
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 54/2005.
QUEJOSO: JAIME ROSAS SAAVEDRA.

EXPEDIENTE: 7192/2005-I

LIC. CARLOS ENRIQUE PEREDO GRAU.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA
PRESENTE.

Distinguido Señor Presidente:

Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracción I y VIII 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y con 
apego a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local 
del Estado de Puebla, 1°, 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de esta Institución Protectora de los Derechos Humanos, 
este  Organismo  ha  realizado  un  análisis  y  valoración  de  los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  7192/2005-I,  relativo  a  la 
queja  formulada  por  Jaime  Rosas  Saavedra;  al  tenor  de  los 
siguientes: 

H E C H O S

1.- El día 4 de julio de 2005, esta Comisión Estatal recibió la 
queja de Jaime Rosas Saavedra, que en lo conducente manifestó: 
Que el día 2 de abril de 2005, aproximadamente a las 18:45 horas se 
encontraba en la calle Allende, entre Zaragoza y Xicotencatl en el 
Municipio  de  Teziutlán,  Puebla,  cuando  se  encontró  con  unas 
personas que días antes lo habían asaltado en su domicilio y uno de 
los referidos de nombre Samuel Ríos de Jesús, le tiró una patada y lo 
amenazó a lo que se defendió, por lo que dicha persona detuvo a un 
policía municipal del lugar, siendo ambos llevados a la comandancia 
en donde se le acusó de traficante de drogas, lo que motivó se le 
ordenará  se  desvistiera  y  realizara  15  sentadillas,  habiendo  sido 
golpeado durante este lapso, informando que después de cobrársele 



una multa  de $200.00 M.N.  por  parte de la  Juez Calificador,  fue 
puesto  en  libertad;  motivo  por  lo  cual  denunció  los  hechos, 
aperturándose la averiguación previa 375/2005 ante el  Agente del 
Ministerio Público Investigador de Teziutlán, Puebla, misma que a la 
fecha no había sido determinada (foja 2).

2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez  y agilidad  que 
regulan  el  procedimiento  seguido  ante  este  Organismo,  a  fin  de 
contar con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el 
análisis  de  los  hechos  que  motivan  la  presente  recomendación, 
desde el momento mismo que se tuvo noticia de la queja, Visitadores 
de  este  Organismo,  levantaron  las  correspondientes  actas 
circunstanciadas (fojas 5 y 6). 

3.- Por determinación de 14 de julio de 2005, este Organismo 
Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la queja de mérito 
por la privación de la libertad personal y malos tratos de que fue 
objeto  por  parte  de  la  Policía  Municipal  y  Juez  Calificador  de 
Teziutlán, Puebla, así como, por la no integración de la averiguación 
previa 375/2005, radicada en la Agencia del  Ministerio Público de 
dicho  lugar,  asignándosele  el  número  de  expediente  7192/2005-I 
(foja  7),  y  en  consecuencia  se  solicitaron  los  informes  con 
justificación  al  Presidente  Municipal  de  Teziutlán,  Puebla,  y  a  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  los  cuales  fueron 
rendidos en sus términos.

4.- Con fundamento en el artículo 39 fracción I de la Ley que 
rige este Organismo se solicitó informe complementario al Presidente 
Municipal de Teziutlán, Puebla, el cual fue rendido en sus términos 
(fojas 88).

5.- Por resolución de 24 de octubre de 2005, al estimarse que 
se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente  expediente  y 
previa  formulación  del  proyecto  de  recomendación,  se  sometió  a 
consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, para los efectos del artículo 96 del Reglamento 
Interno de esta Comisión (foja 134).
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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.- La queja presentada ante este Organismo por  Jaime Rosas 
Saavedra, el día 4 de julio de 2005, a las 21:00 horas, a través del 
modulo de atención ubicado en Teziutlán Puebla, la  que a la letra 
dice: “...Que  fui detenido el día 2 de abril de este año por la policía 
municipal  de  Teziutlán,  Puebla,  esto  fue  aproximadamente  a  las  
18:45 de ese día sobre calle Allende entre Zaragoza y Xicotencatl,  
cuando me encontré con unas personas que días antes me habían 
asaltado en mi domicilio y al encontrármelos uno de ellos Samuel 
Ríos  de Jesús  me tiro  una patada y  me amenazo a  lo  cual  me 
defendí dándole un puñetazo en el pecho cuando empezó a correr y 
detuvo a un policía y fuimos llevados a la policía Municipal en donde 
se me acuso de Traficante de Drogas y ya encerrado me encuero el  
comandante  de  la  Policía  Municipal  obligándome  a  realizar  15 
sentadillas como no llevaba una droga ni nada me soltaron, pero me 
cobro la juez Calificador la cantidad de $200.00 de multa y no se 
porque  razón,  quiero  agregar  que  cuando  me  encueraron  me 
golpearon en todo el cuerpo, pero ya no presento en este momento 
ninguna  huella,  del  cobro  indebido  deje  copia  simple  en  este 
momento, presente también denuncia ante el Ministerio Publico por 
estos hechos dentro de la av.prev. 375/2005 privación Ilegal de la 
libertad y lesiones y esta misma...” (foja 2).

II.- Anexo a la queja presentada por Jaime Rosas Saavedra el 
4 de julio de 2005, se agregó la siguiente constancia: 

Los Memorándum número 22 del 2 de abril de 2005, a nombre 
de  Seguridad  Pública  Municipal.,  para  Tesorería  Municipal 
amparando la cantidad de doscientos pesos cero centavos MN, que 
a  la  letra  dice:  “MEMORANDUM  H.  022,  H.  AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL  TEZIUTLÁN  PUE.  2005-2008.-  DE: 
SEGURIDAD PUBLICA MPAL..- FECHA: 02 DE ABRIL DEL 2005.-  
PARA:  TESORERIA  MUNICIPAL.-  ASUNTO:  PAGO  DE  MULTA 
BUENO POR $200.00.- BUENO POR LA CANTIDAD DE $ 200.00 
DOCIENTOS PESOS.POR CONCEPTO DE MULTA AL C. JAIME 
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ROSAS  SAAVEDRA.POR  FALTAS  AL  BANDO  DE  POLICIA  Y 
BUEN  GOBIERNO.ESTE  RECIBO  SERA  CANGEADO  POR  UN 
RECIBO OFICIAL DEL TESORERIA MUNICIPAL EL DIA LUNES 
EN  ESTA  COMANDANCIA  DE  POLICIA  MUNICIPAL..-  OFICIAL 
CUTBERTO  PEREZ  CANDIDO.-  TESIUTLAN,  PUE. 
COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL 2005 - 2008” (foja 4).

III.- Los anexos del informe rendido mediante oficio SDH/2123, 
de  fecha  23  de  julio  de  2005,  firmado  por  el  Director  de  la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, siendo los siguientes:

a) La declaración de Jaime Rosas Saavedra ante el Agente del 
Ministerio  Público  Investigador,  adscrito  al  Distrito  Judicial  de 
Teziutlán, Puebla, el día 4 de abril de 2005 dentro de la averiguación 
previa 375/2005/2º, que a la letra dice: “Que el día dos de abril del 
año en curso siendo aproximadamente las dieciocho cuarenta y cinco 
horas, al ir caminando por la calle Zaragoza justo enfrente del club de 
leones me  detuvo  el  señor  que se  llama Samuel  Ríos de Jesús 
mismo  que  es  mi  vecino,  y  me  dijo  Cuídate  por  que  te  voy  a 
desaparecer o te voy a madrear, o voy a mandar a otra persona para 
que lo haga, por lo que yo en ese momento no le hice caso y seguí 
mi camino pero el se atravesó impidiéndome el paso y al ver que yo 
no la hacia caso me dio una patada en la pierna y después de que él 
me pateo se fue hacia la calle allende por lo que yo lo seguí y me 
pude dar cuenta que al pasar dos motocicletas de la policía municipal 
el señor Samuel Ríos de Jesús las detuvo y les dijo a los policías que 
venían en  dichas motocicletas  que yo lo  venia  molestando estos 
sujetos  me preguntaron  que porque lo  iba  molestando a  lo  que 
conteste que yo no le había hecho nada que era al contrario, que el 
señor Samuel era quien había empezado con las agresiones, en ese 
momento uno de los oficiales mando pedir por radio una patrulla y en 
lo que llegaba la patrulla ese mismo oficial me tiro a la banqueta de 
una patada en el tobillo, ya en el suelo el mismo oficial me tomo por 
la parte trasera del cuello de mi casa y mi sudadera y me levanto de 
un jalón  en ese  momento  llego una  patrulla  que había solicitado 
anteriormente y me subieron a ella con un fuerte empujón y en ese 
momento uno de los oficiales me metió la mano en el pantalón y 
sustrajeron  de  mi  bolsillo  la  cantidad  de  quinientos  pesos, 
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posteriormente subieron también al señor Samuel Ríos de Jesús, ya 
estando dentro de la patrulla el otro oficial me amenazo diciéndome 
que en cuidara por que un día el me iba a encontrar la calle pero ya 
vestido  de  civil,  me  trasladaron  junto  con  el  señor  Samuel  a  la 
comandancia  municipal  al  llegar  ahí  me  bajaron  a  jalones  me 
llevaron con el comandante este le pregunto primero al señor Samuel 
lo que había sucedido, en el momento en que este daba su versión a 
mi  espalda  lo  que  me  impedía  moverme,  posteriormente  el 
comandante dio la orden de que me desnudará de la parte de abajo, 
yo me baje los pantalones y el pants que traía bajo el pantalón y el 
comandante no quedo conforme con esto y me exigió que me bajara 
tan bien los calzones yo por temor a que me metiera la mano lo hice, 
sin darme la oportunidad de defenderme o exponer mi versión me 
mandaron  al  calabozo y al  señor  Samuel  lo  dejaron  ir,  ya en  el 
calabozo unos policías distintos a los que mencione anteriormente 
empezaron  a  meterme  la  mano  por  debajo  de  la  camisa,  en  la 
espalda  golpeándome  después,  ahí  mismo  en  el  calabozo  los 
policías me sujetaron del cabello empujándome así contra la pared, 
luego me metieron a una celda estuve ahí, aproximadamente treinta 
minutos,  después  llegó  el  comandante  y me  dijo  que  ya habían 
pagado doscientos pesos de fianza posteriormente me dejaron ir...” 
(foja 21).

