
RECOMENDACIÓN No: 34/2006
EXPEDIENTE: 11262/2005-I

QUEJOSO: MINERVA JULIA RODRÍGUEZ BAUTISTA

DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PUEBLA, PUE.
P R E S E N T E. 

Respetable Señor Presidente:

Con las  facultades conferidas por  el  artículo  102 
apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución 
Política  del  Estado  de  Puebla,  y  con  apego a  los  diversos 
1,  13,  fracciones II  y  IV,  15 fracciones I  y  VIII,  41,  42,  44, 
46,  51  y  52  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, 94 y 97 de su Reglamento 
Interno,  este  Organismo  ha  realizado  un  análisis  y 
valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
11262/2005-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Minerva 
Julia Rodríguez Bautista, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  26  de  octubre  de  2005,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja  formulada 
por  Minerva  Julia  Rodríguez Bautista,  quien manifestó:  “… 
Que es  el  caso  que soy  comerciante,  por  lo  que  el  día  de 
ayer  25  de  octubre  de  2005,  siendo  aproximadamente  las  
11:00  horas,  estaba  montando  mi  puesto  de  dulces  y  
chicharrines,  en la  salida del  recinto ferial  de la  ciudad de  
puebla  y  fue  cuando  elementos  de  Normatividad  y  Vía  
Pública del Ayuntamiento de Puebla, con placas SD 25452,  
con  lujo  de  violencia  me  empezaron  a  golpear,  para 
quitarme  de  ese  lugar,  siendo  que  cuento  con  el  permiso 



para  establecerme,  por  lo  que  solicito  la  intervención  de 
este  organismo,  que  es  todo  lo  que  tengo  que  declarar,  
señalando  a  los  elementos  de  normatividad  y  vía  pública  
del ayuntamiento de Puebla como la autoridad responsable 
de  la  violación  a  mis  derechos  humanos,  por  el  maltrato,  
lesiones  y  golpeas  de  los  que  fui  objeto.  Que  es  todo  lo 
que  tengo  que  declarar  y  previa  lectura  de  las 
manifestaciones antes vertidas las  RATIFICA en todos sus 
términos,…”  (foja 2).

2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de 
este Organismo,  a fin  de contar  con mejores elementos de 
juicio  y  buscar  la  objetividad  en  el  análisis  de  los  hechos 
que motivan la presente recomendación, desde el momento 
mismo que se tuvo noticia de la queja,  Visitadores de esta 
Comisión  levantaron  las  correspondientes  actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba. 

3.-  Por  certificación de 26 de octubre  de 2005,  el 
Director  de  Quejas  y  Orientación  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos del  Estado,  dio  fe  de  las  lesiones  que 
presentó  Minerva Julia  Rodríguez Bautista,  al  momento de 
formular su queja (foja 3). 

4.-  Por  determinación  de  28  de  octubre  de  2005, 
una  Visitadora  de  este  Organismo  hizo  constar  la 
comparecencia  de  la  C.  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista, 
en  la  que  solicita  se  agregue  al  expediente,  documentos 
que  acreditan  el  dicho  de  su  queja,  así  como  una  placa 
fotográfica (foja 8). 

5.-  Por  certificación  de  28  de  octubre  de  2005,  a 
las  21:00  horas,  realizada  por  una  Visitadora  de  este 
Organismo,  en  donde  hace  constar  la  comunicación 
telefónica  sostenida  con  el  Contador  Público  Gilberto 
Rivera  Rivera,  Director  de  Comercialización  y  Vía  Pública 
el  H.  Ayuntamiento  de  Puebla,  en  relación  a  la  queja 
presentada por Minerva Julia Rodríguez Bautista (foja 20). 
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6.-  Por  determinación  de  14  de  noviembre  de 
2005,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
admitió  la  queja  en  los  términos  solicitados,  a  la  que 
asignó  el  número  de  expediente  11262/2005-I,  promovida 
por  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista,  y  se  solicitó  el 
informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal 
Constitucional de Puebla, Puebla (foja 23).

7.-  Por determinaciones de 14 de noviembre,  1 y 
8  de diciembre  de 2005,  y  6  de  enero  de 2006,  se  solicitó 
el  informe  requerido  a  la  autoridad  señalada  como 
responsable (fojas 24, 33, 36 y 81).

8.-  Por  determinación  de  21  de  noviembre  de 
2005,  en  vía  de  colaboración  se  solicitó  a  la  Procuradora 
General  de  Justicia  del  Estado,  copia  certificada  de  lo 
actuado  en  la  averiguación  previa  4792/2005/NTE,  misma 
que tiene  relación  con  los  hechos  motivo  de  la  queja  (foja 
29).

9.- Por determinación de 14 de enero de 2006, se 
tuvo  por  recibido  el  informe  rendido  por  la  autoridad 
señalada  como  responsable,  a  través  del  Abogado  Lauro 
Castillo  Sánchez,  Síndico  Municipal  del  H.  Ayuntamiento 
de esta ciudad capital, asimismo, en vía de colaboración se 
solicitó  a  la  Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado, 
copia  certificada  de  lo  actuado  en  la  averiguación  previa 
377/2005/OTE,  misma  que  tiene  relación  con  los  hechos 
motivo de la queja (foja 83).

10.-  Por  determinación  de  7  de  febrero  de  2006, 
se  tuvo  por  recibido  el  oficio  SDH/251,  signado  por  el 
Abogado  Víctor  Manuel  Zamitiz  Delgadillo,  Director  de  la 
Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  remitiendo  la  copia  certificada  de  la  averiguación 
previa  377/2005/OTE,  asimismo  se  tuvo  por  agregado  el 
escrito  de  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista,  ofreciendo 
pruebas  para  acreditar  los  extremos  de  su  queja, 
señalándose el 21 de febrero de 2006, para el desahogo de 
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la  testimonial  cargo  de  Juan  del  Valle  García  y  Nieves 
Pérez Bautista (foja 114).

11.-  Por  certificación  de  21  de  febrero  de  2006, 
se  tuvo por  desahogada la  prueba testimonial  ofrecida por 
Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista,  a  cargo  de  Juan  del 
Valle  García y  Nieves Pérez Bautista (fojas 150,  151,  152, 
153, 154, 155 y 156).

