
RECOMENDACIÓN NUMERO:052/2004. 
QUEJOSO: ANGEL LINARES NOLASCO  

EXPEDIENTE: 3404/2004-C. 
 
 

LIC. JOSE ANTONIO AURELIO PÉREZ CASTAÑEDA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
P R E S E N T E.  
 
Respetable señor Presidente:  
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 15 
fracciones I y VII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, en consonancia con los diversos 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 
VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 
y 52 de la Ley de esta Comisión, se ha  realizado una valoración 
de los elementos contenidos en el expediente 3404/2004-C, 
relativo a la queja que formuló Ángel Linares Nolasco, por si y a 
favor de José Isabel y Noe ambos de apellidos Linares Nolasco y 
vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 8 de abril del año en curso, Ángel Linares 
Nolasco, hizo del conocimiento de los Abogados José Alfredo 
López Mota y José Luis Morales Flores, Visitadores adscritos a la 
Dirección General de Quejas y Orientación de este Organismo, 
actos presumiblemente violatorios a sus derechos fundamentales y 
a los de José Isabel y Noe, ambos de apellidos Linares Nolasco, al 
señalar en síntesis que aproximadamente a  las 22:00 horas del 
día 6 de abril de 2004, circulaban a bordo de sus bicicletas en la 
población de San Matías Cocoyotla, municipio de San Pedro 
Cholula, Puebla; al llegar frente a la Presidencia de ese lugar, 
preguntaron a un policía municipal si podían recoger un balón que 
se hallaba en un terreno ubicado a un costado de la cancha de 
fútbol, recibiendo una negativa por respuesta; sin embargo, 
trascurridos unos minutos llegaron al lugar tres camionetas tipo 
lobo, color blanco con azul y un wolkswaguen, de los cuales 
descendieron elementos de seguridad pública municipal de San 
Pedro Cholula, Puebla, y procedieron a interrogar a los agraviados, 



 2 

quienes explicaron el motivo de su presencia; enseguida un 
elemento de seguridad pública ordenó que los revisaran, situación 
a la que se opusieron ante la inexistencia de una orden o 
documento que justificara ese acto, circunstancia que molestó a 
los aproximadamente 12 elementos policiacos que se hallaban en 
el lugar, propiciando que fueran sujetados por la fuerza, los 
agredieron verbalmente,  revisaron sus pertenencias y a pesar de 
que un elemento de seguridad pública sugirió que se retirarán no 
fue posible ante la negativa de un oficial que al parecer era el 
comandante del grupo; a continuación detuvieron José Isabel y 
Noe, ambos de apellidos Linares Nolasco, trasladándolos a la 
comandancia de la policía municipal de ese lugar, donde 
permanecieron dos horas aproximadamente, hasta el momento en 
que el Juez Calificador los dejo en libertad; esto fue  a las 01:00 
horas del día 7 de abril del año en curso, sin el pago de multa por 
considerar que no habían cometido falta alguna (fojas 1, 3 y 4). 
 
  2.- El 14 de abril del año en curso, se solicitó al Director 
de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, 
informe preliminar sobre los hechos constitutivos de la queja, el 
cual fue proporcionado mediante oficio SPVM –231/2004, de 16 de 
abril de presente año, el cual será materia del capítulo de 
evidencias (fojas 6, 10 y 11). 
 
  3.- El 23 de abril de 2004, Ángel Linares Nolasco,  tuvo 
conocimiento del informe previo rendido a este Organismo por el 
Director de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla; realizó las manifestaciones que estimo pertinentes y 
solicitó la continuación del procedimiento (foja 13). 
 
  4.- En la misma fecha (23 de abril de 2004), el 
Licenciado Raúl Rodríguez Cervantes, Visitador adscrito a la 
Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 
Humanos, sostuvo comunicación telefónica con el Juez Calificador 
de San Pedro Cholula, Puebla, persona que rindió informe sobre 
los hechos sujetos a estudio, el cual será reseñado posteriormente 
(foja 14).  
 
  5.- Por determinación de 6 de mayo del presente año, 
este Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió 
la queja de mérito, a la que asignó el número de expediente 
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3404/2004-C, y en consecuencia solicitó informe con justificación 
al Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, lo cual fue 
obsequiado en sus términos (fojas 16 y 17, 20 y 21). 
 
  6. - Por resolución de 15 de octubre del año en curso, 
el Segundo Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al 
suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente 
proyecto de resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 
del Reglamento Interno de esta Comisión. 
 
    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 formulada ante este Organismo por Ángel 
Linares Nolasco, la cual ha sido detallada en el punto número uno 
del capítulo de hechos que antecede.  
   