b)  El  dictamen  126/2005/2º/ABA/TZ  de  4  de  abril  de  2005, 
emitido por el Dr. Armando Báez Abeille, Médico Legista Adscrito al 
H.  Tribunal  de  Justicia  del  Estado,  realizado  en  relación  a  la 
integridad física de Jaime Rosas Saavedra, dentro de la averiguación 
previa 375/2005/2º, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Teziutlán,  Puebla,  que  a  la  letra  dice:  “...A  LA  EXPLORACION 
FISICA:  ENCONTRAMOS  LAS  SIGUIENTES  LESIONES: 
DESCRIPCION  DE  LESIONES:   1.-  EQUIMOSIS  MORADA  EN 
REGION  PELPEBROORBICULAR   INFERIOR  DE  OJO 
IZQUIERDO.
2.- TRES 3 ESCORIACIONES LINEALES VERTICALES DE6, 12 Y 
2  CMS  RESPECTIVAMENTE  EN  CARA  ANTERIOR  DE 
ANTEBRAZO IZQUIERDO.
3.-  EQUIMOSIS  EN  CARA  ANTEROLATERAL  INTERNA  DE 
BRAZO IZQUIERDA, TERCIO SUPERIOR.
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4.-  EQUIMOSIS  EN  CARA  ANTEROLATERAL  INTERNO  DE 
BRAZO DERECHO, TERCIO SUPERIOR.
5.- ESCORIACION CIRCULAR DE 1 CMS DE DIAMETRO EN CARA 
INTERNA DE TOBILLO DERECHO.
OBSERVACIONES. NINGUNA
SUGERENCIAS: NINGUNA
CONCLUSIONES:
EL  C.  JAIME  ROSAS  SAAVEDRA  DE  32  AÑOS  DE  EDAD, 
PRESENTA LESIONES PRODUCIDAS POR CONTUSIÓN Y QUE 
SE CLASIFICA EN LESIONES QUE TARDAN EN SANAR MENOS 
DE QUINCE DIAS Y DE LAS QUE NO PONEN EN PELIGRO LA 
VIA...”(foja 24).

c) La diligencia de fe de lesiones de Jaime Rosas Saavedra, 
dentro de la Averiguación Previa 375/2005/2º, de fecha 4 de abril de 
2005, que dice: “...procedo a desahogar diligencia Ministerial de FE 
de  lesiones  que  presenta  la  aquí  agraviada,  con  el  siguiente 
resultado:  1.-  EQUIMOSIS  MORADA  EN  REGIÓN 
PELPEBROORBICULAR INFERIOR DE OJO IZQUIERDO .2.- TRES 
3 ESCORIACIONES LINEALES VERTICALES DE6,  12 Y 2 CMS 
RESPECTIVAMENTE  EN  CADA  ANTERIOR  DE  ANTEBRAZO 
IZQUIERDO.  3.-  EQUIMOSIS  EN  CARA  ANTEROLATERAL 
INTERNA  DE  BRAZO  IZQUIERDA,  TERCIO  SUPERIOR.4.- 
EQUIMOSIS ANTEROLATERAL INTERNA DE BRAZO DERECHO, 
TERCIO SUPERIOR.5.- ESCORIACION CIRCULAR DE 1 CMS. DE 
DIAMETRO EN CARA INTERNA DE TOBILLO DERECHO...” (foja 
25).

d) La declaración de Fernando Capdevielle Leyva, Subdirector 
de Seguridad Pública del Municipio de Teziutlán, Puebla, el día 22 de 
junio de 2005, dentro de la Averiguación Previa 375/2005/2º, que en 
lo  conducente  dice:  ”...aproximadamente  a  las  19:00  diecinueve 
horas  recibimos  vía   radio  un  reporte  de  nuestros  compañeros 
motociclistas de nombres OSCAR REYES y NICASIO HERRERA de 
quienes no recuerdo sus segundos apellidos, los cuales reportaban a 
la base que una persona estaba pidiendo auxilio, reportando que un 
hombre  lo  estaba  molestando,  queriendo  meter  la  mano  en  sus 
pertenencias, es decir, en la bolsa de su pantalón, pidieron órdenes 
vía radio y se les dio la indicación de que investigara cuál era el 
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asunto, informando a base que era un problema que tenían éstas 
personas anteriormente y reportaron que el  joven JAIME ROSAS 
SAAVEDRA estaba muy violento en contra de  ellos, se les dio la 
indicación de que presentaran a las dos personas a la Comandancia 
de Policía para aclarar la situación, en el interior de la Comandancia 
el  joven  JAIME  ROSAS  SAAVEDRA  presentó  una  violencia 
desmedida  en  contra  de  los  policías  insultando,  amenazando, 
diciendo que nos íbamos a arrepentir de lo que estábamos haciendo, 
al seguir insultando se le pidió que dejara de hacerlo por que de lo 
contrario lo íbamos a detener por alterar el orden público e insultos a 
la  Autoridad,  se  llegó  a  la  determinación  de  tomarle  sus  datos, 
comenzar a hacer su boleta de internamiento en la preventiva por 
dicha falta, se le pidió que sacara sus pertenencias entre las cuales 
entregó  la  cantidad  de  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO 
PESOS,  se  le  pidió  que  nos  diera  su  nombre  completo,  que  se 
quitara sus agujetas,  el  cordón de su pants,  aclarando que dicha 
persona llevaba dos pantalones y por medidas de seguridad se le 
pidió que se quitara el pantalón y se dejara el pants, en ese momento 
el joven JAIME ROSAS SAAVEDRA, se bajó el pantalón, se quitó el 
cordón del pants mostrando sus genitales, diciendo que eso nos iba 
a  tocar  si  lo  seguíamos  molestando;  posteriormente  en  la  celda 
preventiva comenzó a golpear a dos personas que se encontraban 
en el  interior,  tomando la  determinación de ponerlo en una celda 
aislada por presentar una violencia desmedida, así mismo se le puso 
un guardia permanente para evitar que se hiciera daño, porque dicha 
persona manifestaba que se iba a hacer daño, posterior a esto el 
joven desprendió una parte de la pared haciéndose rayones en el 
brazo izquierdo ocasionándose algunas lesiones y diciendo que nos 
iba a acusar, que nos íbamos a chingar porque nos iba a levantar un 
acta por lesiones, yo bajé y traté de calmarlo me dijo que así lo iba a 
hacer,  se  tranquilizó  y  aproximadamente  a  las  veinte  o  treinta 
minutos recibimos informes del guardia, quien informó que se estaba 
golpeando contra la pared el joven JAIME ROSAS SAAVEDRA y se 
estaba haciendo daño para culparnos de que lo estábamos haciendo 
daño; tanto el suscrito como la Juez Calificadora determinamos que 
para  que  ésta  persona  no  se  siguiera  haciendo  daño  pagara  su 
sanción correspondiente y se retirara...”(foja 44).
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e)  La  declaración  de  Cutberto  Pérez  Galindo,  empleado 
municipal,  el  día 22 de junio  de 2005,  dentro de la  Averiguación 
Previa 375/2005/2º, que en lo conducente dice: “...respecto al apoyo 
que solicitó el señor SAMUEL DE JESUS RIOS el día 02 dos de Abril 
del año 2005 dos mil cinco, como me desempeño como Comisario 
en la  Comandancia de la  Policía Municipal  de ésta Ciudad,  eran 
aproximadamente las diecinueve horas con cinco minutos, cuando 
recibí el aviso de los compañeros motociclistas NICASIO HERRERA 
DIEGO y OSCAR REYES ASCENCIO, solicitando indicaciones para 
darle el apoyo al señor SAMUEL RIOS DE JESUS, por lo que pasé 
el recado al Sargento en turno PABLO ROJAS ROJAS, para que 
acudiera al lugar donde se  solicitaba el apoyo que era en las Calles 
Allende y Xicotencatl, de esta Ciudad, por lo que quedó enterado el 
Sargento PABLO ROJAS ROJAS y minutos después presentaron a 
dos  personas  en  la  Comandancia  de  Policía,  llegando 
aproximadamente a las diecinueve horas con quince minutos, donde 
la persona que dijo llamarse JAIME ROSAS SAAVEDRA, se le invitó 
a que presentara sus pertenencias, depositando entre sus cosas la 
cantidad  de  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  PESOS  en 
efectivo, una llave, una agenda, un cinturón, dicha persona se quedó 
en calidad de detenido, porque nos amenazó verbalmente diciendo 
que  él  era  una  persona  muy  importante  y  que  nos  íbamos  a 
arrepentir, ya estando dentro de la preventiva agredió a dos personas 
que se encontraban en el  interior,  por tal  motivo nos vimos en la 
necesidad de aislarlo para su seguridad, pero debido a que dicha 
persona empezó a  ocasionarse lesiones  y gritando que se iba  a 
hacer  daño para acusarnos a  nosotros  de esto,  fue  que minutos 
después se presentó la Juez Calificador para determinar el correctivo 
disciplinario y que dicha persona quedara liberada...” (foja 49).

f)  La  declaración  de  Nicasio  Herrera  Diego,  empleado 
municipal,  el  día 30 de junio  de 2005,  dentro de la  Averiguación 
Previa 375/2005/2º, que en lo conducente dice: “...cuando llegamos a 
la Comandancia de Policía los compañeros que  nos prestaron el 
auxilio  para  el  traslado  de  éstas  personas  nos  dejaron  ahí  a  mi 
compañero  OSCAR  REYES  ASCENCION,  a  las  personas  que 
trasladamos y a mí, y ellos se fueron a continuar con su recorrido; 
presentamos  a  éstas  dos  personas  al  Comandante   de  nombre 
FERNANDO CAPDEVIELLE LEYVA, quien le dijo a JAIME ROSAS 
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SAAVEDRA que se quitara sus pertenencias que consistían  en un 
reloj  desconozco  la  marca,  una  cartera  al  parecer  negra  la  cual 
contenía  la  cantidad  de  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO 
PESOS, se le pidió que se quitara las agujetas de sus zapatos, su 
cinturón, llevaba un pantalón de mezclilla azul, y se le pidió que se lo 
quitara, y llevaba un pants bajo el pantalón, por lo que también se le 
pidió que se quitara el cordón de dicho pants, pero el señor JAIME 
ROSAS  SAAVEDRA  de  manera  grosera  se  bajó  también  sus 
calzones mostrando sus genitales y diciendo que eso nos iba a dar si 
lo  molestábamos;   después  de  esto  le  hicieron  su  remisión 
metiéndolo  a  la  celda  preventiva,  pero  dentro  de ésta  había  dos 
personas  detenidas,  y  JAIME  ROSAS  SAAVEDRA  comenzó  a 
agredirlas también verbal y físicamente, ante ésta situación se le tuvo 
que sacar de la preventiva y se le ingresó a un separo, pero dicho 
sujeto empezó a golpearse contra la pared, despegó y pedazo de la 
pared y con éste comenzó a  rayarse en los  brazos gritando que 
nosotros no nos las íbamos a acabar porque nos iba a demandar por 
haberlo  golpeado,  siendo  que  esto  no  es  verdad;  posteriormente 
dicha persona rompió sus pants de la pierna y con el trozo de ésta se 
lo amarro al cuello intentado ahorcarse al ver éstas actitud del señor 
JAIME  ROSAS  SAAVEDRA  lo  sacamos  de  dicho  separo  y  lo 
llevamos  a  la  Comisaría  para  que  no  se  siguiera  lastimando  él 
mismo, de ahí se mandó a traer a la Juez Calificadora de nombre 
ROSA ADRIANA HERNANDEZ RERJIS, quien le cobró la multa y a 
dicho  señor  JAIME ROSAS  SAAVEDRA  se  le  puso  en  libertad, 
retirándose dicha persona de la Comandancia una vez que se le hizo 
la devolución de sus pertenencias...” (foja 53).