12.- Por determinación de 16 de junio de 2006, al 
estimarse  que  se  encontraba  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  98  del  Reglamento  Interno  de  este 
Organismo (foja 202).

Con el fin de realizar una adecuada investigación 
de  los  hechos  constitutivos  de  la  queja,  y  tomando  en 
cuenta  los  argumentos  y  pruebas  obtenidas,  así  como  los 
elementos  de  convicción  y  las  diligencias  practicadas  a 
efecto  de  determinar  si  las  autoridades  o  servidores 
públicos,  han  violado  o  no  los  derechos  humanos  de  la 
quejosa,  al  haber  incurrido  en  actos  u  omisiones  ilegales, 
la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  obtuvo  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, el 26 de octubre de 2005, a 
las  19:00  horas,  por  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista, 
misma  que  ha  sido  reseñada  en  el  punto  número  uno  del 
capítulo de hechos que precede (foja 2).

II.-  Certificación  de  26  de  octubre  de  2005, 
practicada por  el  Director  de Quejas y Orientación de esta 
Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  en la  que dio 
fe de las lesiones presentadas por la quejosa Minerva Julia 
Rodríguez  Bautista,  al  momento  de  interponer  su  queja, 
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que  dice:  “...  Que  tengo  a  la  vista  a  la  C.  Minerva  Julia 
Rodríguez  Bautista,  de  quien  se  omiten  sus  generales  e 
identificación  por  ya  constar  en  autos  y  en  este  momento 
procedo a dar fe de las lesiones que presenta físicamente:  
1.-  Muestra  un  moretón  e  hinchazón  en  el  labio  inferior  y  
superior de la boca; 2.- Se observa un moretón en el busto 
del  lado izquierdo;  3.-  Se aprecia  un  moretón en  la  región 
supre-  escapular  de  la  espalda;  y  4.-  Muestra  moretón  en 
la región escapular, también de la espalda…” (foja 3).

III.-  Placa  fotográfica  en  la  que  se  observa  a 
Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista,  con  una  lesión  visible 
(foja 9).

IV.- Certificación de 28 de octubre de 2005, a las 
21:00  horas,  realizada  por  una  Visitadora  de  este 
Organismo,  en  la  que  hace  constar  la  comunicación 
telefónica  sostenida  con  el  C.P.  Gilberto  Rivera  Rivera, 
Director  de  Comercialización  y  Vía  Pública  del  H. 
Ayuntamiento  de  Puebla,  que  dice:  “…Que  contrario  a  lo 
afirmado por  el  quejosa  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista,  
no cuenta con permiso para comercializar sus productos en 
la  vía  público,  motivo  por  el  cual  el  día  25  de  octubre  del  
año  en  curso,  personal  de  Normatividad  Comercial  le 
solicitó que se retirara del  frente del recinto ferial,  pero no 
accedió  incluso  al  tratar  de  retirarla  de  la  vía  publica  
agredió  a  servidores  públicos  del  Ayuntamiento  los  que 
resultaron lesionados, pues se apoyó en los integrantes de 
la  Organización  28  de  Octubre,  por  lo  que  se  formuló 
denuncia  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público,  sin  contar  
con mayores datos en este momento por lo que solicita que 
el  informe  se  pida  por  oficio  para  sustentar  su  dicho…” 
(foja 20).