  II.- Informe preliminar rendido a este Organismo 
Protector de los Derechos Fundamentales, por el Director de 
Seguridad  Pública Municipal de San Pedro Cholula, a través de 
oficio SPVM –231/2004 de 16 de abril del año en curso, por el que 
hace suyo el contenido del parte informativo suscrito por  Jesús 
López Hernández, oficial supervisor adscrito a esa Dirección y que 
textualmente dice: “Por medio del presente hago del superior 
conocimiento de usted los hechos ocurridos en un auxilio que 
solicitó apoyo de nosotros el C. Enrique Ramírez Pérez, 
Comandante de Policía Auxiliar de San Matías Cocoyotla, quien 
solo se encontraba apoyado por el policía auxiliar C. Martín 
Arellano Mitzil de esa misma Junta Auxiliar de este Municipio, el 
apoyo que solicito lo hizo vía radio comunicación a esta Dirección 
de Seguridad Pública, aproximadamente a las 00:00 hrs., al arribar 
al lugar nos reporto el C. Enrique Ramírez Pérez, que un grupo de 
jóvenes que se encontraba en la cancha de básquetbol ubicada 
frente a la Presidencia Auxiliar antes mencionada, al parecer 
habían sustraído de un automóvil que se encontraba estacionado 
al fondo de un terreno que colinda con la cancha de básquetbol 
antes mencionada, una batería o acumulador la cual se 
encontraba a la mitad de la calle entre la Presidencia Auxiliar y la 
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cancha de básquetbol, por lo que precedimos a realizar una 
revisión de rutina a los jóvenes antes mencionados, en base al 
Artículo 54 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
Constitucional de San Pedro Cholula, que es el que marca las 
faltas administrativas y sus sanciones, además conforme lo 
establece el Artículo 21 y 115 Constitucional, encontrando 
oposición de su parte ya que argumentaban que deberíamos tener 
una orden escrita para realizar dicha revisión de sus personas, se 
reportó un poco antes de que arribáramos a este lugar que otro 
grupo de sujetos desconocidos se retiraron a bordo de una 
camioneta la cual no informaron características, ya que huyeron a 
alta velocidad con rumbo a San Cosme Texintla, al Poniente de 
San Matias Cocoyotla y no se pudo localizar. Por lo que después 
de haber realizado la revisión de los jóvenes antes mencionados y 
debido a su oposición se les traslado a esta Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, para ponerlos a disposición del Juez 
Calificador en calidad de presentados para una aclaración y 
amonestación, se les realizo la revisión a los jóvenes antes 
mencionados ya que constantemente frente a la Presidencia 
Auxiliar de San Matías Cocoyotla, se reúnen grupos de jóvenes 
alterando el orden e ingiriendo bebidas embriagantes que les 
expenden en una miscelánea ubicada frente a la Presidencia Aux., 
además de que se generan riñas constantes en ese lugar. A las 
00:13 hrs., se arribo a esta Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, con cinco jóvenes de nombres: José Arturo Tlapaltotoli 
Panecatl, de 14 años de edad, Noé Ortiz Centeno de 14 años de 
edad, Paulino Arenas López, de 17 años, José Noé Linares 
Nolasco de 23 años de edad, José Isabel Linares Nolasco, de 30 
años, al lugar arribamos las unidades  y elementos: patrulla 117 a 
bordo Cabo 13, Juan Carlos Espinosa Chacon, policía 74, Marcos 
Zagoya Angulo, patrulla 122 a bordo policía 47, Víctor Cabañas 
Priego y Oficial Supervisor Jesús López Hernández, patrulla M09 a 
bordo policía 60, José Fernando Zurita López, Cabo 11, Roberto 
Rodríguez Carrillo, policía 8 Miguel Ángel Espinosa Chacon, 
patrulla 121 a bordo policía 75, Cipriano Pérez Torres, policía 29 
Antonio Flores Arrieta y policía 55 Calixto Lucas Colula Medel 
(fojas 10 y 11). 
 
  III.- Certificación de 23 de abril del año en curso, 
realizada por el Licenciado Raúl Rodríguez Cervantes, Visitador de 
este Organismo, con motivo de la comunicación telefónica 
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sostenida con el C. Jorge Arturo Xique Martínez, Juez Calificador 
del Ayuntamiento de Cholula, Puebla, y que en lo conducente dice: 
“… efectivamente los C.C. José Arturo Tlapaltotoli Panecatl, Noé 
Ortiz Centeno, José Noé Linares Nolasco, José Isabel Linares 
Nolasco y Paulino Arenas López, le fueron presentados por 
elementos de la Policía Municipal de Cholula, Puebla, dialogando 
como los muchachos, y con los papás de los mismos, sin llegar a 
levantarse acta alguna, ya que únicamente se trataba de aclarar la 
situación, por la que se les había solicitado por parte de los 
elementos policiacos la revisión, sin que trascendieran las cosas, 
razón por la que se retiraron dichas personas, que todo esto 
ocurrió cerca de la media noche del día a que se refieren los 
hechos”  (fojas 14 y 15). 
 