g)  La  declaración  de  Oscar  Reyes  Ascención,  empleado 
municipal,  el  día 30 de junio  de 2005,  dentro de la  Averiguación 
Previa 375/2005/2º,  que en lo conducente dice:  “...  por lo que se 
solicitó una patrulla para el traslado de dichas personas, llegando el 
compañero  PABLO  ROJAS  ROJAS,  acompañado  del   elemento 
JULIO DOMINGUEZ MOCTEZUMA, quienes nos prestaron el auxilio, 
nosotros dejamos en ese lugar las motopatrullas y nos subimos a la 
patrulla...cuando  llegamos  a  la  Comandancia  los  compañeros 
PABLO ROJAS ROJAS  y JULIO DOMINGUEZ MOCTEZUMA se 
retiraron continuando con sus labores, y nosotros presentamos a las 
dos personas ante el Comandante... por lo que ingresó a la celda 
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preventiva en la que ya se encontraban otras dos personas más que 
estaban  detenidas,  y  JAIME  ROSAS  SAAVEDRA  comenzó  a 
agredirlas también verbal y físicamente porque quería pegarles, por 
lo que se tuvo que aislar y se le llevó a un separo, y ya estando 
aislado  el  señor  JAIME  ROSAS  SAAVEDRA  no  se  controlaba, 
puesto que empezó a dar de golpes contra la pared y arrancando un 
pedacito de la pared de la misma celda en la que estaba y que es de 
concreto, comenzó a rayarse en los brazos gritando que nos iba a 
demandar  y que  entonces  no  nos  la  íbamos,  y los  mandos  nos 
dijeron que para que no se siguiera ocasionando ningún daño JAIME 
ROSAS SAAVEDRA, entonces se le sacó del separo y se le llevó a 
la Comisaría donde estuvo vigilado para que no se hiciera mas daño 
y fueron a ver a la Juez Calificadora quien determinó que se le fijara 
una multa a dicha persona para que se fuera, así se hizo porque se 
pagó la multa de esta persona y se le puso en libertad y se le hizo 
entrega entonces sus pertenencias, las cuales él recibió...”(foja 55).

IV.- El informe rendido mediante oficio 598/PM/05, de fecha 28 
de julio de 2005, firmado por ausencia del titular de la Presidencia 
Municipal de Teziutlán, Puebla, Lic. Carlos Enrique Peredo Grau, que 
dice;”...contrariamente  a  lo  manifestado  por  el  quejoso  JAIME 
ROSAS  SAAVEDRA,  éste,  fue  remitido  a  la  Comandancia  de  la 
Policía Municipal por la Unidad Móvil número 2 de dicha Corporación 
a las 19:15 horas del día 2 de abril del año 2005, como consecuencia 
de  la  llamada  de  auxilio  realizada  por  el  C.  SAMUEL  RIOS  DE 
JESUS,  a  quién  el  referido  remitido  pretendía  agredir  en  la  vía 
pública y por lo tanto, al realizar escándalo y posteriormente resistirse 
a la remisión a la referida Comandancia de la Policía se le sancionó 
en términos de los dispuesto por los artículos 5º, 6º fracción V, 8º 
fracción  I,  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de 
Teziutlán, Puebla. Al efecto, se levantó el inventario correspondiente 
de sus pertenencias.- Así mismo es conveniente hacer constar que al 
ser  ingresado  a  los  separos  de  la  sección  varonil  de  la  referida 
Comandancia de Policía Municipal de Teziutlán, Puebla el referido 
ahora quejoso agredió de manera física a dos detenidos, lo que hizo 
necesario  su  traslado  a  un  separo  individual  y  con  vigilancia 
permanente   de  un  elemento  de  la  corporación;  pero  empezó a 
golpear la  cabeza contra la  pared y a darse golpes en diferentes 
partes del cuerpo lo que hizo necesario dar aviso a la Superioridad, 
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ordenando  el  Regidor  de  Gobernación  a  la  persona  habilitada 
calificara las  infracciones cometidas  por  el  ahora quejoso y fuera 
puesto en libertad para evitar se siguiera causando daños físicos en 
su persona. Imponiéndosele una multa de Doscientos Pesos, Cero 
Centavos, Moneda Nacional; obteniendo su libertad a las 22:30 horas 
del mismo día de su ingreso. Según se justifica con las Constancias 
que se exhiben en copia fotostática debidamente certificada por el C. 
Secretario  del  Ayuntamiento  Municipal  de  Teziutlán, 
Puebla....Situaciones  que  debe  ser  consideradas  por  esta  H. 
Dependencia,  pues  contrario  a  lo  que  sigue  refiriendo  el  ahora 
quejoso, todos los elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
del  Municipio  de Teziutlán,  Puebla han comparecido a  rendir  sus 
respectivas declaraciones sobre la  realidad de los hechos que se 
investigan  dentro  de  la  Averiguación  Previa  375/05;  de  la  que 
estamos en la espera de los resultados que arroje la investigación. 
Reiterando ante ustedes que en ningún momento de la detención del 
ahora quejoso se cometieron los hechos que él refiere y una vez que 
cubrió el momento de las infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, fue puesto en inmediata libertad...” (fojas 69 a 72).

V.- Las constancias anexas al informe rendido mediante oficio 
598/PM/05 de fecha 28 de julio de 2005, firmado por el Licenciado 
Carlos  Enrique  Peredo  Grau,  Presidente  Municipal  de  Teziutlán, 
Puebla, siendo las siguientes:

a) El recibo de pago a nombre de Jaime Rosas Saavedra, de 
fecha 4 de abril por la cantidad de $200.00 MN., que a la letra dice: 
“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.- TEZIUTLAN, PUE. 2005-
2008.-  R.F.C.  MTP930215423.-  TESORERIA.-  RECIBO  OFICIAL 
04714.- Teziutlán, Pue., A 04/Abr/2005.- JAIME ROSAS SAAVEDRA 
R.F.C.- DOMICILIO.- C O N C E P T O.- POR FALTAS AL BANDO 
DE  POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO;   L  I  Q  U  I  D  A  C  I  O  N; 
CORRIENTE REZAGOS ADICIONAL RECARGOS G. EJECUCIÓN 
OTRO TOTAL.- Cantidad Total  con letra (  DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.)...” (foja 75).

b) La constancia de remisión de pertenencias de Jaime Rosas 
Saavedra el día 2 de abril de 2005, que a la letra dice: “DIRECCION 
DE  SEGURIDAD   PÚBLICA  MUNICIPAL   RELACIÓN  DE 
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PERTENENCIAS.-  NOMBRE  JAIME  ROSAS  SAAVEDRA.- 
DOMICILIO AV. ZARAGOZA N# 207.- HORA DE INGRESO  19:13 
REMITIDO  POR:  P/2,27  Z6,Z7.-  DELITO:  INJURIAS  Y 
DIFAMACIONES, INSULTOS  A LA AUTORIDAD, Y RESISTENCIA 
AL  ARRESTO;  PERTENENCIAS:  UN  CINTURON.  UNA 
CREDENCIAL  DE  ELECTOR.  UNA  LLAVE.  UN  RELOJ  DE 
CUARZO. UN ENCENDEDOR. $247.00 PESOS. CINTURON. UNA 
AGENDA. UN PANTALON DE MEZCLILLA. TEZIUTLAN, PUE. 02 
DE ABRIL DEL 2005; FIRMA DEL DETENIDO; ENTRADA Y SALIDA 
22,30 HRS.  FIRMA DEL COMISARIO C.P.G.,  OBSERVACIONES 
SE NEGO AFIRMAR; RECIBO COMPLETO MI PERTENENCIAS” 
(foja 76).

VI.-  El   oficio  632/PM/05  de  fecha  19  de  agosto  de  2005, 
firmado por el Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, que a la 
letra dice:”...  En relación a  todo lo  actuado en día 2 de abril  del 
presente año, en relación a los hechos relacionados con el Sr. JAIME 
ROSAS SAAVEDRA; me permito manifestar que debido a que esta 
Administración Municipal, a mi digno cargo tomó posesión con fecha 
15 de febrero del presente año, y de acuerdo con los artículos 91 
fracciones II, y IV, 96 fracción I, 250,251, y demás relativos de la Ley 
Orgánica Municipal,  mientras se realizaba la instalación oficial  del 
Juzgado Calificador, se habilitó a una persona que realizara tales 
funciones en coordinación con el Regidor de Gobernación y en tal 
virtud, la calificación de las sanciones cometidas al Bando de Policía 
y  Buen  Gobierno  se  realizaban  de  manera  verbal  y  después  de 
escuchar al infractor se le imponía la multa o sanción a cumplir.- En 
el presente caso, la persona habilitada después de dialogar con el 
referido ahora quejoso, se le sancionó con una multa y se le puso en 
inmediata libertad; sin que exista ningún otro documento relacionado 
con el presente asunto...”(foja 88).

VII.- Las constancias anexas del oficio número SDH/2923,  de 
fecha  14  de  octubre  de  2005,  firmado  por  el  Director  de  la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, siendo las siguientes: 

a) La determinación de fecha 7 de octubre de 2005 dictada en 
la  Averiguación  Previa  375/2005/3º,  radicada  en  la  Agencia  del 
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Ministerio Público  adscrito al Segundo Turno de Teziutlán, Puebla, 
cuyo punto resolutivo señala: “...Es de resolverse y SE RESUELVE: 
PRIMERO.-  Es  procedente  EL  NO  EJERCICIO  DE  LA  ACCIÓN 
PENAL  Y  LA  RESERVA  PROVISIONAL   DE  ESTA 
AVERIGUACIÓN  PREVIA,  por  OBSTACULO  MATERIAL 
INSUPERABLE” (fojas 109 a 123).

b) El oficio sin número de fecha 7 de octubre del 2005, firmado 
por el Agente del Ministerio Público de Teziutlán , Puebla dirigido a 
Jaime Rosas Saavedra, recibido según copia certificada, y que a la 
letra dice: “...  esta Representación Social  considera procedente el 
archivo  en  reserva  provisional  de  la  Averiguación  Previa  cuyo 
número se indica al  rubro,  en virtud de que no obstante se ha 
practicado las diligencias que se consideraron necesarias y son 
presuntivamente  delictuosos  los  hechos  narrados  por  usted, 
resulte  imposible  la  prueba  de  su  existencia  por  obstáculo 
material insuperable, anexándole para tal efecto, copia simple de la 
determinación  dictada  en  la  indagatoria  y  SE  LE  OTORGA  EL 
TÉRMINO  DE  15   QUINCE  DÍAS  NATURALES,  PARA  QUE 
MANIFIESTE POR ESCRITO O COMPARECENCIA, LO QUE A SU 
DERECHO CORRESPONDA...” (foja 124).