V.-  Mediante  oficio  SDH/3446,  signado  por  el 
Abogado  Víctor  Manuel  Zamitiz  Delgadillo,  Director  de  la 
Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, remitió copia certificada de lo actuado dentro de la 
averiguación  previa  4792/2005/NTE/AEA-V,  en  la  que 
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consta  la  denuncia  presentada  por  la  C.  Minerva  Julia 
Rodríguez Bautista,  ante el  Ministerio Público,  respecto de 
los  hechos  que  dieron  origen  al  expediente  de  queja,  que 
dice:  “…EL  DIA  DE  HOY  25  DE  OCTUBRE  DEL 
PRESENTE  AÑO,  APROXIMADAMENTE  A  LAS  ONCE  DE 
LA  MAÑANA,  ESTABA  YO  A  LAS  AFUERAS  ,  FRENTE  A 
LA  ENTRADA  PRINCIPAL  DEL  RECINTO  FERIAL 
UBICADO EN LOS FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE 
DE ESTA CIUDAD CAPITAL, YA QUE SOY COMERCIANTE 
AMBULANTE  ,Y  VENDO  DULCES  Y  CHICHARRINES, 
ACTIVIDAD  QUE  DESEMPEÑO  DESDE  QUE  ERA  YO 
PEQUEÑA  DE  EDAD,  CUANDO  DE  REPENTE  CASI 
FRENTE  A  DONDE  ESTABA  YO  CON  MI  PUESTO  DE 
DULCES,  SE  ESTACIONO  UN  VEHICULO  AUTOMOTOR 
TIPO  CAMIONETA  RAM  1500  COLOR  BLANCA  PLACAS 
DE CIRCULACION SD 25452 DE ESTADO DE PUEBLA, LA 
CUAL  TRAIA  EN  SUS  COSTADOS  LATERALES  DE  SUS 
POSRTEZUELAS  (sic)  EL  LOGOTIPO  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  PUEBLA  “VIA  PUBLICA”,  DE  ESTA 
CAMIONETA  SE  BAJO  PRIMERO  UN  SOLO  SUJETO, 
ESTE  SE  DIRIGIO  A  MI  Y  ME  PREGUNTO  QUE  DONDE 
ESTABA MI LIDER, YO LE CONTESTE QUE YO NO TENIA 
LIDER  QUE  TENIA  UN  REPRESENTANTE,  EL  CUAL 
RESPONDE  AL  NOMBRE  DE  JULIO  BAUTISTA  CHAVEZ, 
ELLOS  DOS  EMPEZARON  A  DIALOGAR,  ESTE  SUJETO 
DE LA CAMIONETA DIJO SER EL JEFE DEL OPERATIVO 
Y  MIENTRAS  ESOS  DOS  PLATICABA,  OTROS  DOS 
SUJETOS  BAJARON  DE  ESTA  CAMIONETA  Y  SE 
DIRIGIERON  A  MI,  DICIENDOME  QUE  ME  TENIA  QUE 
MOVER,  YO  LES  PREGUNTE  QUE  POR  QUE  RAZON,  Y 
ELLOS  ME  CONTESTARON  QUE  “ANDALE  HIJA  DE  LA 
CHINGADA MUEVETE O NOS DES PARA EL CHESCO”, A 
LO  QUE  YO  LES  CONTESTA  QUE  NO  TENIA  NINGUNA 
RAZON  PARA  DARLES  DINERO,  Y  UNO  DE  ESTOS 
SUJETOS ,  DE  ESTATURA BAJA,  TEZ  MORENO CLARO, 
SIN  BARBA  NI  BIGOTE  AL  PARECER  ES  “LAMPIÑO”,  
OJOS  NEGROS  REGULARES,  COMPLEXION  MEDIA, 
COMO  DE  35  AÑOS,  EL  CUAL  VESTIA  CON  UN 
PANTALON  NEGRO  Y  PLAYERA  COLOR  ROJA,  ESTE 
SUJETO  CON  SU  PUÑO  MANO  CERRADA  ME  OPEGO 
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(sic)  SOBRE  MI  BOCA,  CUANDO  SENTI  ESTE  PRIMER 
GOLPE  PUSE  MIS  BRAZOS  POR  REACCION  PARA 
EVITAR QUE ME DIERA OTRO GOLPE, PERO EMPEZE A 
SENTIR  MAS  GOLPES,  ESTOS  GOLPES  TAMBIEN  CON 
PUÑO CERRADO SOBRE MI CARA YA ME LOS ESTABAN 
DANDO  TANTO  EL  PRIMER  SUJETO  QUE  SE  BAJO  DE 
LA  CAMIONETA,  COMO  LOS  OTROS  DOS  QUE  SE 
BAJARON DESPUES, HASTA QUE PERDI EL EQUILIBRIO 
Y  CAI  AL  SUELO,  ENTRE ESTOS TRES ME PATEABANA 
(sic)  Y  ME  JALABAN  DE  MIS  CABBELOS  (sic)  PARA 
ARRASTRARME,  LES GRITABA A  ESTOS SUJETOS QUE 
ME  DEJARAN  EN  PAZ,  ENTRE  EL  FORCEJEO  ESTOS 
SUJETOS  TIRARON  MI  PUESTO  DE  DULCES,  Y  COMO 
CIERON (sic)  QUE AL  SUEL (sic)  CAYO UNA CAJITA  DE 
MADERA  TIPO  ALAJERON,  (sic)  Y  DE  ESTE  CAYERON 
MONEDAS  Y  BILLETES,  PRODUCTO  DE  LA  VENTAS  DE 
LOS  DULCES  Y  CHICHARRINES  QUE  HASTA  ESE 
MOMENTO  HABIA  VENDIDO,  Y  AL  VER  EL  DINERO 
ENTRE  ESTOS  TRES  SUJETOS  TOMARON  EL  DINERO 
EN  BILLETES  Y  MONEDAS  QUE  HABI  (sic)  TIRADOS 
SOBRE EL PISO Y TAMBIEN EL QUE QUEDABA DENTRO 
DE  MI  CAJITA,  LES  DIJE  QUE  NO  FUERAN  RATEROS 
QUE  DEJARAN  MI  DINERO,  PERO  ELLOS  ME 
CONSTESTABAN  QUE  PARA  QUE  ERA  YO  PENDEJA, 
DENTRO  DE  ESTA  CAJITA  HABIA  APROXIMADAMANTE 
TRESCIENTOS PESOS DE LAS VENTAS, Y TENIA YO EN 
BILLETES DE VARIAS DENOMINACIONES LA  CANTIDAD 
DE DOS MIL PESOS, ESTA ULTIMA CANTIDAD LA TENIA 
YO  PREPARADA  PARA  COMPRAR  MAS  MERCANCIA,  
PAARA  (sic)  ESTE  MOMENTO  MIS  MISMOS 
COMPAÑEROS  AMBULANTES  ACUDIERON  HASTA 
DODNE  (sic)  ESTABA  YO PARA AUXILIARME,  Y  AL  VER 
QUE SE EMPEZABA A JUNTAR LA GENTE LOS DE ESTA 
CAMIONETA  SE  SUBIERON  RAPIDAMENTE  A  SU 
VEHICULO  Y  SE  FUERON  DEL  LUGAR,  UNO  DE  MIS 
COMPAÑEROS  DE  NOMBRE  JULIO  BAUTISTA  SE 
ACERCO A MI  Y  ME DIJO QUE HABIA VISTO EL ABUSO 
DE ESTOS TRES SUJETOS Y QUE SI QUERIA YO EL ME 
APOYARIA  PARA  DENUNCIARLOS,  OTRO  COMPAÑERO 
DE NOMBRE SEBASTIAN ZEPEDA Y  NIEVES PEREZ ME 
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DIJERON TAMBIEN QUE ELLOS HABIAN VISTO EL ROBO 
Y  LO  QUE  ME  HABIA  HECHOS,  QUE  ME  APOYARIAN 
DESINTERESADAMENTE  PARA  QUE  ESTO  NO  SE 
QUEDE  ASI,  DE  LA  MERCANCIA   QUE  TENIA  YO  PARA 
VENDER  TAMBIEN  SE  LLEVARON  ESTOS  TRES 
SUJETOS,  Y  ESTA  LA  CALCULO  EN 
APROXIMADAMENTE  QUINIENTOS  PESOS.  QUE  ES 
TODO  LO  QUE  TENGO  QUE  DECLARAR  PREVIA 
LECTURA  DE  LO  EXPUESTO  LO  RATIFICA  Y  FIRMA  AL 
MARGEN Y  AL  CALCE PARA CONSTANCIA… ”  (fojas  38, 
39 y 40).

