa para 
proporcionarles un auxilio eficaz, procederán a trasladarlos para 
evitar que se agrave su estado de salud; deteniendo al o los 
presuntos responsables, poniéndolos sin demora a 
disposición de las Autoridades competentes; así como a 
proteger los bienes que queden en el lugar del accidente y retirar 
los vehículos que entorpezcan la circulación. Además deberá 
formular el croquis y parte informativo en un plazo no mayor de 12 
horas después de sucedidos los hechos, deteniendo los vehículos 
en garantía de la reparación del daño a terceros y de la propia 
sanción administrativa... VI.- Detener a los conductores que en 
estado de ebriedad, o bajo el influjo de estupefacientes, 
psicotrópicos u otras substancias semejantes se encuentren 
manejando vehículos de motor; poniéndolo sin demora a 
disposición de la Autoridad competente;...”.  
 
  De la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad: 
 
  El 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: 
1.- 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”. 
 

En el Marco Jurídico Internacional, se advierte: 
 
  El numeral 2º del Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece: “El arresto, la detención o la prisión 
sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley  y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”. 
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  SEGUNDA.- Del análisis de las constancias que 
integran el expediente se concluye la certeza de los hechos 
constitutivos de la presente queja y en consecuencia de los actos 
violatorios cometidos en agravio de Luis Enrique Pérez Trujillo. 
 
  En efecto, Rafael Lara Dorantes al presentar queja ante 
este Organismo, refiere que el 11 de mayo del año en curso, 
aproximadamente a las 17:35 horas, Luis Enrique Pérez Trujillo 
circulaba a bordo de una motocicleta Honda color azul, modelo 
2004, sobre la calle 4 norte en dirección hacia el sur, en Tehuacan, 
Puebla, y al llegar al entronque con la calle 2 poniente, una 
camioneta pick up dodge color gris se pasó el alto, ocasionando 
que Luis Enrique Pérez Trujillo, a quien correspondía, el paso se 
impactara en la portezuela derecha de la citada camioneta, lo que 
propició que se volcara y lesionara severamente en la cabeza y la 
clavícula derecha, trasladándolo en consecuencia al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, lugar donde horas después le fue 
tomada declaración por el Agente del Ministerio Público de 
Tehuacan, Puebla y formuló la querella por el delito de lesiones, 
originándose la averiguación previa 1279/2004; señala que al 
suscitarse el percance fue asegurado el conductor de la camioneta 
de nombre GABINO ROJAS MIRANDA por elementos de Tránsito 
Municipal de Tehuacan, Puebla, a quien trasladaron a la Dirección 
de Tránsito Municipal de ese lugar; sin embargo, el Director de esa 
oficina, a pesar de haber transcurrido más de 28 horas de ocurrido 
el accidente, no había puesto a disposición del Ministerio Público a 
esa persona, provocando el retardo en la integración de la 
averiguación previa mencionada, así como el acceso a la justicia 
por parte de Luis Enrique Pérez Trujillo. 
 
  Ahora bien, el accidente en que se vio involucrado Luis 
Enrique Pérez Trujillo, así como la detención de Gabino Rojas 
Miranda, se encuentran plenamente demostrados con las 
evidencias obtenidas durante la presente investigación y que a 
continuación se enuncian:  
 
  a).- Queja formulada ante este Organismo por Rafael 
Lara Dorantes a favor de Luis Enrique Pérez Trujillo (evidencia I). 
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  b).- Informe que vía telefónica rindió a las 20:50 horas 
del día 12 de mayo del año en curso, el C. Juan Tenorio, 
Subdirector de Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, persona 
que corroboró el dicho del quejoso, al señalar que 
aproximadamente a las 15:35 horas del 11 de mayo del año en 
curso, se suscitó una colisión entre una camioneta y una 
motocicleta, donde resultó lesionado Luis Enrique Pérez Trujillo, 
quien fue hospitalizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 
el C. Gabino Rojas Miranda se encontraba en las oficinas de la 
Dirección de Tránsito Municipal (evidencia II). 
 
  c).- Informe que de manera personal rindió el 13 de 
mayo del año en curso, el Profesor Héctor Ramírez Suárez, 
Director de Tránsito Municipal de Tehuacan Puebla, quien 
comunicó a este Organismo que a las 17:35 horas del día 11 de 
mayo del año en curso se aseguró a Gabino Rojas Miranda, 
trasladándolo a las oficinas de esa Dirección donde se le mantuvo 
hasta las 21:00 horas del día 12 de mayo, por hallarse involucrado 
en un percance vial (evidencia VI).   
 