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  Ordenamientos  Legales  e 
Instrumentos Internacionales a los cuales se ciñe y se sustenta esta 
resolución y que a continuación se enuncian:

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se advierten los siguientes mandatos: 

Artículo 14, segundo párrafo.- “ ... Nadie podrá ser privado de la 
vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho....”.
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 Artículo 16, primer párrafo.- “Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento...”.

Artículo 17, segundo párrafo.- “...Toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por Tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”.

Artículo  21.-  “...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; pero si el infractor no pagare la 
multa que se hubiese impuesto,  se permutará esta por el  arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis 
horas...La  seguridad  pública  es  una  función  a  cargo  de  la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala...”.

 En  el  ámbito  internacional  destacan  por  su  aplicación  los 
Pactos, Convenios, Códigos y Tratados Internacionales en atención a 
su integración en el  Sistema Jurídico Mexicano establecido en el 
artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; en ese tenor tenemos:

De la  Declaración Universal  de Derechos Humanos,  la  cual 
prescribe:

Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona”.

Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”.

Artículo 10.- “Toda persona tiene derecho en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
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obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal”.

De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, contienen entre otros los siguientes imperativos:

I.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
integridad de su persona”.

XXV.-  “Nadie  puede ser  privado  de su libertad,  sino  en los 
casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes...”.

De  la  Convención  Americana  sobre los  Derechos  Humanos 
(Pacto de San José) se observa:

Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales”.

Artículo 7.2.-  “Nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones  Políticas  de  los  Estados  Partes  o  por  las  leyes 
dictadas conforme a ellas”.

Del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos 
contempla el siguiente numeral:

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad  personales.  Nadie  podrá  ser  sometido  a  detención  o 
prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido 
en ésta”.

Del  Conjunto  de  Principios  para  la  Protección  de  todas  las 
Personas  sometidas  a  cualquier  forma  de  Detención  o  Prisión, 
señala:

Principio  2.-  “El  arresto,  la  detención  o  la  prisión  solo  se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”.
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Del  Código  de  Conducta  para  Funcionarios  Encargados  de 
hacer cumplir la Ley:

Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión”.

Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y  protegerán  la 
dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos 
de todas las personas”.

Por  su  parte,  nuestra  Constitución  local  contempla  los 
siguientes numerales:

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de... VI.- La creación del 
organismo  de  protección,  respeto  y  defensa  de  los  derechos 
humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativas que emanen de autoridades o  servidores públicos 
que violen los mismos,  a excepción de los del  Poder Judicial  del 
Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas  autónomas,  de 
ninguna  manera  obligatorias  para  las  autoridades  o  servidores 
involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”.  

Articulo  95.-  “...El  Ministerio  Público  es  una  Institución 
dependiente  del  Poder  Ejecutivo,  a  cuyo cargo  está  velar  por  la 
exacta observancia de las leyes de interés público y para realizar su 
función deberá ejercitar las acciones que correspondan contra los 
actos  infractores  de  dichas  leyes,  hacer  efectivo  los  derechos 
concedidos  al  Estado  e  intervenir  en  los  juicios  que  afecten  a 
personas a quienes la ley otorgue especial protección.”

Artículo  96.-  “El  Ministerio  Público  estará  a  cargo  de  un 
Procurador  General  de  Justicia,  quien  se  auxiliará  con  los 
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funcionarios que determine la Ley Orgánica correspondiente la que 
fijará sus respectivas instrucciones”.

Artículo 104.- “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones 
y  servicios  públicos  siguientes:...  h)  Seguridad  pública,  en  los 
términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos,  policía  preventiva  municipal  y  tránsito.  Sin 
perjuicio de su competencia Constitucional, en el desempeño de sus 
funciones o la prestación de los servicios públicos a su cargo, los 
Municipios  observarán  lo  dispuesto  por  las  Leyes  Federales  y 
Estatales”. 

Artículo  125.-  “El  Congreso  del  Estado  expedirá  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás 
normas  tendientes  a  sancionar  a  los  Servidores  Públicos  que 
incurran  en  responsabilidad  de  acuerdo  a  las  siguientes 
disposiciones: I. Los Servidores Públicos serán responsables de los 
actos  u  omisiones  en  que  incurran  en  el  desempeño  de  sus 
funciones;  IV.  Se  aplicarán  sanciones  administrativas  a  los 
Servidores  Públicos  por  los  actos  u  omisiones  que  afecten  la 
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y eficiencia  que  deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”.

Artículo  137.-  “Nadie  podrá  entrar  al  desempeño de  ningún 
cargo  empleo  o  comisión  del  Estado  sin  prestar  previamente  la 
protesta de cumplir y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la 
General de la República con sus adiciones y Reformas y las Leyes 
que de ambas emanen...”.

De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
que establece:

Artículo 2.-“La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia,  prevención,  observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano”.
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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  estas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales”.

Artículo 14.- “La Comisión no podrá conocer de los asuntos 
relativos a: ...II.- Resoluciones de carácter jurisdiccional...”.

Por lo que hace a la Ley Orgánica Municipal, se advierten los 
siguientes dispositivos legales: 
 

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  212.-  “Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos  en 
Materia  de  Seguridad  Pública,  las  siguientes:  I.-  Garantizar  el 
bienestar y la tranquilidad de las personas y sus bienes, así como 
preservar  y  guardar  el  orden  público  en  el  territorio  municipal 
expidiendo  para  tal  efecto  los  reglamentos,  planes  y  programas 
respectivos.”

Artículo 215.- “La justicia municipal se ejercerá por los juzgados 
menores,  juzgados  de  paz,  juzgados  calificadores  y  agentes 
subalternos  del  Ministerio  Público,  en  los  términos  y  plazos  que 
establezcan, además de la  presente ley, las disposiciones legales 
aplicables.”

Artículo 246.- “Las infracciones a los reglamentos gubernativos 
y  de  policía  serán  sancionadas  por  la  autoridad  municipal,  de 
acuerdo con las siguientes disposiciones: I.- Multa; II.- Si el infractor 
no pagare la multa que se hubiera impuesto, se permutará ésta por 
arresto que en ningún caso excederá de treinta y seis horas;...”
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Artículo  248.-  “Los  Municipios  que  cuenten  con  juzgados 
calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno.”

Artículo 249.- “En los Municipios que no cuenten con juzgados 
calificadores, conocerán de las infracciones al  Bando de Policía y 
Gobierno,  el  Presidente  Municipal  o  el  de  la  Junta  Auxiliar 
correspondiente.”

Artículo 250.- “En los Municipios que no cuenten con Juzgado 
Calificador, el Presidente Municipal puede delegar la facultad que le 
confiere el artículo anterior, en el Regidor de Gobernación, Justicia y 
Seguridad Pública, que hará la calificación respectiva.”

Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará constar por 
escrito  los  hechos  que  la  motiven,  las  defensas  alegadas  por  el 
infractor, las leyes o reglamento infringidos y la sanción impuesta.”

 La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, contempla 
los siguientes dispositivos:

Artículo  8.-  “Son  Autoridades  Municipales  en  materia  de 
Seguridad  Pública:  I.-  Los  Ayuntamientos;  II.-  Los  Presidentes 
Municipales; III.- Los Comandantes Municipales.”

Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a esta Ley: 
I.-  Cumplir  con  la  Constitución  General  de  la  República,  la 
Constitución Política del Estado y las Leyes que de ellas emanen y, 
dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que las demás 
personas las cumplan...III.- Ejercer las funciones propias con todo 
cuidado, diligencia y celo, dedicándoles toda la capacidad y actividad 
que se requieran para lograr eficientemente su desempeño...”.

Del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado  en  el  que  se 
establece: 

Artículo  419.-  “Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento  de  un  deber  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes:  ...IV.-  Cuando ejecuten  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
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atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la  República  o  del  Estado,  o contra el  libre  ejercicio  del  sufragio 
efectivo;...” 

Artículo  420.-  “El  delito  de  Abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y 
destitución,  así  como  inhabilitación  hasta  por  seis  años  para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público.”

El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, señala: 

Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad,  que el  Estado está en el 
deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son 
los  que  otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y los  que se recogen en pactos,  convenios y tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México.”

Artículo  10  párrafo  tercero.-  “Para  efectos  del  artículo  14, 
fracción  II,  de  la  Ley,  se  entiende  por  “resoluciones  de  carácter 
jurisdiccional”, las dictadas por cualquier autoridad en que se haya 
realizado una valoración y determinación jurídica.  Los demás actos u 
omisiones  serán  considerados  de  naturaleza  administrativa, 
susceptibles de ser reclamados ante la Comisión”.

Del  Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Teziutlán, 
Puebla que a la letra dice:

Artículo 2.- “Se consideran como infracciones administrativas al 
Bando de Policía y Gobierno, las acciones u omisiones que alteren el 
orden y la seguridad pública”.

Artículo 5.- “Se sancionarán las infracciones a este Bando de 
Policía  y Gobierno  de  la  manera  siguiente:  I.-  AMONESTACIÓN: 
Cuando por la infracción cometida a juicio del Juez Calificador no sea 
necesario aplicar la multa o arresto; II.- MULTA.- Sanción pecuniaria 
impuesta por el Juez Calificador en beneficio del Municipio; cuando el 
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infractor no pagase ésta, se le permutará por arresto que en ningún 
caso excederá de treinta y seis horas; y III.- ARRESTO.- Detención 
provisional  del  infractor  consistente en la  privación de la  libertad, 
impuesta por la Autoridad Administrativa, la cual no podrá ser mayor 
de treinta y seis horas”.

Artículo  21.-  “El  Juez  Calificador  tendrá  las  siguientes 
atribuciones:...V.- Firmar los recibos de multas impuestas, así como 
las boletas de excarcelación...”

Artículo 26.- “Son facultades de la Policía Preventiva Municipal: 
...VI.- Poner a disposición de la Autoridad competente, de manera 
inmediata  a  aquellas  personas  que  no  cumplan  con  las  normas 
establecidas en el presente Bando de Policía y Gobierno...”.

Artículo 33.-  “El  procedimiento en materia  de infracciones al 
Bando de Policía y Gobierno, se substanciará en una sola audiencia. 
El  procedimiento será oral  y la  audiencia pública,  se realizará de 
manera pronta y expedita sin más formalidades que las establecidas 
en este Bando”.

SEGUNDA.- Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades  otorgadas  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  se  desprenden  actos  que 
implican violación a los derechos humanos del quejoso Jaime Rosas 
Saavedra.