  IV.- Informe con justificación rendido a este Organismo, 
por el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, a 
través de oficio 175/04 de 19 de mayo del presente año, que en lo 
conducente dice: “…Por lo que hace al quejoso ANGEL LINARES 
NOLASCO, manifiesto a usted que en ningún momento ha sido 
privado de su libertad por elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de San Pedro Cholula, ni se ha ordenado su 
privación de libertad; por lo que hace a sus representados JOSE 
ISABEL y NOE ambos de apellidos LINARES NOLASCO, 
efectivamente fueron remitidos al Juzgado Calificador del Segundo 
turno por parte del Comandante Sergio Cortés Santiago, en su 
carácter de Director de Seguridad Pública Municipal el día siete de 
abril del año en curso, a las cero horas con trece minutos, tal y 
como se hizo de su conocimiento, mediante oficio SPVM-
231/2004, signado por el citado Director; por tal motivo el Juez 
Calificador del Segundo turno, Lic. Jorge Arturo Xique Martínez, de 
acuerdo a sus facultades, procedió a amonestar  a los quejoso 
JOSE ISABEL y NOE ambos de apellidos LINARES NOLASCO tal 
y como se acredita con las copias certificadas que a la presente 
anexo...” (foja 29). 
 
  Adjunto al informe de mérito, exhibió copia certificada 
del informe de actividades del Juez Calificador de ese municipio, 
con número 006/2004/2°, constante de una foja útil en su anverso 
y que en lo que interesa a este Organismo señala: “6.- JOSE 
ISABEL LINARES NOLASCO, fue puesto a mi disposición a las 
00:13 horas del día 7 de Abril del presente año, S/R., por “infringir 
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el Bando de Policía y Buen Gobierno”, quien se hizo acreedor a 
una amonestación y se dejó en libertad. 7.- JOSE NOE LINARES 
NOLASCO, fue puesto a mi disposición a las 00:13 horas del día 7 
de Abril del presente año, S/R., por “Infringir el Bando de Policía y 
Buen Gobierno”, quien se hizo acreedor a una amonestación y se 
dejó el libertad...” (foja 31). 
       

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Resultan aplicables en el caso sujeto a 
estudio los ordenamientos legales e Instrumentos Internacionales 
que a  continuación se enuncian:  
 
   El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “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”. 
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “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”.  
  
  De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierten los siguientes mandatos:  
 
   Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado 
de la vida, la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a la leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”.  
 
  Artículo 16 primer y cuarto párrafo: “Nadie puede ser 
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molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o  
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento… 
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…”. 
 
  Artículo 21.- “…Compete a la autoridad administrativa 
la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa 
o arresto hasta por treinta y seis horas…”. 
 
  La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
   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...”. 
 
  Artículo 208.- “Es función primordial de la seguridad 
pública municipal velar por la seguridad y bienestar de los 
habitantes, protegiéndolos  en sus bienes y en el ejercicio de sus 
derechos”. 
 
  Artículo 211.- “La Policía Preventiva Municipal estará al 
mando del Presidente Municipal, en términos de las disposiciones 
aplicables...” 
    
   El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
San Pedro Cholula, Puebla establece:   
 
  Artículo 47.- “EL AYUNTAMIENTO A TRAVES DE LA 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  PUBLICA O COMANDANCIA DE 
LA POLICIA, OTORGARA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 
LA SEGURIDAD PARA PREVENIR LOS DELITOS POSIBLES 
DENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, LO MISMO QUE 
MANTENER EL ORDEN, LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD PUBLICA 
DE ACUERDO A LAS FUNCIONES ASIGNADAS POR LAS 
LEYES RESPECTIVAS Y LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES”. 
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  Artículo 52.- “SE CONSIDERAN FALTAS E 
INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, 
LAS ACCIONES U OMISIONES QUE ALTEREN EL ORDEN 
PUBLICO O AFECTEN LA SEGURIDAD PUBLICA EN LUGARES 
DE USO COMUN, ACCESO PUBLICO O LIBRE TRANSITO, O 
QUE EFECTÚEN EN ESTOS LUGARES”. 
 
  Artículo 53.- “LAS INFRACCIONES AL BANDO DE 
POLICIA Y BUEN GOBIERNO SERAN SANCIONADAS POR LA 
AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LO QUE 
ESTABLECEN LAS LEYES Y REGLAMENTOS”. 
 
  Artículo 54.- “EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
CHOLULA, SE CREA EL JUZGADO CALIFICADOR Y SERA EL 
JUEZ CALIFICADOR EL QUE CONOCERA Y SANCIONARA LAS 
INFRACCIONES COMETIDAS AL BANDO DE POLICIA, DE 
CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LAS LEYES Y EL 
REGLAMENTO DE FALTAS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO... ” 
 
  El Reglamento de Faltas de Policía de San Pedro 
Cholula, Puebla, señala:   
 
  Artículo 3.- “ESTE REGLAMENTO APEGADO AL 
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, PREVE LAS 
SANCIONES APLICABLES A LAS FALTAS CONSIGNADAS EN 
EL MISMO, SEGÚN SU NATURALEZA Y GRAVEDAD, 
HACIENDOSE CONSTITUIR LAS MISMAS EN: MULTA. 
ARRESTO. AMONESTACIÓN...” 
 