  d).- Copia del parte informativo de 11 de mayo del 
presente año, rendido por José Luis Lara Amador, oficial de tránsito 
Municipal de Tehuacan, Puebla, dirigido al Director de Tránsito 
Municipal, a través del cual informa que aproximadamente a las 
17:30 horas ocurrió un hecho de tránsito terrestre entre una 
motoneta color azul conducida por Luis Enrique Pérez Trujillo y una 
camioneta Pick up color gris, conducida por Gabino Rojas Miranda, 
haciendo constar el aseguramiento de Gabino Rojas Miranda en las 
oficinas de esa Dirección (evidencia VII). 
 
  e).- Oficio 055/04 de 12 de mayo del año en curso, 
dirigido al Agente del Ministerio Público del Primer Turno de 
Tehuacan, Puebla, por el Director de Tránsito Municipal del propio 
lugar, del que se infiere la puesta a disposición de Gabino Rojas 
Miranda en lo personal y a Luis Enrique Pérez Trujillo en el hospital 
del Instituto Mexicano del Seguro Social de esa ciudad (evidencia 
VIII inciso g). 
 
  f).- Informe con justificación rendido a este Organismo 
por el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, (evidencia IX). 
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  Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en 
términos del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, al 
contener la versión de las partes involucradas, el dicho del quejoso, 
del afectado directo en los hechos sujetos a investigación, así como 
las manifestaciones de las autoridades señaladas como 
responsables, justificándose plenamente que Luis Enrique Pérez 
Trujillo resultó lesionado en un percance vial suscitado entre las 
17:00 y 17:35 horas del día 11 de mayo del año en curso, así como 
el aseguramiento de Gabino Rojas Miranda. 
 
  Probado lo anterior, es pertinente señalar que la labor 
realizada por los elementos de Tránsito Municipal de Tehuacan, 
Puebla, al suscitarse el percance en que resultó lesionado Luis 
Enrique Pérez Trujillo es acertada en principio, al existir disposición 
legal que les faculta a intervenir expresamente en casos en que se 
susciten accidentes con motivo de tránsito de vehículos, además a 
realizar en todo caso las diligencias conducentes para auxiliar a las 
personas que resulten lesionadas con motivo de los mismos; a 
detener a o los presuntos responsables para ponerlos a disposición 
de las autoridades competentes y en su caso el croquis respectivo, 
obligaciones que fueron cumplidas cabalmente por los Agentes de 
Tránsito Municipal, según se advierte del parte informativo de 11 de 
mayo del año en curso, dirigido al Profr. Héctor Ramírez Suárez, 
Director de Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, suscrito por el 
oficial con placa 031 de nombre José Luis Lara Amador, de la que 
se infiere, entre otras circunstancias, que el C. Gabino Rojas 
Miranda fue presentado a las oficinas de esa Dirección (evidencia 
VII). 
 
  Es necesario señalar que el superior jerárquico de los 
agentes de vialidad, necesariamente es el Director de Tránsito 
Municipal, quien acorde a lo preceptuado por el artículo 16 del 
Reglamento de Tránsito del Municipio de Tehuacan, Puebla, tiene 
imperativo de vigilar el estricto cumplimiento del cuerpo normativo 
de mérito.  
 
  En ese contexto, el servidor público en mención, en 
todos los casos en que intervenga personal adscrito a esa 
Dirección, tendrá facultades y a la vez obligaciones de representar 
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a ese Órgano Municipal ante otras instancias y autoridades, a fin de 
oficializar la intervención de la Dirección de Tránsito Municipal, en 
los casos en que tenga conocimiento de accidentes suscitados 
dentro de la circunscripción territorial de Tehuacan, Puebla. 
 
  Lo anterior permite concluir que al Director de Tránsito 
Municipal de Tehuacan, Puebla, corresponde poner oficialmente a 
disposición del Agente del Ministerio Público a las personas 
involucradas en un percance vial, que puedan tener el carácter de 
probables responsables de la comisión de un delito, como lo 
previene expresamente el artículo 18 del Reglamento de Tránsito 
para el Municipio de Tehuacan, Puebla, acto que debe realizar sin 
demora a fin de que el representante social, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución General 
de la República, proceda a realizar las investigaciones 
correspondientes. 
 