En  efecto,  Jaime  Rosas  Saavedra,  esencialmente  hace 
consistir su inconformidad en la detención y malos tratos de que fue 
objeto por parte de elementos de la policía municipal de Teziutlán, 
Puebla, al señalar que el 2 de abril de 2005, aproximadamente a las 
18:45 horas, al encontrarse caminando sobre la calle Allende, entre 
las  calles  Zaragoza  y  Xicotencatl  en  el  Municipio  de  Teziutlán, 
Puebla,  fue  detenido  por  elementos  de  la  policía  municipal  de 
Teziutlán,  Puebla,  después  de  que  estos  fueran  avisados  por  el 
señor  Samuel  Ríos  de  Jesús,  de  que  fuera  auxiliado,  cuando 
momentos antes había sido amenazado y golpeado de una patada 
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por este, por lo que fueron ambos trasladados a la comandancia de 
la  policía  municipal,  en  donde  se  le  ordenó  se  quitara  la  ropa, 
obligándosele  a  hacer  15  sentadillas,  reteniéndosele  hasta  el 
momento  en  que  cubrió  la  multa  de  $200.00  M.N.  que  le  fuera 
impuesta por la Juez Calificador de Teziutlán, Puebla; lo que motivo 
denunciara los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  aperturándose  la  averiguación  previa  375/2005,  ante  el 
Agente del Ministerio Público de Teziutlán, Puebla, misma que no 
había sido determinada; interponiendo queja en contra del Presidente 
Municipal  de  Teziutlán,  Puebla,  y  de  la  Procuradora  General  de 
Justicia del Estado.

Del  análisis  de  los  sucesos  expuestos  por  el  quejoso,  se 
advierte  varias  situaciones  concretas  a  estudio,  presumiblemente 
violatorias de las prerrogativas constitucionales y que son:

DE LA DETENCIÓN  DE JAIME ROSAS SAAVEDRA POR 
PARTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA.

En la especie, Jaime Rosas Saavedra, formuló queja el 4 de 
julio de 2005, respecto de los hechos acontecidos el 2 de abril del 
año indicado, haciendo consistir su inconformidad en la privación de 
la libertad y malos tratos de que fue objeto por parte de elementos de 
la policía municipal de Teziutlán, Puebla, precisando en su narrativa 
que tal detención tuvo lugar el día 2 de abril de 2005, a las 18:45 
horas.

Ahora bien, los hechos planteados por el quejoso, respecto de 
su detención, por parte de la policía municipal de Teziutlán, Puebla, 
se  encuentra  plenamente  demostrada  en  actuaciones,  con  los 
siguientes elementos de convicción:

a) La queja presentada ante este Organismo, por Jaime Rosas 
Saavedra, el 2 de abril de 2005 (evidencia I).

b) El memorándum de 2 de abril de 2005, firmado por el oficial 
Cutberto Pérez Galindo, adscrito a la Policía Municipal de Teziutlán, 
Puebla, que ampara el recibo de pago por la cantidad de $200.00 
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M.N. por concepto de multa a nombre de Jaime Rosas Saavedra 
(evidencia II inciso a).

c) La declaración de Jaime Rosas Saavedra, ante el Agente del 
Ministerio Público de Teziutlán, Puebla, el  día 4 de abril  de 2005, 
dentro de la averiguación previa 375/2005 (evidencia III inciso a).

d) El dictamen médico número 126/2005/2º/ABA/TZ, de 4 de 
abril de 2005, emitido por el Doctor Armando Báez Abeille, médico 
legista al  H.  Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado, realizado a 
Jaime  Rosas  Saavedra,  que  concluye  que  el  referido  presentó 
lesiones por contusión que tardaban en sanar menos de 15 días y 
que no ponían en peligro vida (evidencia III inciso b).

e)  La diligencia  de fe  de lesiones realizada a  Jaime  Rosas 
Saavedra dentro de la averiguación previa 375/2005, radicada en la 
Agencia del Ministerio Público de Teziutlán, Puebla, de fecha 4 de 
abril de 2005, que determinó la existencia de diversas lesiones sobre 
la integridad de Jaime Rosas Saavedra (evidencia III inciso c).

f) La declaración de Fernando Capdevielle Leyva, Subdirector 
de Seguridad Pública del Municipio de Teziutlán, Puebla, el 22 de 
junio de 2005, dentro de la averiguación previa 375/2005, radicada 
en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Teziutlán,  Puebla,  quien 
reconoció  ante  dicha  autoridad  que  Jaime  Rosas  Saavedra,  fue 
internado en el área de seguridad de la Comandancia de la Policía 
Municipal después de que se hubiera suscitado un conflicto con el 
señor Samuel Ríos de Jesús, lo que ocasionó se pusiera agresivo, 
por lo que se le aseguró y posteriormente se le puso en libertad por 
determinación  del  referido  Subdirector  y  de  la  Juez  Calificadora 
(evidencia III inciso d).

g)  La  declaración  de  Cutberto  Pérez  Galindo,  empleado 
municipal de Teziutlán, Puebla, el 22 de junio de 2005, dentro de la 
averiguación previa 375/2005, radicada en la Agencia del Ministerio 
Público de Teziutlán, Puebla, quien ante dicha autoridad manifestó 
que el señor Jaime Rosas Saavedra, fue detenido en virtud de que 
amenazó a las autoridades y que después de que este, se lesionara 
se  presentó  la  Juez  Calificadora,  quien  determinó  el  correctivo 
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disciplinario para que la persona quedara en libertad (evidencia III 
inciso e).

h)  La  declaración  de  Nicasio  Herrera  Diego,  empleado 
municipal de Teziutlán, Puebla, el 30 de junio de 2005, dentro de la 
averiguación previa 375/2005, radicada en la Agencia del Ministerio 
Público de Teziutlán, Puebla, quien, ante dicha autoridad reconoció 
que una vez que fue asegurado Jaime Rosas Saavedra, y que éste 
se ocasionara diversas lesiones,  se optó para que no se siguiera 
lastimando llamar a la Juez Calificadora, a efecto de que cobrara la 
multa correspondiente (evidencia III inciso f).

i)  La  declaración  de  Oscar  Reyes  Ascención,  empleado 
municipal de Teziutlán, Puebla, el 30 de junio de 2005, dentro de la 
averiguación previa 375/2005, radicada en la Agencia del Ministerio 
Público  de  Teziutlán,  Puebla,  quien  manifestó  que  una  vez 
asegurado  Jaime  Rosas  Saavedra,  fueron  a  ver  a  la  Juez 
Calificadora, para que ésta determinara e impusiera una multa para 
que fuera puesto en libertad el infractor (evidencia III inciso g).

j) El informe rendido por el Presidente Municipal de Teziutlán, 
Puebla, mediante oficio 598/PM/05 de 28 de julio de 2005, en el que 
establece que Jaime Rosas Saavedra fue detenido por agredir a una 
persona en  la  vía  pública  y realizar  escándalo,  por  lo  que  se  le 
sancionó  en  términos  de  lo  dispuesto  en  el  Bando  de  Policía  y 
Gobierno del lugar (evidencia IV).

k) El informe rendido por el Presidente Municipal de Teziutlán, 
Puebla,  rendido  mediante  oficio  632/PM/05,  de  19  de  agosto  de 
2005,  en  donde  reconoció  que  en  coordinación  del  Regidor  de 
Gobernación se habilitó a una persona para calificar las sanciones 
cometidas al Bando de Policía y Buen Gobierno por parte de Jaime 
Rosas  Saavedra,  realizándose  un  procedimiento  administrativo 
verbal (evidencia V).

Las probanzas de mérito tienen pleno valor probatorio, acorde 
a los lineamientos seguidos por este Organismo y por ende son el 
medio  idóneo  para  acreditar  los  actos  materia  de  la  presente 
reclamación, al reunirse los extremos de los artículo 41 de la Ley que 
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rige este Organismo en relación con el diverso 76 de su Reglamento 
Interno.

En  este  orden  de  ideas  y  encontrándose  plenamente 
acreditada  la  detención  de  Jaime  Rosas  Saavedra,  por  parte  de 
elementos de la policía municipal de Teziutlán, Puebla, debe decirse, 
sin que se realice pronunciamiento en relación a que si  los actos 
imputados por la autoridad al quejoso se hayan o no cometido y sean 
o  no  constitutivos  de  faltas  administrativas,  por  no  ser  esto 
competencia de la Institución; que la conducta de los elementos de la 
policía municipal que llevaron a cabo la detención del quejoso, la que 
se  ejecutó  en  flagrante  violación  al  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno de dicho Municipio, según lo sostienen las autoridades que 
intervinieron, no resulta reprochable, pues este Organismo siempre 
ha  reconocido  que  los  elementos  de  seguridad  pública  tienen  la 
obligación  de  actuar  respecto  de  aquellas  personas  que  sean 
sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo o de las que con 
su  actuar  atenten  contra  la  paz,  seguridad  y  tranquilidad  de  las 
personas, contraviniendo con ello disposiciones enmarcadas en la 
Ley y los Bandos Gubernativos, pues tal imperativo a observar se 
encuentra enmarcado en el artículo 16 de la Carta Magna, que en su 
párrafo cuarto que en lo conducente establece: “... 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”. Así como, en los casos de 
faltas administrativas,  lo  que se establece en el  artículo 21 de la 
Constitución General de la República, el cual señala:  “...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,  pero  si  el  infractor  no  pagare  la  multa  que  se  le  hubiera 
impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas.  Si el infractor fuese 
jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa 
mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de 
trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a 
un día de su ingreso...”, supuesto en el se encontraba encuadrada la 
conducta del quejoso y que obligaba a los elementos de la policía 
municipal a detenerlo y remitirlo ante la autoridad competente.
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Respecto de este punto, podemos concluir que la detención 
del quejoso, se llevó a cabo por elementos de la policía municipal de 
Teziutlán,  Puebla,  al  atribuirle  la  comisión  de  faltas  de  carácter 
administrativo, consistentes en realizar escándalo en la vía pública y 
resistir su remisión a la Comandancia de la Policía Municipal, de ahí 
que dichos agentes policíacos, se abocaran a su detención el día 2 
de abril de 2005, aproximadamente a las 18:45 horas, procediendo a 
la remisión inmediata ante la autoridad inmediata, es decir, Fernando 
Capdevielle, Subdirector de Seguridad Pública de Teziutlán, Puebla; 
proceder  que  resulta  acorde  con  la  obligación  que  tienen  los 
elementos de seguridad pública de detener a aquellas personas que 
sean  encontradas  en  flagrancia,  desplegando  la  comisión  de  un 
hecho delictivo o de las que con su actuar atenten contra la paz, 
seguridad y tranquilidad de las personas,  contraviniendo con ello, 
como  lo  hemos  mencionado,  disposiciones  enmarcadas  en  los 
Bandos  Gubernativos;  pues  constituyen  una  de  sus  funciones 
primordiales,  además  de  poner  al  detenido  con  inmediatez  a 
disposición  de  la  autoridad  competente,  lo  que  se  realizó  en  la 
especie;  resultando de ello  que las acciones de los  policías,  que 
intervinieron en la detención, satisfacen las exigencias y deberes que 
para  el  ejercicio  de  su  cargo  prevé  la  ley,  ya  que  cumplieron 
cabalmente  con  lo  prescrito  en  los  artículos  16  y  21  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al detener al 
posible  infractor  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  y  ponerlo  a 
disposición de la autoridad inmediata. De lo anterior, se puede inferir 
que  la  detención  en  si  no  constituye  un  suceso  que  presente 
irregularidad, que amerite análisis o pronunciamiento por parte de 
esta Institución, al ser realizada bajo los lineamientos previstos en 
las legislaciones aplicables como ha quedado precisado.