  Artículo 4.- “... SANCION.- PARA EFECTOS DE ESTE 
REGLAMENTO POR TAL SE ENTIENDE LA PENA O CASTIGO 
QUE LA AUTORIDAD IMPONGA, PUDIENDO SER ESTA 
PECUNIARIA O CORPORAL; LA PRIMERA CONSISTIRA EN 
MULTA QUE SE APLICARA A RAZON DE DIAS DE SALARIO 
MINIMO VIGENTE. LA SEGUNDA SE HARA CONSISTIR EN 
ARRESTO. EN SU APLICACIÓN LOS JUECES 
CALIFICADORES DEBERAN RESPETAR LAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES Y LAS PRESCRIPCIONES DEL 
ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL, PROBANDO ESTA 
CIRCUNSTANCIA EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO ”. 
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  Artículo 7.- “LAS FALTAS E INFRACCIONES A ESTE 
REGLAMENTO, SE SANCIONARAN DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN EL CAPITULO DECIMO PRIMERO DEL 
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO”. 
 
  Artículo 36.- “EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE 
FALTAS DE POLICIA SE SUBSTANCIARA EN UNA SOLA 
AUDIENCIA Y SOLAMENTE EL JUEZ PODRA DISPONER LA 
CELEBRACIÓN DE OTRA AUDIENCIA POR UNICA VEZ. DE 
TODAS LAS ACTUACIONES LEVANTARA ACTA 
PORMENORIZADA QUE FIRMARAN LOS QUE EN ELLA 
INTERVINIERAN”. 
 
  Artículo 38.- “EL JUEZ EN PRESENCIA DEL 
INFRACTOR PRACTICARA UNA AVERIGUACIÓN SUMARIA, 
TENDIENTE A COMPROBAR LA FALTA COMETIDA Y LA 
RESPONSABILIDAD DE ESTE”. 
 
  Artículo 39.- “LA AVERIGUACIÓN A QUE SE REFIERE 
EL ARTICULO ANTERIOR, SE HARA CONSISTIR EN: I.- 
HACERLE SABER AL INFRACTOR LA FALTA O FALTAS QUE 
MOTIVARON SU REMISION. II.- SE ESCUCHARAN LOS 
ALEGATOS Y SE RECIBIRAN LAS PRUEBAS QUE APORTE EL 
INCULPADO EN SU DEFENSA. III.- SE ESCUCHARA AL 
QUEJOSO O AL REPRESENTANTE DE LA AUDIENCIA QUE 
HAYA REMITIDO AL INCULPADO, ACERCA DE LOS HECHOS 
MATERIA DE LA CAUSA. IV.- EL JUEZ DICTARA LA 
RESOLUCIÓN HACIENDO LA CALIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA SANCION IMPUESTA, FIRMANDO 
EL ACTA Y BOLETA RESPECTIVA ”. 
 
  Artículo 41.- “SI EL PRESUNTO INFRACTOR 
RESULTA NO SER RESPONSABLE DE LA FALTA IMPUTADA, 
EL JUEZ RESOLVERA QUE NO HAY SANCION QUE IMPONER 
Y ORDENARA SU LIBERTAD INMEDIATA...” 
  El  Código de Defensa Social del Estado prescribe:  
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad 
o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los 
casos siguientes: II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con 
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motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima 
o la vejare o la insultare; …IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto 
arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la 
Constitución Política de la República o del Estado, o contra el libre 
ejercicio del sufragio público…” 
 
  Por su parte el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consigna: “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...” 
 
  Por cuanto hace a los Instrumentos Internacionales 
tenemos:  
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
contempla los siguientes numerales:  
 
  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 la ley y con arreglo al procedimiento 
establecido por ésta. 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
señala:  
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 9.- “Nadie podrá se arbitrariamente detenido, 
preso ni desterrado”. 
 
  SEGUNDA.- Del análisis de los hechos puestos a 
consideración de este Organismo, así como de las evidencias 
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obtenidas durante la investigación, se llega a la conclusión 
inequívoca de que se infringieron las garantías individuales de 
Ángel, José Isabel y Noe, todos de apellidos Linares Nolasco.  
 
  En efecto,  Ángel Linares Nolasco esencialmente 
reclama la revisión injustificada y malos tratos que en su agravio  y 
en el de sus hermanos José Isabel y Noe de apellidos Linares 
Nolasco, realizaron elementos de la policía municipal de San 
Pedro Cholula, Puebla, el día 6 de abril del año en curso 
aproximadamente a las 22:00 horas, así como la detención y 
retención de que fueron objeto José Isabel y Noe Linares Nolasco; 
actos que según su dicho, se suscitaron bajo las circunstancias 
que fueron precisadas en el punto de hechos número uno del 
presente documento. 
  