  Es necesario puntualizar, que en el hecho se tránsito 
suscitado el 11 de mayo del año en curso, resultó lesionado el 
joven Luis Enrique Pérez Trujillo e incluso fue trasladado al hospital 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, de lo cual tuvieron 
conocimiento los agentes de seguridad vial del municipio 
Tehuacan, Puebla; asimismo, el quejoso Rafael Lara Dorantes 
argumentó que señor Gabino Rojas Miranda, quien conducía la 
camioneta que colisionó a la motocicleta en la que iba Luis Enrique 
Pérez Trujillo, al  parecer iba alcoholizado. En esas condiciones 
resulta evidente que los hechos citados, podían ser constitutivos del 
delito de lesiones, daño en propiedad ajena y posiblemente de 
ataques a las vías de comunicación, con independencia de la 
responsabilidad que se pudiera atribuir a las partes involucradas, al 
existir una persona lesionada y dos automotores dañados. 
 
  En ese tenor, el Director de Tránsito Municipal de 
Tehuacan, Puebla, en acatamiento a la obligación que le impone el 
precitado artículo 18 del Reglamento de Tránsito Municipal de 
Tehuacan, Puebla, debió poner sin demora a Gabino Rojas 
Miranda a disposición del Agente del Ministerio Público de esa 
ciudad para los efectos que señala el artículo 21 Constitucional, así 
como los automotores que colisionaron, el parte informativo y 
croquis respectivo; sin embargo, de las evidencias reseñadas se 
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advierte, que contrario a los anterior, el servidor público 
mencionado, mantuvo detenido a Gabino Rojas Miranda en las 
instalaciones de esa Dirección, hasta las 21:00 horas del día 12 de 
mayo del año en curso, es decir, aproximadamente 28 horas 
después de que se suscito el percance en que resultó lesionado 
Luis Enrique Pérez Trujillo, sin que al efecto exista justificante legal 
para ello, dejando así de cumplir con las obligaciones que le 
impone no sólo el Reglamento de Tránsito de Tehuacan, sino los 
artículos 16 de la Constitución General de la República y 67 del 
Código de Defensa Social del Estado, que estipulan en caso de 
delito flagrante, toda persona puede detener sin demora al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y 
esta con la misma prontitud al Ministerio Público. 
 
  Evidentemente la omisión señalada atenta contra las 
garantías de Luis Enrique Pérez Trujillo, quien de actuaciones se 
desprende que el día en que fue lesionado (11 de mayo de 2004) 
siendo las 19:30 horas, presentó querella ante la Agente del 
Ministerio Público de Tehuacan, Puebla, Licenciada Guadalupe 
González Hernández por las lesiones sufridas (evidencia VIII inciso 
b); sin embargo, a pesar de que la representante social realizó 
diligencias continuas, tuvo la necesidad de dictar acuerdo de la 
misma fecha, a través del cual determinó girar oficio al Director de 
Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, para que informara si 
elementos a su cargo tomaron conocimiento de un hecho de 
tránsito ocurrido en la 4 norte casi esquina con 2 oriente a las 17:00 
horas (evidencia VIII inciso c); a consecuencia de lo anterior, el 
Director de Tránsito Municipal puso a disposición a Gabino Rojas 
Miranda después de las 21:00 horas del día 12 de mayo del año en 
curso, es decir casi 28 horas después de su detención, como se 
advierte del contenido del oficio 055/04 de 12 de mayo de 2004 
(evidencia VIII inciso g) circunstancia que confeso además en 
diligencia de 13 de mayo del presente año, realizada por una 
Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos (evidencia VI). 
De lo antes expresado, se concluye que no existió inmediatez en la 
puesta a disposición de Gabino Rojas Miranda ante el 
Representante Social y en consecuencia existió un desacato a las 
disposiciones legales que rigen la actuación del servidor público 
involucrado.  
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   Necesariamente, las omisiones del Director de Tránsito 
Municipal de Tehuacan, contribuyen a un rezago en la investigación 
de los hechos que Luis Enrique Pérez Trujillo hizo del conocimiento 
de la Agente del Ministerio Público, provocando así un retardo en la 
impartición de justicia que reclamaba por la alteración sufrida en su 
salud, la cual iniciaba con la investigación que efectuaría el 
Ministerio Público, infringiendo así las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica de un gobernado. 
 
 
  En otro aspecto y a manera de observación es 
pertinente señalar que también se infringieron los derechos 
humanos de Gabino Rojas Miranda, que de haber sido puesto a 
disposición del Ministerio Público de Tehuacan, Puebla, pudo hacer 
uso de su derecho de defensa o en todo caso pagar fianza para 
gozar de su libertad provisional, garantías que tampoco se les 
permitió ejercerlas por la actitud indebida del servidor público 
involucrado. 
 