DE  LA  RETENCIÓN  DE  JAIME ROSAS  SAAVEDRA  POR 
PARTE  DEL  SUBDIRECTOR  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  DE 
TEZIUTLÁN, PUEBLA. 

En  la  especie,  la  retención  en  la  área  de  seguridad  de  la 
Comandancia  de  la  Policía  Municipal  del  quejoso  Jaime  Rosas 
Saavedra,  se encuentra acreditada con los  mismos elementos de 
convicción que sirvieron para acreditar su detención, concluyéndose 
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que  el  quejoso,  fue  puesto  a  disposición  del  Subdirector  de 
Seguridad Pública  de Teziutlán,  Puebla,  el  2  de abril  del  año de 
2005, a las 19:13 horas, como se desprende del anexo del informe 
rendido mediante oficio número 598/PM/05, de fecha 28 de julio del 
presente  año,  por  el  Licenciado  Carlos  Enrique  Peredo  Grau, 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla (evidencia IV), y puesto en 
libertad a las 22:30 horas del mismo día de su detención, después de 
haber  pagado  una  multa  de  doscientos  pesos,  cero  centavos, 
moneda  nacional,  por  faltas  cometidas  al  Bando  de  Policía  y 
Gobierno del lugar (evidencias V inciso a y V inciso b).

Ahora  bien,  de  la  declaración  ministerial  de  Fernando 
Capdevielle Leyva, Subdirector de Seguridad Pública de Teziutlán, 
Puebla,  el  22 de junio  de 2005,  dentro de la  averiguación previa 
375/2005,  se  establece  que  después  de  que  a  Jaime  Rosas 
Saavedra, se le aseguraron sus pertenencias, se le ingresó en una 
celda preventiva en donde molestó a dos personas, motivo por el 
cual se le aisló y después de 20 o 30 minutos se le informó a dicha 
autoridad que se estaba haciendo daño el detenido, por lo que el 
referido, junto con la Juez Calificador, procedieron a determinar la 
multa que debería cubrir para ser puesto en libertad (evidencia III 
inciso d).

Se robustece lo anterior, con las declaraciones ministeriales de 
Cutberto Pérez Galindo y Nicasio Herrera Diego, elementos de la 
Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, los días 22 y 30 de junio de 
2005,  emitidas  respectivamente,  dentro  de  la  averiguación  previa 
375/2005, que Jaime Rosas Saavedra quedó el día de los hechos en 
calidad de detenido y que debido a que empezó a causarse daño se 
optó  por  llamar  a  la  Juez  Calificador,  licenciada  Rosa  Adriana 
Hernández Rerjis,  para  que  determinara  el  correctivo  disciplinario 
(evidencias III inciso e y III inciso f) .

De lo anterior se desprende que Jaime Rosas Saavedra, fue 
retenido  por  el  C.  Fernando  Capdevielle  Leyva,  Subdirector  de 
Seguridad Pública de Teziutlán, Puebla, por un lapso indeterminado 
y fue hasta el momento en que Jaime Rosas Saavedra, implicó un 
problema de seguridad, en virtud de realizar sobre su integridad o 
sobre  la  de  otras  personas  daños,  en  que  se  determinó  por  el 
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Subdirector de Seguridad Pública informar a la Juez Calificador de 
Teziutlán,  Puebla,  que  conociera  de  las  faltas  cometidas  por  el 
mismo  y que  implicaban  a  una  infracción  al  Bando  de  Policía  y 
Gobierno del lugar.

Con  base  a  las  razones  vertidas,  se  debe  indicar  que  el 
Subdirector  de Seguridad Pública  de Teziutlán,  Puebla,  Fernando 
Capdevielle  Leyva, debió ordenar  la  remisión inmediata de Jaime 
Rosas  Saavedra,  a  la  autoridad  administrativa,  toda  vez,  que  de 
acuerdo con el artículo 21 Constitucional compete en forma exclusiva 
a dicha autoridad la aplicación de sanciones por las infracciones de 
los reglamentos gubernativos, estando totalmente fuera de legalidad, 
que se condicione la remisión al comportamiento del infractor, pues 
en  este  caso,  se  puede  presumir  la  imposición  de  una  sanción 
arbitraria por una autoridad que no se encuentra facultada para ello, 
al  respecto  debemos  recordar  que  las  autoridades  únicamente 
pueden realizar actos para los cuales se encuentran facultados, pues 
de  lo  contrario  al  exceder  del  ámbito  de  su  aplicación  debe 
entenderse como abuso de autoridad.

DEL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  INSTRUIDO  A 
JAIME ROSAS SAAVEDRA.

Al  respecto,  el  Presidente  Municipal  de  Teziutlán,  Puebla, 
informó mediante oficio 632/PM/05, de fecha 19 de agosto de 2005, 
que  mientras  se  realizaba  la  instalación  oficial  del  Juzgado 
Calificador  de  Teziutlán,  Puebla,  se  habilitó  a  una  persona  en 
coordinación del Regidor de Gobernación, a efecto de que conociera 
de las infracciones cometidas al Bando Gubernativo, por lo que en el 
caso específico,  la  calificación de la  sanción se realizó en forma 
verbal, en donde después de escuchar al infractor se le impuso una 
multa (evidencia VI). 

De lo anterior, se desprende que según dicho del Presidente 
Municipal, en coordinación del Regidor de Gobernación se habilitó a 
una persona a efecto de que conociera de las faltas cometidas al 
Bando de  Policía  y Gobierno  de  Teziutlán,  Puebla,  sin  referir  su 
nombre o cargo, al respecto en forma concreta los artículos 248, 249 
y 250 de la Ley Orgánica Municipal establecen que autoridades están 
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facultades  para  conocer  de  faltas  cometidas  a  los  Bandos 
Gubernativos,  estableciendo  expresamente:  “Artículo  248.-  Los 
Municipios  que  cuenten  con  juzgados  calificadores,  será  el  Juez 
Calificador el encargado de conocer de las infracciones al Bando de 
Policía y Gobierno; Artículo 249.- En los Municipios que no cuenten 
con juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando 
de  Policía  y  Gobierno,  el  Presidente  Municipal  o  el  de  la  Junta 
Auxiliar  correspondiente.-  Artículo 250.-  En los  Municipios que no 
cuenten  con  Juzgado  Calificador,  el  Presidente  Municipal  puede 
delegar la facultad que le confiere el artículo anterior, en el Regidor 
de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública,  quien  hará  la 
calificación  respectiva”;  por  lo  que  derivado  de  lo  expuesto,  se 
deduce  que  no  existe  la  posibilidad  de  que  persona  alguna  sea 
habilitada para efecto de conocer de las faltas administrativas, pues 
en  este  sentido  la  ley  es  limitativa,  siendo  incorrecta  dicha 
apreciación que refirió el Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla.
 

Por lo que respecta al señalamiento de que el procedimiento se 
haya realizado en forma verbal, escuchando al infractor, debe decirse 
que existen ciertos principios que obligan a las autoridades a cumplir 
con  las  formalidades  para  ejecutar  actos  de  molestia  en  las 
personas;  y  que  como  ya  se  dijo,  los  parámetros  que  deben 
observarse se encuentran establecidos en los artículos 14 y 16 de 
nuestra Carta Magna y de forma más concreta y precisa en el citado 
artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal, que literalmente establece: 
“Al imponerse una sanción, se hará constar por escrito los hechos 
que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las leyes o 
reglamento infringidos y la sanción impuesta.”

En  ese  contexto,  es  indiscutible  que  la  Licenciada  Rosa 
Adriana Hernández Rerjis, Juez Calificador, que acudió al área de 
seguridad de la Comandancia de la Policía Municipal, según dicho de 
Fernando  Capdevielle  Leyva,  Subdirector  de  Seguridad  Pública, 
Cutberto  Pérez  Galindo,  Nicasio  Herrera  Diego,  estos  últimos 
elementos de la policía municipal de Teziutlán, Puebla, dentro de la 
averiguación previa 375/2005 (evidencias III inciso d, III inciso e y III 
inciso  f),  debió  instruir  inmediatamente  el  procedimiento 
administrativo  correspondiente  al  quejoso,  a  través  del  cual  se 
establecieran  los  actos  imputados,  las  circunstancias  de  tiempo, 
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modo  y lugar  en  que  se  suscitaron  los  hechos,  comunicando  al 
detenido, las faltas que se le imputaban y en consecuencia pudiera 
hacer uso de las garantías de audiencia y defensa que en su favor 
consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
es decir, estar en aptitud de negar o aceptar los actos atribuidos, así 
como  aportar  pruebas  tendientes  a  desvirtuar  las  acusaciones 
hechas en su contra, y contar así con elementos suficientes para 
normar  un  criterio  legal,  que  le  permitiera  a  la  Juez  Calificador 
determinar, de acuerdo a la Ley, la existencia o inexistencia de las 
faltas administrativas y en su caso sancionar o no al detenido.

Por lo que, se concluye que no se le respetaron al quejoso, sus 
garantías de audiencia y defensa, en virtud de que no obstante que la 
Juez  Calificador  tuvo  pleno  conocimiento  de  las  causas  que 
originaron la  detención de Jaime Rosas Saavedra, a través de la 
declaración  del  Subdirector  de  Seguridad  Pública  de  Teziutlán, 
Puebla, omitió informar al quejoso, el  motivo de su detención, así 
como las disposiciones del Bando Gubernativo violadas, infringiendo 
con ello las garantías de audiencia y defensa del quejoso.  Por todo 
lo anterior y del enlace lógico jurídico de los elementos analizados, 
se puede  concluir que la autoridad señalada como responsable, de 
mutuo propio retuvo al quejoso en la cárcel municipal por espacio de 
3  horas,  15  minutos  aproximadamente  al  margen  de  todo 
procedimiento legal, aún cuando se argumente haberse realizado en 
forma verbal, negándole además el derecho de optar entre diferentes 
correcciones disciplinarias como lo previene el artículo 5 del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Teziutlán, Puebla, infringiendo 
así el derecho a la legalidad y a las garantías de seguridad jurídica 
del quejoso.