Asimismo,  dentro  de  la  averiguación  previa 
4792/2005/NTE,  se  contiene  el  dictamen  legal  de  lesiones 
número  1839/2005,  expedido  por  el  Servicio  Médico  Legal 
del Tribunal Superior de Justicia y que en copia certificada 
obra  en  el  expediente  en  que  se  actúa,  que  en  lo 
conducente  dice:  “…  DESCRIPCION  DE  LESIONES  1º.  
EDEMA Y EQUIMOSIS EN AMBOS LABIOS, EQUIMOSIS Y 
EDEMA  EN  PIRAMIDE  NASAL,  EQUIMOSIS  EN  LA 
REGION  PECTORAL  DEL  LADO  IZQUIERDO  EQUIMOSIS 
EN  EL  TERCIO  MEDIO  DE  LA  CARA  EXTERNA  DEL 
MUSLO  IZQUIERDO,  EQUIMOSIS  EN  EL  TERCIO  MEDIO 
DE  LA  CARA  EXTERNA  DEL  MUSLO  DERECHO  2º.  
HEMATOMAS SUBGALBALES EN LA REGION OCCIPITAL 
DEL  LADO  IZQUIERDO,  EN  LA  REGION  PARIETAL  DEL 
LADO  DERECHO  3º.EDEMA  Y  EQUIMOSIS  EN  EL  LADO 
IZQUIERDO DE LA REGION FRONTAL Y EN EL POMULO 
DEL  LADO  IZQUIERDO,  REFIERE  DOLOR  INTENSO  EN 
LA  REGION  LUMBAR  DEL  LADO  IZQUIERDO  Y  EN  EL 
CUELLO,  SE  RECOMIENDA  SE  TOMEN  ESTUDIOS 
RADIOLOGICOS DEL CUELLO Y REGION LUMBAR PARA 
DESCARTAR  LESION  OSEA  O  LIGAMENTOSA… 
CONCLUSIONES EL (LA) C. MINERVA JULIA RODRIGUEZ 
BAUTISTA  DE  30  AÑOS  DE  EDAD,  PRESENTA  (O) 
LESIONES  PRODUCIDAS  POR  MULTIPLES  GOLPES 
CONTUSOS,  PATADAS  AL  DECIR  DE  ELLA  QUE 
ORIGINARON  LAS  LESIONES  DESCRITAS  Y  SE 
CLASIFICAN  COMO  LESIONES  QUE  NO  PONEN  EN 
PELIGRO  LA  VIDA  Y  CUNAR  (sic)  EN  MENOS  DE  15 
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DIAS…” (foja 46)

VI.-  Informe  rendido  a  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  mediante  oficio  número 
6302/2006/DGJC,  de  9  de  enero  de  2006,  signado  por  el 
Abogado Lauro  Castillo  Sánchez,  Síndico  Municipal  del  H. 
Ayuntamiento  de  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice:  “… 
No  son  ciertos  los  hechos  narrados  en  la  Queja  al  rubro 
indicado,  atribuidos  a  los  servidores  públicos  de  este 
Ayuntamiento, en consecuencia tampoco son violatorios de 
los Derechos Humanos de la quejosa, en virtud de que; los  
servidores  públicos  a  los  que  se  les  atribuyen  tales  actos 
siempre actuaron en estricto respeto al Estado de Derecho 
que  nos  rige,  sin  vulnerar  los  derechos  fundamentales  de 
la  quejosa.  Lo anterior,  tal  y  como se desprende del  oficio 
Sria.  2047/2005,  suscrito  por  el  LIC.  HUMBERTO 
VAZQUEZ  ARROYO,  Secretario  de  Seguridad  Pública  y 
Tránsito  Municipal,  y  el  diverso  D.R.C./659/2005,  suscrito 
por  el  C.P.  RENE  ROJANO  RAMIREZ,  Jefe  del  
Departamento  de  Reordenamiento  Comercial,  y  anexos 
que  acompaña  en  copia  certificada  mismos  que  remito  en 
calidad de informe con justificación… (foja 84).

Al  informe  de  referencia,  se  acompañó  el 
siguiente documento:

Oficio  D.R.C./659/2005,  suscrito  por  el  C.P. 
RENE  ROJANO  RAMIREZ,  Jefe  del  Departamento  de 
Reordenamiento Comercial,  de 22 de diciembre de 2005, y 
anexos que acompaña, que en lo  conducente dice:  “…Que 
con  fecha  veinticinco  de  octubre  de  dos  mil  cinco, 
elementos  del  departamento  de  Reordenamiento 
Comercial, se condujeron al recinto ferial, para retirar a los  
ambulantes  que  se  encontraban  en  la  entrada  del  recinto 
ferial,  en  virtud  de  las  quejas  vía  telefónica,  presentadas 
por  parte del  Personal  Administrativo de dicho Recinto,  en 
el  sentido  de  que  ambulantes  comerciantes  estaban 
obstaculizando  la  salida  y  entrada  de  dicho  recinto,  toda 
vez que se estaba llevando a cabo un evento del Gobierno 
Municipal,  sin embargo y a pesar de que se le solicito a la  
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ambulante  MINERVA  JULIA  RODRÍGUEZ  BAUTISTA,  que 
se retirara  unos metros del  lugar que estaba ocupando 
por  las  razones  antes  expuestas,  la  misma se negó por  lo 
que  se  le  indico  que  se  le  iba  a  decomisar  su  mercancía 
por  no  cumplir  con  las  disposiciones  que  establece  el  
Código  Reglamentario  para  el  Municipio  de  Puebla,  razón 
por  la  cual  la  ambulante  empezó  a  ofender  verbalmente  y 
físicamente  a  los  inspectores  que  se  encontraban  en  el  
área,  solicitando  en  esos  momentos,  la  ayuda  de  sus 
demás compañeros a base de gritos argumentando que se 
le  estaba  agrediendo,  l legando  en  esos  momentos  el 
esposo  de  la  ambulante  antes  citada,  golpeando  de 
manera  brutal  al  C.  ABEL  SÁNCHEZ  XICOTENCATL, 
inspector  de  este  departamento  a  mi  cargo  ocasionándole 
una  serie  de  lesiones  en  varias  partes  del  cuerpo  y  de  la  
cara,  mientras  que los  demás compañeros le  quitaron a  la 
Ambulante  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista,  un  picahielo 
con  el  que  pretendía  herir  al  compañero  lesionado  por  el  
esposo,  pero  al  ver  que  el  compañero  se  encontraba 
sangrando  de  la  cara,  algunos  de  los  elementos,  se 
quedaron  para  calmar  la  situación  que  se  había 
presentado;  presentando  posteriormente  la  denuncia 
correspondiente  con  la  Autoridad  competente  para  ello…” 
(fojas 87 y 88).