  Sin embargo, es necesario puntualizar, que de acuerdo 
a las evidencias que han sido reseñadas anticipadamente, si bien 
es cierto se encuentra acreditada la revisión reclamada y la 
detención efectuada en agravio de José Isabel y Noe, ambos de 
apellidos Linares Nolasco, sobre lo que se abundará en líneas 
posteriores, también lo es que el quejoso no aportó elementos de 
convicción que permitan concluir que tales actos se efectuaron 
bajo las circunstancias que expuso en su queja, es decir, que ésta 
fue realizada a las 22:00 horas del 6 de abril del año en curso; que 
existieron malos tratos y una retención en agravio de sus 
hermanos por un lapso de dos horas; consecuentemente, este 
Organismo se encuentra imposibilitado para pronunciarse respecto 
a las circunstancias mencionadas, al no existir sustento alguno que 
permita arribar a esa conclusión.   
 
  TERCERA: DE LA REVISIÓN DE QUE FUERON 
OBJETO ANGEL, JOSE ISABEL Y NOE, TODOS DE 
APELLIDOS LINARES NOLASCO:  
 
  Ahora bien,  la revisión alegada por el quejoso se 
encuentra plenamente demostrada con el informe preliminar que 
sobre los hechos rindió a este Organismo el Director de Seguridad 
Pública Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, (evidencia II) por 
el que hizo suyo el contenido del parte informativo suscrito por 
Jesús López Hernández, oficial supervisor de esa corporación 
policiaca, del que se infiere la aceptación expresa sobre la revisión  
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que en las pertenencias de Ángel, José Isabel y Noe, de apellidos 
Linares Nolasco, efectuaron  elementos de la policía municipal de 
San Pedro Cholula, Puebla, el día 6 de abril del año en curso; 
probanza que tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 
41 de la Ley que rige esta Comisión de Derechos Humanos, al 
provenir de autoridades involucradas en los hechos sujetos a 
estudio y sin mediar coacción alguna para dar certeza al dicho de 
Ángel Linares Nolasco. 
 
  Justificada la revisión de mérito, es oportuno señalar 
que las razones que expone el oficial Jesús López Hernández a 
nombre de los servidores públicos que participaron en la revisión 
cuestionada, no demuestran la legalidad de ese acto.  
 
    En efecto, del parte informativo de 6 de abril del año en 
curso (evidencia II) se desprende que los elementos de la policía 
municipal de San Pedro Cholula, Puebla, acudieron en “auxilio” del 
Comandante de la policía auxiliar municipal de San Matías 
Cocoyotla, porque “al parecer” un grupo de jóvenes habían 
sustraído de un automóvil  una batería o acumulador que se 
encontraba a la mitad de la calle que existe entre la Presidencia 
Auxiliar y la cancha de básquetbol de esa población, por lo que 
procedieron a  realizar una “revisión de rutina” a los aquí 
agraviados. 
 
  En ese aspecto, se puede deducir que la intervención 
de los elementos de la policía municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, inició, por una apreciación personal y subjetiva del 
comandante de la policía auxiliar municipal de San Matías 
Cocoyotla,  al observar una batería o acumulador sobre la calle 
mencionada, de tal forma que no existían indicios para poder 
determinar su procedencia; que este fuera objeto de delito y 
menos aún que haya sido sustraído de un vehículo como lo 
“suponía” el comandante citado, en razón de que no precisa,  al 
menos, el grupo de jóvenes a que se refirió, el número aproximado 
de sus integrantes o el momento en que se suscitaron 
acontecimientos que indicaran la posible comisión de un ilícito y 
por tanto la necesidad de la intervención de elementos de 
seguridad pública municipal.  
   
  Bajo esas premisas, resulta evidente que no existían 
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elementos  para suponer que Ángel, José Isabel y Noe pudieran 
estar involucrados en alguna falta administrativa o acto delictivo; 
sin embargo al margen de lo anterior, los elementos de seguridad 
pública municipal procedieron de motu proprio a realizar una 
“revisión de rutina” en las pertenencias de los aquí agraviados, 
acto que implica una infracción a sus garantías de legalidad y 
seguridad jurídica, que consagra el artículo 16 constitucional, al 
establecer que nadie puede ser molestado en su persona, papeles 
o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
 
  Es importante establecer que  toda “revisión” es un  
acto de molestia, evidentemente porque implica una intromisión en 
la vida personal de los ciudadanos o  en sus bienes  y posesiones, 
de tal forma que sólo en casos específicos la Ley permite su 
realización; esto es, cuando existe la necesidad para investigar 
determinado hecho y procurar la impartición de justicia a la cada 
gobernado debe tener acceso; sin embargo, en razón de su 
naturaleza, se requiere de la autoridad competente, una valoración 
de esa necesidad y de la normatividad que resulta aplicable, de tal 
forma que justifique la procedencia de ese acto, emitiendo en todo 
caso un mandamiento por escrito que sustantiva y adjetivamente 
se encuentre fundado en la Ley. 
 