Se sostiene lo anterior, aún cuando el Presidente Municipal de 
Teziutlán, Puebla, con el fin de justificar la legalidad de la detención 
del quejoso, remitió el oficio 632/PM/05 de fecha 19 de agosto de 
2005,  en  donde  señaló  que  la  calificación  de  las  sanciones 
cometidas al  Bando de Policía y Buen Gobierno se realizaban de 
manera verbal y que después de escuchar al infractor se le imponía 
la  multa  o  sanción  correspondiente  (evidencia  VI),  lo  que  resulta 
totalmente contrario a lo dispuesto por el ya señalado artículo 251 de 
la Ley Orgánica Municipal, anteriormente enunciado, que contempla 
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precisamente en su origen evitar situaciones como la estudiada, ya 
que  al  establecer  dicho  dispositivo  que  el  procedimiento 
administrativo debe ser por escrito y así mostrar la claridad de su 
realización,  pues al  respecto,  no debemos olvidar  el  Principio  del 
Derecho que establece: “El que afirma esta obligado a probar”; por lo 
tanto,  la Juez Calificador, en el  caso de instruir  un procedimiento 
administrativo por una falta  cometida al  Bando Gubernativo,  debe 
asentar por escrito los hechos que motivan la sanción, las defensas 
alegadas  por  el  infractor,  el  Reglamento  infringido  y  la  sanción 
impuesta, lo que no acontece en el caso a estudio.

Dado lo  anterior,  es incuestionable que en el  caso que nos 
ocupa, la Juez Calificador no justificó su legal actuación y la debida 
instrucción del procedimiento administrativo que exige la Constitución 
General de la República y la Ley Orgánica Municipal, por lo que su 
actuar es violatorio del artículo 21 Constitucional, ya que si bien es 
cierto, que este precepto concede a las autoridades administrativas 
la  facultad  para  sancionar  las  infracciones  a  reglamentos 
gubernativos y de policía, con multa o arresto hasta por 36 horas, y 
en el caso concreto, el artículo 5 del Bando de Policía y Gobierno de 
Teziutlán, Puebla, esta facultad esta subordinada a la comprobación 
de  la  falta  correspondiente  por  medio  del  acta  que  para  ello  se 
redacte, así como la existencia del reglamento gubernativo que se 
considera infringido, cumpliendo en todo momento los requisitos de 
fondo y forma que se requiere para estos casos, es decir, la debida 
substanciación del procedimiento administrativo que justifique tanto 
la detención de las personas infractoras como la determinación de la 
sanción y en el que plenamente se cumplan con las formalidades 
esenciales del procedimiento.

Es importante señalar, que la labor de los Jueces Calificadores, 
es de suma importancia, ya que la Ley les confiere la facultad de 
resolver sobre la libertad o arresto de las personas que infringen los 
Bandos Gubernativos, de tal forma que al ser la libertad un derecho 
fundamental,  es  prioritario  que  actúen  siguiendo  los  parámetros 
legales establecidos en la Ley, no como en el presente caso, en que 
la  Juez  Calificador  de  Teziutlán,  Puebla,  omitió  realizar  la 
averiguación sumaria respectiva a fin de determinar la falta cometida, 
así como la sanción procedente; lo cual  aconteció en el  presente 
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caso, ya que retuvo en el área de seguridad al quejoso, sin que se le 
haya respetado sus garantías de audiencia y legalidad, sin reflexionar 
que la falta del procedimiento implicaba un perjuicio irreparable a los 
derechos humanos de Jaime Rosas Saavedra.

En tales condiciones este Organismo se pronuncia en contra 
de los actos cometidos por la C. Rosa Adriana Hernández Rerjis, 
Juez Calificadora, quien de acuerdo a sus funciones tiene el deber 
inexcusable de salvaguardar la seguridad de las personas y por ende 
respetar  los  derechos  fundamentales  de  los  individuos,  evitando 
desplegar conductas negligentes e inadecuadas que atenten contra 
la  esfera  jurídica  de  los  gobernados  y que  desde luego generan 
abusos de autoridad.

DEL COBRO INDEBIDO REALIZADO POR EL TESORERO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA.

En este rubro el quejoso Jaime Rosas Saavedra, al narrar los 
hechos reclamados adujo que obtuvo su libertad, previo pago de una 
multa (evidencia I), exhibiendo copia del recibo de pago de 2 de abril 
de 2005, extendido por el oficial encargado de la Comandancia de la 
Policía Municipal,  por la  cantidad de $200.00 M.N.,  observándose 
que el concepto fue por faltas al Bando de Policía y Gobierno, acto 
que fue aceptado por el Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla al 
rendir  sus  informes  ante  esta  Institución  a  través  de  los  oficios 
598/PM/05, de fecha 28 de julio de 2005 y 632/PM/05 de fecha 19 de 
agosto de 2005 (evidencias IV y VI).

En  este  sentido,  y  una  vez  acreditado  que  no  existió 
procedimiento  administrativo  alguno  instaurado  por  la  Juez 
Calificador, en contra de Jaime Rosas Saavedra, como ha quedado 
demostrado,  la  multa impuesta al  agraviado por ese concepto no 
tiene  sustento  legal,  por  lo  que  resulta  injustificado  el  cobro  de 
mérito,  motivo por el  cual  debe dejarse sin efecto el  origen de la 
misma y reintegrar la suma de $200.00 MN al quejoso, la cual le fue 
impuesta  como  sanción  administrativa,  y  con  ello  restituir  el 
menoscabo económico sufrido en su patrimonio.
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DE  LOS MALOS TRATOS  COMETIDOS EN AGRAVIO DE 
JAIME ROSAS SAAVEDRA.

Respecto  a  los  malos  tratos  de  que  dice  fue  objeto  Jaime 
Rosas  Saavedra,  este  Organismo  se  abstiene  de  realizar 
pronunciamiento alguno, ya que de las actuaciones que integran el 
presente expediente, no se advierten evidencias que demuestran la 
existencia de tales actos; se afirma lo anterior, en razón de que si 
bien,  dentro  de  la  averiguación  previa  consta  la  certificación  de 
lesiones realizada al quejoso, por parte del titular de la Agencia del 
Ministerio  Público  del  Segundo  Turno  del  Distrito  Judicial  de 
Teziutlán, Puebla, de fecha 4 de abril  de 2005, y el  dictamen del 
examen  Psicofisiológico  y  de  Clasificación  de  Lesiones  número 
126/2005/2º/ABA/TZ, realizado al quejoso de la misma fecha, en los 
que se certificó diversas lesiones en la integridad de Jaime Rosas 
Saavedra, clasificadas como aquellas que  tardan en sanar menos 
de 15 días y que no ponen en peligro la vida (evidencias III inciso b y 
III  inciso  c);  también,  existe  coincidencia  en  la  declaración  de 
Fernando  Capdevielle  Leyva,  Subdirector  de  Seguridad  Pública, 
Cutberto  Pérez  Galindo  y  Nicasio  Herrera  Diego,  estos  últimos 
elementos municipal señalaron ante la autoridad ministerial dentro de 
la averiguación previa 375/2005, respecto de las circunstancias de 
tiempo,  modo  y  lugar  en  que  dichas  lesiones  se  produjeron 
(evidencias III inciso d, III inciso e y III inciso f); asimismo, derivado 
del estado que guarda la averiguación previa citada  en la que se 
determinó el  archivo en reserva provisional,  debe entenderse que 
aún  no  se  acreditan  con  elementos  de  convicción  la  posible 
responsabilidad  de  los  elementos  de  la  policía  municipal  de 
Teziutlán,  Puebla,  en  la  comisión  de  los  delitos  de  lesiones  y 
privación ilegal de la libertad. (evidencia VII inciso a), por lo que no 
se  cuentan  con  elementos  de  prueba  que  justifiquen  los  actos 
señalados.

DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
TEZIUTLAN, PUEBLA.

Por otra parte, es necesario señalar,  que esta Institución es 
respetuosa de las facultades que el artículo 105 de la Constitución 
Política  del  Estado  Libre  y Soberano de  Puebla,  y 78  de  la  Ley 
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Orgánica Municipal les concede a los Ayuntamientos para expedir 
dentro  de  la  esfera  de  su  competencia  los  Bandos  de  Policía  y 
Gobierno, que permitan limitar conductas inapropiadas por parte de 
los habitantes del Municipio donde ejercen sus funciones, y en su 
caso sancionarlas, conductas que aún siendo reprochables, no sean 
constitutivas  de  delito;  es  sabedor  de  que  la  reglamentación  de 
mérito, necesariamente deberá ser congruente con la realidad social 
que se vive en la circunscripción territorial correspondiente, en razón 
de  que  los  Ayuntamientos  encabezados  por  los  Presidentes 
Municipales, conocen y entienden las necesidades de su población, 
saben de sus carencias y aflicciones sociales y de seguridad pública, 
consecuentemente,  poseen  la  capacidad  para  establecer  los 
lineamientos jurídico administrativos idóneos para mantener el orden 
público y conseguir la paz social.

Sin  embargo,  al  dar  lectura  textual  al  Bando  de  Policía  y 
Gobierno  de  Teziutlán,  Puebla,  que  actualmente  se  encuentra 
vigente y que fue publicado el 24 de marzo de 2004, en el Periódico 
Oficial del Estado, cuyo ejemplar fue remitido en vía de colaboración 
por el Director de ese Órgano de difusión, se observa que éste debe 
ser perfeccionado y existe la necesidad de una revisión minuciosa, 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Teziutlán,  Puebla,  a  dicho 
Ordenamiento  Legal,  para  realizar  las  adecuaciones 
correspondientes y con ello salvaguardar las garantías de audiencia y 
de legalidad de los ciudadanos y cumplir así con las exigencias de 
los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución General de la República.

Bajo esta premisa, de manera enunciativa, se puede apreciar, 
que el  artículo 33 del  citado ordenamiento legal  establece que el 
procedimiento será oral, sin embargo, al respecto el artículo 251 de 
la Ley Orgánica Municipal, establece que “al imponerse una sanción, 
se hará constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas  por  el  infractor,  la  leyes  o  reglamento  infringidos  y  la  
sanción  impuesta”,  siendo  ésta  última  legislación  una  de  mayor 
jerarquía que el Bando Gubernativo, cuyo dispositivo no tiene otra 
finalidad,  que  esclarecer  la  transparencia  que  debe  tener  el 
procedimiento administrativo.
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La  contravención  señalada,  aún  cuando  pudiera  no  ser  la 
única,  genera  en  los  gobernados,  como  en  las  autoridades 
municipales,  una  incertidumbre  jurídica  que  pone  en  riesgo  los 
derechos  fundamentales  de  los  individuos,  al  acrecentar  la 
posibilidad de su transgresión; este Organismo, preocupado por el 
respeto de los derechos fundamentales de los individuos, considera 
necesario proponer al Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, promueva 
revisión y modificación del Bando de Policía y Gobierno de ese lugar, 
efectuando  en  todo  caso,  el  proceso  reglamentario  para  la 
aprobación y publicación de las reformas que se llegaren a realizar al 
mismo, para su plena vigencia y validez, acorde a lo preceptuado por 
el  artículo  88  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  que  previene:  “La 
promulgación  y  posterior  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del 
Estado  de  un  ordenamiento  aprobado,  constituyen  requisitos  de 
validez, vigencia y legalidad que serán insustituibles y obligatorios”; 
de esta forma, será posible garantizar a los habitantes de Teziutlán, 
Puebla, sus garantías de legalidad y seguridad jurídica a que todo 
ciudadano tiene derecho.