 
  Es oportuno mencionar, que aún cuando el Director de 
Tránsito Municipal expresa como justificante de su omisión, las 
supuestas pláticas conciliatorias entre las partes, para dirimir el 
conflicto que se originó con el hecho de tránsito; tal circunstancia 
de manera alguna demuestra legalidad en su actuación ya que la 
Ley no le faculta para resolver o conciliar sobre hechos que pueden 
ser constitutivos de delito, por ser ésta una función exclusiva del 
Ministerio Público. En este aspecto se advierte de las copias 
certificadas de la averiguación previa 1279/2004/1 que fueron 
remitidas vía colaboración por el Agente del Ministerio Público del 
Primer Turno, de Tehuacan, Puebla, que al ser puesto a disposición 
del Ministerio Público el mencionado Gabino Rojas Miranda, se 
realizaron diversas diligencias por el representante social, 
emitiéndose el 13 de mayo del 2004, una determinación de no 
ejercicio de la acción penal, en razón de que las partes 
involucradas se otorgaron mutuamente el perdón sobre los hechos 
en que resultaron afectados, de tal forma que si el Director de 
Tránsito Municipal hubiese actuado conforme a la ley, se hubiera 
cumplido con el imperativo del Estado, de salvaguardar los 
intereses de los gobernados, además de que se hubieran evitado 
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actos de molestia innecesarios, toda vez que esas platicas 
conciliatorias entre los involucrados en todo caso se podrían haber 
llevado a cabo ante la instancia facultada legalmente para resolver 
lo que legalmente corresponda y sobre todo sin violentar los 
derechos de la víctima ni del inculpado.  
 
 
  En tal situación, demostrado que se conculcaron los 
derechos humanos de Luis Enrique Pérez Trujillo, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Tehuacán, 
Puebla, gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, 
para que en el ámbito de su competencia, inicie el procedimiento 
administrativo de investigación en contra del Director de Tránsito 
Municipal de Tehuacan, Puebla, Profesor Héctor Ramírez Suárez, 
con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió por las 
omisiones a que se refiere esta resolución y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
 
  Igualmente, se le solicita que en la integración del 
procedimiento administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de 
las irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar los hechos en forma 
eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad. 
 
 
  Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante 
la conducta desplegada por el Profesor Héctor Ramírez Suárez, 
Director de Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, resulta 
necesario recomendar al Presidente Municipal de Tehuacán, 
Puebla, se sirva instruir a dicho servidor público, para que constriña 
su actuar a lo establecido en el artículo 67 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social, así como al diverso 
18 del Reglamento de Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, 
debiendo por tanto, poner a disposición del Agente del Ministerio 
Público, en forma inmediata, a aquellas personas que les sean 
presentadas por haber sido detenidas y puedan tener 
responsabilidad en hechos ilícitos, adecuando con ello su actuar a 
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lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 16 Constitucional y 
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. 
 
 
   De acuerdo con lo expuesto, este Organismo 
Público Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a 
Usted señor Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, 
respetuosamente las siguientes: 
 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie 
procedimiento administrativo de investigación, contra el Director de 
Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, Profesor Héctor Ramírez 
Suárez, con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió 
por las omisiones a que se refiere esta resolución, y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
 
  SEGUNDA.- Que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar los hechos en forma 
eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad. 
 
 
  TERCERA.- Se sirva instruir al Director de Tránsito 
Municipal de Tehuacan, Puebla, para que constriña su actuar a lo 
establecido en el artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social, así como al diverso 18 del Reglamento 
de Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, debiendo por tanto, 
poner a disposición del Agente del Ministerio Público, en forma 
inmediata, a aquellas personas que les sean presentadas que 
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puedan tener responsabilidad en hechos ilícitos, adecuando con 
ello su actuar a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 16 
Constitucional y en lo sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, 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 jurídico, 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 
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, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
la Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio 
a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser 
concebidas como un instrumento indispensable en las sociedades 
democráticas y los Estados de Derecho para lograr su 
fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento 
adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha 
legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se 
logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica 
y a los criterios de justicia que conllevan el respeto de los derechos 
humanos. 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:040/2004. 

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

 
 

                  H. Puebla de Z., a 24 de Agosto de 2004. 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 