  Lo anterior significa que las corporaciones policiacas y 
en específico los servidores públicos que laboran en las 
Direcciones de Seguridad Pública Municipal carecen de toda 
facultad para determinar cuando es procedente o no una revisión, 
más aún, tienen impedimento legal para realizarlas; así, la revisión 
efectuada en las pertenencias de Ángel, José Isabel y Noe de 
apellidos Linares Nolasco, implica un exceso en las atribuciones 
de los elementos de seguridad pública municipal de San Pedro 
Cholula, Puebla, constituyendo sin lugar a dudas un abuso de 
autoridad en agravio de las personas mencionadas,  sin que sea 
óbice a la anterior conclusión que como fundamento legal de ese 
acto, se haya señalado el artículo 54 del Bando Gubernativo de 
ese municipio  y los diversos 21 y 115 de la Constitución General 
de la República, pues como ha quedado sentado, de los hechos 
narrados por la propias autoridades no existió ni falta 
administrativa ni delito flagrante. 
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  Resulta preocupante para este Organismo la 
información que rindió el Director de  Seguridad Pública Municipal 
de San Pedro Cholula, Puebla, al  observarse la practica de 
“revisiones rutinarias” lo que significa que actos como los sufridos 
por los aquí agraviados,  son frecuentes y por tanto la violación a 
los derechos humanos de los ciudadanos de ese municipio, 
también son constantes, lo que exige de las autoridades 
municipales de ese lugar, la implementación de los mecanismos y 
las medidas necesarias para que cesen tales abusos y se cumplan 
con los principios básicos de toda corporación policial, que es el de 
servir a los ciudadanos, brindándoles seguridad y protección. 
 
  CUARTA: DE LA DETENCIÓN DE QUE FUERON 
ONJETO JOSE ISABEL Y NOE, AMBOS DE APELLIDOS 
LINARES NOLASCO: 
  
  Por otra parte, también se encuentra plenamente 
demostrada la detención de José Isabel y Noe, ambos de  
apellidos Linares Nolasco, en los términos que el quejoso señaló al 
presentar queja; afirmación que tiene su sustento en los siguientes 
medios probatorios: 
 
  a).- Parte informativo de 6 de abril de 2004, suscrito por 
el oficial Jesús López Hernández (evidencia II)  del que se advierte 
el siguiente texto: “...procedimos a realizar una revisión de rutina a 
los jóvenes mencionados... encontrando oposición de su parte ya 
que argumentaban que deberíamos tener una orden escrita para 
realizar dicha revisión a sus personas... Por lo que después de 
haber realizado la revisión de los jóvenes antes mencionados y 
debido a su oposición se les traslado a la Dirección de Seguridad 
Pública para ponerlos a disposición del Juez Calificador en calidad 
de presentados para una aclaración y amonestación...”. 
 
  b).- Certificación de 23 de abril del año en curso 
(evidencia III), de la que se advierte la comunicación rendida por el 
Juez Calificador de San Pedro Cholula, Puebla,  quien refirió, que 
efectivamente José Isabel y Noe Linares Nolasco fueron puestos a 
su disposición por elementos de la policía municipal de ese lugar; 
así como las anotaciones del informe de actividades que remitió 
por conducto del Edil de ese lugar. 
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  c).- Informe rendido por el Presidente Municipal de San 
Pedro Cholula, Puebla, mediante oficio 175/04 (evidencia    IV), por 
el que hace del conocimiento de este Organismo, que José Isabel 
y Noe de apellidos Linares Nolasco, fueron detenidos y remitidos al 
Juzgado Calificador del Segundo Turno, a las 00:13 horas del día 
7 de abril del presente año, por el comandante Sergio Cortés 
Santiago en su carácter de Director de Seguridad Pública 
Municipal de ese lugar. 
 
   Las probanzas de mérito, tienen pleno valor probatorio 
acorde a  la normatividad de este Organismo, de tal forma que 
cada uno de los asertos contenidos en esos informes dan certeza 
a los hechos expuestos por Ángel Linares Nolasco, es decir, que si 
existió la detención alegada bajo las circunstancias que preciso, 
con excepción de la hora que señala. 
 
  Es necesario reiterar, que todo acto de molestia que se 
cause a los gobernados debe tener un sustento legal, más aún 
tratándose sobre detención de la personas ya que se restringe el 
derecho fundamental de la libertad; en ese aspecto, existen dos 
supuestos legales que hacen permisibles las detenciones y que se 
especifican en los artículos 16 y 21 de la Constitución General de 
la República; así, el numeral señalado en primer término dice: 
“…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…”; por su parte el artículo 21 establece: 
“…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y 
de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta 
por treinta y seis horas…”. 
 
  En el mismo orden de ideas, con el carácter de Ley 
Reglamentaria, el Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado, en su artículo 67 prescribe: “En los 
casos de delito flagrante, toda persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y 
esta, 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 
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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… ”   
    
   Puntualizado lo anterior, se puede afirmar que las 
circunstancias que se circunscriben a la detención de José Isabel y 
Noe, ambos de apellidos Linares Nolasco se encuentran fuera de 
los parámetros establecidos por la Ley. 
 