DE LA NO INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 
375/2005/1º,  RADICADA  EN  LA  AGENCIA  DEL  MINISTERIO 
PÚBLICO  INVESTIGADOR  ADSCRITO  AL  SEGUNDO  TURNO, 
DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA.
 

El señor Jaime Rosas Saavedra, interpuso queja el 4 de julio 
de 2005 en contra de la Procuradora General de Justicia del Estado, 
al referir que por los hechos suscitados el día 2 de abril de 2005, los 
cuales consideró constitutivos de delito, había presentado denuncia 
aperturándose la averiguación previa 375/2005/1º ante el Agente del 
Ministerio Público Investigador adscrito al Segundo Turno del Distrito 
Judicial de Teziutlán, Puebla, sin que al momento de la interposición 
de  la  queja  presentada  ante  este  Organismo,  hubiera  sido 
determinada.

Ahora bien, por oficio SDH/2923, de fecha 14 de octubre de 
2005,  firmado  por  el  Director  de  la  Supervisión  General  para  la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, se remitió copia certificada de la determinación 
de fecha 7 de octubre de 2005, emitida dentro de la averiguación 
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previa 375/2005/2º por el  Agente del Ministerio Público adscrito al 
Segundo Turno de Teziutlán, Puebla,  en la que se resolvió el  no 
ejercicio de la acción penal y la reserva provisional de la averiguación 
previa por obstáculo material insuperable; asimismo, se anexó copia 
certificada del acuse de recibo del oficio sin número de fecha 7 de 
octubre  de  2005,  firmado  por  el  Agente  del  Ministerio  Público 
mencionado y dirigido  al  quejoso,  mediante  el  cual  se  le  notifica 
dicha resolución, el cual se encuentra firmado de recepción por el 
mismo (evidencias VII inciso a y VII inciso b).

Por  otra  parte,  por  diligencia  del  13  de  octubre  de  2005, 
realizada  por  un  Visitador  de  este  Organismo,  se  mantuvó 
comunicación con el quejoso Jaime Rosas Saavedra, quien informó 
que se le entregó un oficio por parte de la autoridad ministerial en el 
que  le  hacían  de  su  conocimiento  que  la  averiguación  previa 
aperturara por los delitos presumiblemente cometidos en su agravio 
se archivaba, por lo que se le informó que dicha determinación se 
considera como resolución de carácter jurisdiccional  y se le orientó 
al respecto.

Bajo ese contexto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, carece de competencia legal para continuar conociendo de 
los hechos sobre los que versa esta materia de queja,   pues los 
mismos fueron analizados y determinados en la  vía jurisdiccional, 
atento a lo dispuesto por los artículos 14, fracción II de la Ley de este 
Organismo protector de los Derechos Humanos, 10 Párrafo III y 88 
Fracción II de su Reglamento Interno, que a la letra dicen:  Artículo 
14,  fracción  II.-  “La  Comisión  no  podrá  conocer  de  los  asuntos 
relativos a: I.-, II.- Resoluciones de carácter jurisdiccional.”; Artículo 
10, párrafo tercero.- “Para efectos del artículo 14, fracción II de la 
Ley,  se  entiende por  “resoluciones  de carácter  jurisdiccional”,  las 
dictadas  por  cualquier  autoridad  en  que  se  haya  realizado  una 
valoración y determinación jurídica.  Los demás actos u omisiones 
serán considerados de naturaleza administrativa, susceptibles de ser 
reclamados ante esta Comisión”. 

En  esas  condiciones,  respecto  de  la  materia  relativa  a  la 
integración de averiguación previa, con fundamento en el artículo 10 
párrafo tercero, 88 fracción II, 91 y 92 del Reglamento Interno de la 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado, se da por concluida la 
misma, al no acreditarse violación a los derechos humanos de Jaime 
Rosas Saavedra. Debiéndose hacer de su conocimiento lo anterior, a 
la  Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  para  los  efectos 
legales procedentes.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los  derechos 
humanos de Jaime Rosas Saavedra, en los términos expresados, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de Teziutlán, 
Puebla, instruya a la Juez Calificador del Municipio que preside, que 
en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Constitución  General  de  la 
República  y a las  Leyes que de ella  emanen,  debiendo iniciar  el 
procedimiento  administrativo  correspondiente,  respecto  de  las 
personas que le sean puestas a disposición por faltas administrativas 
al Bando de Policía y Gobierno, así como dejar constancia por escrito 
respetando en todo momento sus garantías de audiencia y defensa 
consagradas en la Constitución Federal, y se abstenga de retenerlas 
injustificadamente al margen de todo procedimiento legal.

Asimismo, resulta necesario recomendar al Edil de mérito, que 
promueva la revisión y modificación del Bando de Policía y Gobierno 
de ese lugar, a fin de que se garanticen los derechos de audiencia y 
legalidad de los habitantes de Teziutlán, Puebla, con el fin de dar 
cumplimiento  a  lo  preceptuado  por  los  artículos  14  y  16  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, efectuando 
en  todo  caso,  el  proceso  reglamentario  para  la  aprobación  y 
publicación de las reformas que se llegaren a realizar al mismo, para 
su plena vigencia y validez.

De igual forma, instruya a quien corresponda para que le sea 
devuelta al quejoso Jaime Rosas Saavedra, la cantidad de $200.00 
(doscientos pesos 00/100 M.N.) que por concepto de multa le fue 
impuesta por la Juez Calificador el 2 de abril del año en curso, la cual 
carece de sustento legal, en atención a los razonamientos vertidos 
en el presente documento.

Asimismo,  instruya  al  Subdirector  de  Seguridad  Pública  del 
Municipio de Teziutlán, Puebla, que en lo sucesivo sujete su actuar a 
la Constitución General de la República y a las Leyes que de ella 
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emanen,  debiendo  remitir  inmediatamente  ante  la  autoridad 
administrativa a las personas sorprendidas en la comisión de faltas 
administrativas al  Bando de Policía y Gobierno, y se abstenga de 
retenerlas injustificadamente al margen de todo procedimiento legal.

Por otra parte, se sirva girar sus respetables órdenes a quien 
corresponda, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo 
de investigación y responsabilidad en contra de la Lic. Rosa Adriana 
Hernández Rerjis, Juez Calificador, quien tuvo participación en los 
hechos  materia  de  estudio,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrió por los actos a que se refiere esta 
resolución,  y en su oportunidad se determine lo  que en derecho 
proceda.

Igualmente,  se  sirva  girar  sus  respetables  órdenes  a  quien 
corresponda, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo 
de  investigación  y  responsabilidad  en  contra  de  Fernando 
Capdevielle,  Subdirector  de  Seguridad  Pública  Municipal  de 
Teziutlán,  Puebla,  que  retuvo  al  aquí  quejoso,  con  el  objeto  de 
determinar la responsabilidad en que incurrió por los actos a que se 
refiere esta resolución, y en su oportunidad 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 
Teziutlán, Puebla, respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA.-  Instruya  por  escrito  a  la  Juez  Calificador  del 
Municipio  que  preside,  que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanen,  debiendo  iniciar  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente respecto  de las  personas que le  sean puestas a 
disposición por faltas administrativas al Bando de Policía y Gobierno, 
así como dejar constancia por escrito respetando en todo momento 
sus  garantías  de  audiencia  y  legalidad  consagradas  en  la 
Constitución Federal y se abstenga de retenerlas injustificadamente 
al margen de todo procedimiento legal.
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SEGUNDA.- A la brevedad promueva la revisión y modificación 
del  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  de  ese  lugar,  por  las  razones 
expuestas en el cuerpo del presente documento; lo anterior con el fin 
de garantizar a los habitantes de Teziutlán, Puebla, el disfrute de los 
derechos  que  en  su  favor  conceden  los  artículo  14  y  16  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERA.-  Instruya  a  quien  corresponda  para  que  le  sea 
devuelto al quejoso Jaime Rosas Saavedra, la cantidad de $200.00 
(doscientos pesos 00/100 M.N.) que por concepto de multa le fue 
impuesta por la comisión de una falta administrativa el 2 de abril de 
2005,  la  cual  carece  de  sustento  legal,  en  atención  a  los 
razonamientos vertidos en el presente documento.
  

CUARTA.- Instruya a Fernando Capdevielle Leyva, Subdirector 
de Seguridad Pública del Municipio de Teziutlán, Puebla, que en lo 
sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la República y 
a las Leyes que de ella emanen, debiendo remitir inmediatamente a 
la  autoridad  administrativa  a  las  personas  sorprendidas  en  la 
comisión de faltas administrativas al Bando de Policía y Gobierno, y 
se  abstenga  de  retenerlas  injustificadamente  al  margen  de  todo 
procedimiento legal.

QUINTA.-  Se  sirva  girar  sus  respetables  órdenes  a  quien 
corresponda, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo 
de investigación y responsabilidad en contra de la Lic. Rosa Adriana 
Hernández Rerjis, Juez Calificador, quien tuvo participación en los 
hechos  materia  de  estudio,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrió por los actos a que se refiere esta 
resolución,  y en su oportunidad se determine lo  que en derecho 
proceda.

SEXTA.-  Se  sirva  girar  sus  respetables  órdenes  a  quien 
corresponda, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo 
de  investigación  y  responsabilidad  en  contra  de  Fernando 
Capdevielle,  Subdirector  de  Seguridad  Pública  Municipal  de 
Teziutlán,  Puebla,  quien retuvo al  aquí quejoso,  con el  objeto de 
determinar la responsabilidad en que incurrió por los actos a que se 
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refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda.

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 el respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I O N 

A la Procuradora General de Justicia del Estado:

UNICA.-  Hágase  saber  a  dicha  autoridad  que  en  relación  a  la 
averiguación  previa  375/2005/1º,  radicada  en  la  Agencia  del 
Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Teziutlán, Puebla, 
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determinada el 7 de octubre de 2005, con fundamento en el artículo 
10 párrafo tercero, 88 fracción II, 91 y 92 del Reglamento Interno de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se da por concluida 
dicha materia, al  no acreditarse violación a derechos humanos de 
Jaime Rosas Saavedra, lo anterior para los efectos legales a los que 
haya lugar.

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

H. Puebla de Z, a 28 de octubre de 2005
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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