VII.-  Oficio  SDH/251,  signado  por  el  Abogado 
Víctor  Manuel  Zamitiz  Delgadillo,  Director  de  la 
Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  por  medio  del  cual  remite  copia  certificada  de  lo 
actuado  dentro  de  la  averiguación  previa  3777/2005/OTE, 
en  la  que  consta  la  declaración  ante  el  Ministerio  Público 
de  la  denuncia  presentada  por  el  C.  Abel  Sánchez 
Xicotencatl,  en  su  carácter  de  servidor  público  del 
Municipio  de  Puebla,  respecto  a  los  hechos  que  dieron 
origen al expediente de queja que nos ocupa, que dice: “…
QUE  COMPAREZCO  VOLUNTARIAMENTE  A  ESTA 
REPRESENTACION SOCIAL A FIN DE MANIFESTAR QUE 
TRABAJO  PARA  EL  H.  AYUNTAMIENTO  DE  LA  CIUDAD 
DE  PUEBLA,  DESDE  HACE  APROXIMADAMENTE  TRES 
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AÑOS,  Y  EN  DONDE  DESEMPEÑO  LA  FUNCION  DE 
INSPECTOR DE VIA PUBLICA, Y ENTRE MIS FUNCIONES 
ESTA LA DE REGULAR Y COMABTIR (sic) EL COMERCIO 
INFORMAL,  Y  SUCEDE  QUE  EL  DIA  DE  HOY 
VEINTICINCO  DE  OCTUBRE  DEL  PRESENTE  AÑO, 
APROXIMADAMENTE  A  LAS  ONCE  Y  MEDIA  DE  LA 
MAÑANA  ME  ENCONTRABA  REALIZANDO  MIS 
ACTIVIDADES  EN  COMPAÑIA  DE  LOS  INSPECTORES 
JUAN CARLOS SEGURA DEL QUE NO RECURDO (sic) SU 
SEGUNDO  APELLIDO  Y  DEL  INSPECTOR  MARIO 
MARQUINA  RODRIGUEZ,  MARCO  ANTONIO  CORTES 
LOZANO,  Y  ALEJANDRO  GARRIDO  VEGA,  CUANDO  AL 
LLEGAR  AL  ESTABLECIMIENTO  DEL  RECINTO  FERIAL 
NOS  DIMOS  A  LA  TAREA  DE  INVITAR  A  UNA  DE  LAS 
AMBULANTES  A  ARRIMAR  UN  POCO  MAS  SU  PUESTO, 
PERO  ESTA  SEÑORA  SE  PUSO  MUY  AGRASIVOA  (sic) 
CON  EL  DE  KLA  (sic)  VOZ  Y  TRATO  DE  AGREDIRME 
CON UN PICAHIELO… ” (foja 119).

VIII.-  Escrito  de  1  de  febrero  de  2006,  signado 
por  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista,  por  medio  del  cual 
ofrece  pruebas  para  acreditar  los  extremos  de  su  queja, 
que  en  lo  conducente  dice:  “…  PRUEBAS  I.-  LA 
DOCUMENTAL  PRIVADA.-  Que  se  hace  consistir  en  la 
receta médica de fecha veinticinco de octubre del  año dos 
mil  cinco elaborada por el  doctor AMADO ARREOLA CRUZ 
Director  de  la  Clínica  México  sesenta  y  ocho  en  la  cual  
describe el tipo de lesiones de las cuales fui objeto, la cual  
anexo  en  copia  simple  ya  que  la  original  obra  en  la  
averiguación  previa  4792/05  en  la  Agencia  del  Ministerio 
Público  especializada  en  Anticorrupción.  2.-  LA 
DOCUMENTAL PRIVADA.- Que se hace consistir en cuatro 
placas fotográficas,  en donde se demuestra la  parte de mi  
cuerpo  el  hematoma  que  tengo  con  motivo  de  la  agresión 
de las personas del Ayuntamiento, ya que el día en que me 
revisó  el  medico  legista  no  se  percato  de  esta  lesión;  la  
cual  anexo  en  copia  simple  ya  que  la  original  obra  en  la  
averiguación  previa  4792/05  en  la  Agencia  del  Ministerio 
Público  especializada  en  Anticorrupcion.  3.-  LA 
DOCUMENTAL  PUBLICA.-  La  cual  se  hace  consistir  en  el  
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Periódico la Voz de Puebla de fecha veinticinco de octubre 
del año dos mil  cinco la cual tiene como finalidad acreditar  
mi  dicho  ante  esta  representación  Social.  4.-  LA 
TESTIMONIAL DE DERECHOS.-  Que  se  hace  consistir  en 
los  testigos que les  constan los  hechos del  día  veinticinco 
de  octubre  del  año  en  curso,  siendo  las  personas  JUAN 
DEL VALLE GARCIA, NIEVES PEREZ BAUTISTA personas 
que  me  comprometo  presentar  el  día  y  hora  que  se  me 
requiera…” (fojas 140 y 141).