  En efecto, el origen de la detención de los agraviados 
fue su oposición a la revisión que en sus pertenencias practicaron 
elementos de seguridad pública municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, que como ya se dijo es totalmente ilegal; sin embargo, en 
el ánimo de esos servidores públicos, resultó ilegítimo que José 
Isabel y Noe Linares Nolasco pusieran obstáculos para revisar 
objetos de su propiedad, situación que para este Organismo 
resulta comprensible, al considerar esa actitud como una reacción 
natural al sentirse agredidos por no propiciar un acto de esa 
índole, de tal forma que no es posible pensar que una persona 
bajo esas circunstancias asimile con pasividad o agrado la revisión 
de sus pertenencias; por el contrario, resulta lógico suponer que 
los individuos reaccionen con inconformidad e impotencia ante 
esos abusos. 
 
              En ese aspecto, la reacción que indica la autoridad 
tuvieron José Isabel y Noe linares Nolasco, no era motivo para que 
se les privara de su libertad, ya que no cometieron ninguna falta 
administrativa ni infringieron la Ley penal del Estado, razón por la 
cual los elementos de seguridad pública municipal que realizaron 
la detención y que presumiblemente son Juan Carlos Espinosa 
Chacon, Marcos Zagoya Angulo, Víctor Cabañas Priego, Jesús 
López Hernández, José Fernando Zurita López, Roberto 
Rodríguez Carrillo, Miguel Ángel Espinosa Chacon, Cipriano Pérez 
Torres, Antonio Flores Arrieta y Calixto Lucas Colula Medel, se 
excedieron en sus funciones, abusaron del cargo conferido e 
injustificadamente detuvieron a los agraviados atentando  contra 
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su derecho fundamental de libertad y de sus garantías de legalidad 
y seguridad jurídicas contenidas en los artículo 14 y 16 
Constitucionales. 
 
                 Se considera oportuno señalar que la actitud asumida 
por los servidores públicos involucrados en la revisión y detención 
cuestionada, puede ser constitutiva de delito en términos del 
artículo 419 del Código de Defensa Social del Estado, que 
establece: “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare 
o la insultare; …IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio 
público…”  
 
                QUINTO: DE LA ACTUACIÓN DEL JUEZ 
CALIFICADOR:  
 
                  En otro orden de ideas, es necesario señalar que aún 
cuando de la queja presentada por Ángel Linares Nolasco no se 
advierte acto u omisión que impute al Juez Calificador de San 
Pedro Cholula, Puebla, que atente contra las garantías individuales 
de José Isabel y Noe Linares Nolasco, esta Institución por 
disposición legal, tiene la facultad de analizar los actos violatorios 
que se deriven de la propia investigación. En ese contexto, esta 
Comisión de Derechos Humanos observa irregularidades en la 
intervención del Juez Calificador del Segundo Turno del municipio 
referido, Licenciado Jorge Arturo Xique Martínez. 
  
               En efecto, de acuerdo al parte informativo de 6 de abril 
de 2004 (evidencia II) se advierte que los elementos de seguridad 
pública municipal de San Pedro Cholula, Puebla,  pusieron a 
disposición del Juez Calificador de ese lugar, a José Isabel y Noe 
de apellidos Linares Nolasco, a las 00:13 horas del día 7 de abril 
del año en curso, circunstancia que  corroboró el Presidente 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla y el propio Juez 
Calificador C. Jorge Arturo Xique Martínez. 
 
             En ese contexto, con base en las facultades y obligaciones 
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que derivan del Bando de Policía y Buen Gobierno, así como del 
Reglamento de Faltas de Policía, ambos del Municipio de San 
Pedro Cholula, Puebla, el Juez Calificador tenía el imperativo de 
realizar una averiguación sumaria a fin de comprobar la falta 
cometida, en la que se concediera a los detenidos las garantías de 
audiencia y defensa que previene el artículo 39 del citado 
Reglamento, para posteriormente emitir una resolución en que se 
determinara la responsabilidad o no sobre la infracción atribuida.  
 
            Sin embargo, de las constancias que integran el expediente 
se advierte la omisión del Juez Calificador de dar cumplimiento a 
las disposiciones legales enunciadas, en razón de que a discreción 
determinó, según su dicho, dialogar con los agraviados y los 
padres de éstos para aclarar situaciones relacionadas con la  
revisión que practicaron en su agravio elementos de seguridad 
pública municipal de San Pedro Cholula, Puebla, es decir, omitió 
hacer constar el motivo de detención de los agraviados, falta que 
se les atribuía, pruebas justificantes de la misma, facilitarles la 
posibilidad de ser escuchados y defenderse, es decir, no existió 
averiguación sumaria, ni constancia del procedimiento 
administrativo que previenen los ordenamientos municipales 
citados. 
  
               Es necesario puntualizar, que aún cuando el Juez 
Calificador  citado refiere la inexistencia de falta administrativa 
(evidencia III), del informe rendido a este Organismo por el 
Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, (evidencia IV) 
al que adjunto copia certificada del informe de actividades número 
006/2004/2°  del propio Juez Calificador  se infiere que a las 00:13 
horas del día 7 de abril del año en curso, AMONESTO a José 
Isabel y Noe Linares por infringir el Bando de Policía y Buen 
Gobierno de ese Municipio, acto que en términos del artículo 3 del 
Reglamento de Faltas de Policía de San Pedro Cholula, Puebla, 
constituye una sanción administrativa. 
 
               En ese contexto, se hace manifiesta la actitud indebida 
con que se conduce el Juez Calificador, por una parte al rendir 
información contradictoria y por la otra al omitir cumplir con las 
obligaciones inherentes a su cargo. 
 
                La falta de procedimiento administrativo que justifique la 
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detención de José Isabel y Noe Linares Nolasco constituye una 
prueba de los actos violatorios que en su agravio cometió el Juez 
Calificador del Segundo Turno de San Pedro Cholula, Puebla, 
quien evidentemente omitió cumplir con el imperativo que señala el 
artículo 36 del Reglamento de Faltas de Policía que preceptúa: “EL 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE FALTAS DE POLICIA SE 
SUBSTANCIARA EN UNA SOLA AUDIENCIA Y SOLAMENTE EL 
JUEZ PODRA DISPONER LA CELEBRACIÓN DE OTRA 
AUDIENCIA POR UNICA VEZ. DE TODAS LAS ACTUACIONES 
LEVANTARA ACTA PORMENORIZADA QUE FIRMARAN LOS 
QUE EN ELLA INTERVINIERAN;  de tal forma que no existen 
elementos para demostrar que se infringió un precepto 
reglamentario y que en todo caso se dieron los supuestos de 
hecho que determinan la aplicabilidad del mismo, lo único cierto es 
que se sancionó a los aquí agraviados, sin permitirles ejercitar las 
garantías de audiencia y defensa, vulnerando las de legalidad y 
seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 
Constitucionales.                        
   
   Así al estar acreditada la violación a los derechos 
humanos de Ángel, José  Isabel y Noe ambos de apellidos Linares 
Nolasco, en los términos expresados, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, gire sus instrucciones al Contralor Municipal, a fin de que 
inicie procedimiento administrativo de investigación contra el Juez 
Calificador del Segundo Turno de ese Municipio y contra los 
elementos de la policía municipal del propio lugar que intervinieron 
en la revisión y detención de los aquí agraviados. 
 
  Igualmente, resulta procedente solicitar al Edil de 
mérito, emita circular dirigida a los elementos de seguridad pública 
municipal de ese lugar, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes 
que de ella emanan, especialmente omitan realizar revisiones en la 
persona y pertenencias de los ciudadanos así como realizar 
detenciones ilegales. 
 
  Asimismo, resulta necesario recomendar al Presidente 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, se sirva instruir a los 
jueces calificadores de ese municipio a fin de que invariablemente 
levanten el acta pormenorizada a que se refiere el artículo 36 del 
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Reglamento de Faltas de Policía de ese municipio. 
   
   En otro aspecto, en virtud de que los elementos de 
seguridad pública municipal de San Pedro Cholula, Puebla, que 
participaron en la revisión y detención de José Isbael y Noe de 
apellidos Linares Nolasco, cometieron actos que pueden ser 
constitutivos de delito, resulta procedente solicitar atenta 
colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, para 
que gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
inicie averiguación previa correspondiente y se proceda a la 
investigación de los hechos a que se refiere el presente 
documento y en su momento se determine lo que en derecho 
proceda.  
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, respetuosamente, las 
siguientes: 

 
R E C O M E N D A C I O N E S  

 
  PRIMERA.- Gire sus instrucciones al Contralor 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, a fin de que inicie 
procedimiento administrativo de investigación contra el Juez 
Calificador del Segundo Turno de ese Municipio por su omisión de 
dar cumplimiento cabal al Bando Gubernativo y Reglamento de 
Faltas de Policía Municipal de ese lugar;  y contra los elementos 
de la policía municipal del propio lugar que intervinieron en la 
revisión y detención de Ángel, José Isabel y Noe todos de 
apellidos Linares Nolasco. 
 
  SEGUNDA.- Emita circular dirigida a los elementos de 
seguridad pública municipal de ese lugar, para que en lo sucesivo 
sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y leyes que de ella emanan, especialmente omitan 
realizar revisiones en la persona y en las pertenencias de los 
ciudadanos, así como realizar detenciones ilegales. 
 
 
  TERCERA.- Se sirva instruir a los jueces calificadores 
de ese municipio a fin de que invariablemente levanten el acta 
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pormenorizada a que se refiere el artículo 36 del Reglamento de 
Faltas de Policía de ese municipio. 
 
  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 criterios de justicia que conllevan al respeto de los 
derechos humanos. 
 

 C O L A B O R A C I Ó N  
 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla que determina los efectos de las 
recomendaciones, se solicita atentamente:  
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   Al C. Procurador General de Justicia del Estado:  
 
  UNICO.- Gire sus instrucciones a quien corresponda, a 
fin de que se inicie averiguación previa contra elementos de 
seguridad pública municipal de San Pedro Cholula, Puebla,  y se 
proceda a la investigación de los hechos a que se refiere el 
presente documento y en su momento se determine lo que en 
derecho proceda.  
 
    

H. Puebla de Z., a 22 de octubre 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 
 
 
    
 
 