IX.-  Diligencia  de  21  de  febrero  de  2006, 
realizada  a  las  12:00  horas,  por  una  Visitadora  de  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  donde  se 
hace constar el  desahogo de la prueba testimonial ofrecida 
por  la  quejosa  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista,  a  cargo 
de  Juan  del  Valle  García  y  Nieves  Pérez  Bautista,  que 
dice: “siendo  el  día  y  hora  señalados  en  el  proveído  de  
fecha 7  de  febrero  del  año en  curso,  para  el  desahogo de 
la  prueba testimonial  ofrecida por la quejosa Minerva Julia  
Rodríguez  Bautista  para  acreditar  los  actos  materia  de  la 
queja  consistente  en  desalojo,  maltrato,  lesiones  y  golpes 
por  parte  de  elementos  de  Normatividad  y  Vía  Pública  del 
Ayuntamiento  de  Puebla,  misma  que  correrá  a  cargo  de 
Juan del  Valle  García y  Nieves Pérez Bautista,  comparece 
por  una parte  la  quejosa Minerva Julia  Rodríguez Bautista 
acompañada  de  Juan  del  Valle  García  y  Nieves  Pérez 
Bautista identificándose con la credencial de elector misma 
de la que ya corre agregada en autos.- - - - - - - - - - -- - - -  
De  igual  forma,  comparece  por  parte  de  la  autoridad 
señalada como responsable el Licenciado Rafael Alejandro 
Corona  Fortunio,  Encargado  del  Área  de  Derechos 
Humanos  de  Sindicatura  Municipal  del  Ayuntamiento  de 
Puebla y apoderado del mismo en términos del Instrumento  
Notarial  Número  13585,  derivado  del  volumen  151  de  la 
Notaria Pública Número 30 de esta ciudad, documento que 
exhibo  en  copia  certificada  para  que  sea  agregada  a  los 
autos;  asimismo,  la  Abogada  Martha  Patricia  Martínez 
Martínez,  Jefe  del  Departamento  Jurídico  de  la  Dirección 
de Comercialización,  Abasto  y Vía  Pública dependiente de 
la  Secretaría  de  Fomento  Económico,  Turismo  y  Empleo 
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del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, solamente el  
Licenciado Jorge Miguel Rojas Marquez, quien se identifica 
con  la  quienes  se  identifican  con  la  credencial  expedida 
por  la  Sindicatura  Municipal  con  número  de  control 
302277,  en  la  que  consta  su  fotografía  la  que  concuerda 
con  sus  rasgos  fisonómicos  y  su  firma,  la  que  previa 
extracción  de  fotocopia,  cotejo  y  certificación  de  la  misma 
se le devuelve, como directamente responsable.- - - - - - - -  
- - - 
Acto  continúo,  se  procede  al  desahogo  de  la  prueba  de 
referencia  procediendo  a  separar  a  los  testigos 
encontrándose  presente  en  este  momento  ante  la 
Visitadora  actuante  el  C.  Juan  del  Valle  García  quien  se 
identifica  con  la  credencial  expedida  por  la  Secretaria  de 
Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado  con  número 
19C003334,  en  la  que  consta  su  fotografía  en  el  lado 
izquierdo, misma que coincide con sus rasgos fisonómicos, 
de la  que se extrae fotocopia para agregarla a la  presente  
diligencia  previo  cotejo  y  certificación,  compareciente  que 
por  sus  generales  bajo  protesta  de  decir  verdad,  dijo  ser  
originario  y  vecino  de  esta  ciudad,  con  domicilio  en  la  
Privada  Revolución  Número  124  Departamento  301, 
Colonia  El  Carmen  de  esta  ciudad,  C.  P.  -----  Teléfono:  2 
96  38  55  de  36  años  de  edad,  estado  civil:  casado, 
ocupación:  Técnico  Electricista  y  Taxista,  escolaridad: 
Primaria,  grupo  social  urbano,  que  si  sabe  leer  y  escribir;  
testigo   que  de  viva  voz  D  E  C  L  A  R  O  El  día  25  de 
octubre  del  año  2005,  alrededor  de  las  11:00  horas  me 
encontraba en las afueras del recinto ferial de la ciudad de 
Puebla,  pues  estaba  haciendo  sitio  en  mi  taxi  cuando  vi  
que  llegó  una  camioneta  tipo  Ram  de  Vía   Pública  del  
Ayuntamiento,  de  donde  se  bajaron  dos  personas  para 
hablar  con  la  Señora  Minerva  y  señala  hacia  abajo  y  ella 
les  indicó  hacia  adonde  y  después  se  bajaron  dos 
personas  de  las  que  venían  atrás  de  la  camioneta 
indicándole  que  se  retirara  del  lugar  en  el  que  estaba  el  
puesto,  entonces  la  Señora  Minerva  les  preguntaba  que 
porque, uno de ellos le indicaba que se tenía que retirar  o 
que  si  no  que  se  mochara  para  el  “chesco”,  entonces  la  
Señora Minerva les  dijo  que porque,  pues no tenía  porque 
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darles,  entonces  esa  misma  persona  le  empezó  a  insultar 
de esos insultos  l legó a más y le  tiró  un golpe a la  cara a  
la  Señora  Minerva,  entonces  lo  que  la  Señora  Minerva  lo 
que  hizo  fue  cubrirse  y  recargarse  en  su  puesto  y  la 
empezaron a jalonear y seguirle pegando entre ese jaloneo 
tiraran  su  carrito,  a  la  hora  que  cae  el  carro  se  cae  una  
cajita de madera chiquita como alhajero, y se abre la cajita  
y  salen  monedas  y  billetes  de  la  cajita,  otra  de  las  
personas que venían en la camioneta se baja y se dirige a  
agarrar  el  dinero;  momentos en los que la  Señora Minerva 
estaba  en  el  jaloneo  que  era  una  persona  chaparrita,  
moreno,  sin  barba  ni  bigote,  de  ojos  negros  y  de 
complexión media,  al  que le  decía  la  señora que la  dejara 
en paz,  entonces me baje  de carro  y  atrás  de mi  ya  venía 
más  gente  gritándole  que  ya  la  dejaran  en  paz  al  ver  que 
nos  acercábamos  éstas  personas  se  subieron  a  la 
camioneta  y  se  retiraron,  entonces  llegamos  esta  donde 
estaba la Señora Minerva y le preguntamos si estaba bien, 
levantándome  sin  saber  si  tenía  algún  dolor  solo  nos 
percatamos  que  estaba  aturdida  es  decir  como  que  algo 
inconsciente,  pues  la  auxiliamos,  comentándole  que  yo  la  
poyaba en lo  que le  había sucedido.-  A continuación se le  
da  el  uso  de  la  palabra  al  licenciado  Rafael  Alejandro 
Corona  Fortunio,  Encargado  del  Área  de  Derechos 
Humanos  de  Sindicatura  Municipal  del  Ayuntamiento  de 
Puebla  y  apoderado  del  mismo,  en  uso  de  la  voz  refiere 
que  en  primer  término  solicito  me  sea  reconocida  la  
personalidad  como  apoderado  del  Ayuntamiento  del 
Municipio  de  Puebla,  en  términos  de  los  documentos 
exhibidos  y  solicito  que  sean  agregados  a  autos  y  en 
relación a  la  idoneidad y  generales  del  testigo  me permito 
formular las siguientes pregunto: 1.-¿Qué diga el  testigo si  
el  taxi  que  dice  conducir  es  de  su  propiedad o  lo  renta?.- 
Se califica de legal  y procede a contestar  el  testigo R.- Es 
de  mi  esposa  Minerva  Judith  González  García;  2.-  ¿Qué 
precise el  testigo el  número de placa y número económico 
del  taxi  mencionado? Se califica de legal   R.- Es 4915SSA 
y  la  Concesión  no  tengo  la  tarjeta  a  la  mano  en  este 
momento;  3.-  ¿Qué  diga  el  testigo  a  que  sitio  pertenece 
cuando  da  su  servicio  de  taxi?  Se  califica  de  legal  R.-  A  
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ningún sitio  soy  particular,  4.-¿Qué diga el  testigo  cual  es 
el  horario  durante  el  cual   hace  sitio  frente  a  la  salida  del 
Recinto  Ferial  de  la  ciudad  de  Puebla?,  se  calificad  de 
legal  R.-  No  hay  un  horario  fijo  porque  no  siempre  hay  
eventos,  solo  cuando  hay  uno  acudo;  5.-  ¿Que  diga  el  
testigo si conoce a la C. Minerva Julia Rodríguez Bautista? 
Se  califica  de  legal,  R.-  No,  la  había  visto  en  su  puesto  
pero así  que haya trato no,  6.-  ¿Qué diga el  testigo desde 
cuando  conoce  a  la  C.  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista? 
Se califica de legal, R.- De que tanga yo trato desde el día 
del  incidente,  7.-¿Qué  diga  el  testigo  si  ha  tenido 
problemas  con  personal  del  Departamento  de 
Ordenamiento  Comercial?,  Se  califica  de  legal.  R.-  Yo 
directamente no, 8.-¿Qué diga el testigo si tiene interés en 
que  se  sancione  al  personal  del  Departamento  de 
Ordenamiento  Comercial  del  Honorable  Ayuntamiento  del  
Municipio  de  Puebla?  Se  califica  de  legal  R.-  De  los 
hechos  que  se  suscitaron  solamente  que  se  haga  justicia.  
9.-  ¿Si  considera  el  testigo  que  el  proceder  de  los  
Elementos  del  Departamento  de  Ordenamiento  Comercial 
fue  justo?.  Se  califica  de  legal.  R.-  Claro  que  no,  10.-  
¿Que describa físicamente a la C. Minerva Julia Rodríguez 
Bautista?.-  Se  califica  de  legal  R.-  Es  chaparrita,  morena, 
cabello  corto,  un  poco  gordita,  11.-  ¿Qué  diga  el  testigo 
quien  le  pidió  que  viniera  a  declarar  el  día  de  hoy?  Se 
califica de lega. R.-  Yo desde un principio como lo declaré 
me puse a las ordenas de las Señora Minerva por si quería  
proceder  de  alguna  manera  y  desde  ahí  cada  vez  que  se  
requiere  mi  presencia  obviamente  tiene  forma  de 
comunicármelo.  12.-¿Qué  diga  el  testigo  si  conoce   el  
domicilio  de  la  C.  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista  o  se 
teléfono? Se califica  de legal.  R.-  Si  después de ahí  le  he 
llevado  a  su  casa,  o  sea  si  conozco  su  domicil io  por  el  
servicio  de  taxi  que  presto,  con  respecto  a  su  teléfono  si  
se  lo  solicite  para  cualquier  cosa,  sin  saber  el  domicilio 
exacto solo se llegar, y el teléfono no me lo se de memoria  
lo  tengo anotado.  En relación a la  declaración rendida por  
el  testigo  se  formulan  las  siguientes  repreguntas:  1.-¿Qué 
diga  el  testigo  que  día  de  la  semana fue  el  25  de  octubre  
del año 2005? Se califica de legal. R.- fue martes, 2.-¿Qué 
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diga el testigo que ropas utilizaba el 25 de octubre del año 
2005  la  C.  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista?.  Se  califica 
de legal.  R.-  Pantalón negro,  camisa roja,  3.-¿Qué diga el  
testigo  cuantas  personas  se  encontraban  presentes  el  día 
25 de  octubre  de año  2005 aproximadamente  a  las  11:00  
horas  en  el  lugar  de  los  hechos?  Se  califica  de  legal.  R.-  
Pues  yo  vi  mas  o  menos  como  unas  quince  o  veinte 
personas  cuando  todo  se  concentró.  4.-¿Qué  describa  el  
testigo el  puesto que refiere la C. Minerva Julia Rodríguez 
Bautista?.  Se  califica  de  legal.  Es  un  carrito  de  color 
verde,  tiene  dulces  al  frente  a  un  costado  tenía  sus 
chicharrines,  y  sus  refrescos.  5.-¿Qué  diga  el  testigo  que 
ropas  utilizaba  la  C.  Nieves  Pérez  Bautista  el  día  de  los 
hechos?.  Se  desecha  toda  vez  que  el  testigo  no  hizo 
mención  a  la  C.  Nieves  Pérez  Bautista  durante  su 
declaración. 6.-¿Qué diga el testigo que palabras utilizaron 
los  elementos  del  Departamento  de  Ordenamiento 
Comercial para solicitar a Minerva Julia Rodríguez Bautista 
se retirara del lugar? Se califica de legal,  R.- Ya cuando la  
estaban insultando “como jijos  de  la  chingada no  te  vas  a  
mover  hija  de  tu  pinche  madre  y  el  soltó  el  trancazo.  6.-
¿Qué  describa  el  testigo  físicamente   a  la  persona  que 
según su dicho golpeó a Minerva Julia Rodríguez Bautista? 
Se califica de legal.  R.- Es de estatura baja, moreno claro,  
no tiene barba ni  bigote,  y vestía pantalón negro y playera 
roja,  ojos  de color  negro,  cabello  negro,  como de unos  35 
años,    7.-¿Qué  diga  el  testigo  cuantos  elementos  del  
Departamento  de  ordenamiento  Comercial  intervinieron  en 
los  hechos  señalados  en  su  declaración?.-  Se  califica  de 
legal.  R.-  De  los  que la  golpean,   jalonearon  y  le  quitaron 
su dinero fueron 3 personas.  Siendo todas las preguntas a 
formular.-  Acto  continúo,  comparece  Nieves  Pérez 
Bautista, de quien se omite su identificación por ya constar  
en  autos,  esto  dentro  de  la  averiguación  previa 
4792/2005/NTE/AEA-V,  radicada  en  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  Anticorrupción  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, compareciente que por sus 
generales bajo protesta de decir  verdad, dijo ser originaria 
y vecina de esta ciudad, con domicilio en Segunda Privada 
de  la  20  B  Norte  número  3224,  Colonia  Luz  del  Alba  de  
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esta ciudad,  C.  P.  72270 Teléfono:  8 94 43 73 de 30 años 
de  edad,  estado  civil:  casada,  ocupación:  comerciante, 
escolaridad:  secundaria,  grupo  social  urbano,  que  si  sabe 
leer  y  escribir;  testigo   que de viva voz  D E C L A R O El 
día  25  de  octubre  del  2005,  a  las  11:00  horas  llegaron 
como  unos  7  sujetos  a  bordo  de  una  camioneta  de  vía 
pública  tipo  Ram,  la  cual  decía  vía  pública,  3  de  las 
personas que venían ahí  se dirigieron a  mí y uno de ellos  
me dijo  que no me podía instalar  a  las  afueras del  recinto 
ferial,  entonces  le  dije  que  no  podía  decirle  a  él  que  sí  o  
que  no  porque  tenía  que  esperar  a  que  llegara  mi 
representante  o  mi  dirigente  para  ver  a  que  acuerdo  se 
había  llegado,  ya que no nos estábamos instalando donde 
trabajamos  todas  las  ferias  sino  que  más  allegados  al  
estacionamiento del  recinto ferial  entonces llegó la Señora 
Julia y empezamos a platicar con el que nos dijo que iba al  
frente del  grupo,  cuando a le  dijo  a los otros dos que iban 
con él  y escuche que les dijo al  otro puesto háganles 54 y  
subieron a ver el  puesto de la Señora Minerva,  seguíamos 
platicando con él cuando escuchamos gritos y ruidos como 
de  lata  y  entonces  volteamos  y  corremos  para  ver  que  es  
lo  que  estaba  sucediendo  y  entonces  vemos  que  era  la 
señora  Minerva  que  le  estaban  pegando,  en  especial  me 
acuerdo del sujeto que le estaban pegando porque le decía 
que la soltera y ni caso me hacía, era como un señor de 35 
años, moreno, no usaba bigote, es decir lampiño, no era ni  
tan  gordo  ni  tan  flaco,  mas  o  menos  y  vestía  una  camisa 
roja  y  un  pantalón  negro  de  mezclilla,  las  otras  personas 
estaban  jaloneando  a  la  señora  Minerva  la  sujetaron  y  
otros  trataban  de  agarra  a  este  señor  pero  con  la  fuerza  
los  aventaba,  es  decir  nos  los  pudieron  detener  y  como 
estaba su carro en la orilla de la banqueta pues se cayó el  
carro   entonces  como  vieron  que  ya  estaba  sangrando  de 
la  boca o de la nariz no se de donde uno de estos sujetos 
de un suéter gris junto con otro tomaron un estuche, bueno 
una  caja  de  madera  que  tenía  dinero,  por  lo  que  nosotros 
ya no sabíamos si verla a ello o ver el puesto por lo mismo 
que estaba toda la  mercancía allá,  entonces éstos  sujetos 
recogieron la  cajita  agarraron el  dinero y  fue cuando varia 
gente  que  estaba  ahí,  como  era  una  exposición  de 
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radiocomunicaciones se acercó y empezaron a gritar que le 
hablaran a un patrulla, entonces estos sujetos al ver que la  
gente  estaba  gritando  agarraron  las  cosas  y  se  subieron,  
agarraron  la  cajita  que  era  dinero,  pero  como  yo  estaba 
agarrando  a  los  otros  sujetos  ya  no  los  pudimos  recoger 
entonces  ellos  lo  tomaron  y  se  subieron  a  la  camioneta  y 
se fueron ya de ahí ya no supe porque como estaba el hijo  
de  la  Señora  Minerva  que  es  un  niño  de  dos  años,  
entonces  lo  tome  en  mis  brazos  y  me  lo  llevé,  sin  saber  
que pasó  después  y  como a  la  media  hora  fue como llegó  
el  Contador  Rojano   parece  que  René Rojano,  y  al  mismo 
tiempo  un  periodista  y  fue  cuando  se  empezó  a  juntar  la 
gente  pero  ya  no  estaban los  señores  de  vía  pública,  que 
es todo lo que tengo que declarar.- A continuación se le da  
el  uso de la  palabra al  licenciado Rafael  Alejandro Corona 
Fortunio,  Encargado  del  Área  de  Derechos  Humanos  de 
Sindicatura  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Puebla  y  
apoderado  del  mismo,  quien  manifiesta  que  en  relación  a 
los  datos  generales  e  idoneidad  de  la  testigo  me  permito 
realizar las siguientes preguntas: 1.- ¿Qué diga la testigo a 
que  actividad  se  dedica  para  allegarse  de  recursos 
económicos?  Se  califica  de  legal.  R.-  Soy  vendedor 
ambulante.  2.-  ¿Qué  diga  la  testigo  si  pertenece  a  alguna 
organización  de  comerciantes?  Se califica  de  legal.  R.-  Si  
a la 28 de Octubre. 3.- ¿Qué diga la testigo si el  día 25 de 
octubre  del  año  2005,  contaba con  autorización  o  permiso 
del  Ayuntamiento del  Municipio de Puebla para vender sus 
productos  en  el  lugar  de  los  hechos?  Se  califica  de  legal.  
R.-  Bueno son acuerdos a los que siempre hemos llegado, 
porque  en  todas  las  ferias  nos  ponemos  y  habíamos 
llegado  a  un  acuerdo  de  que  nos  pegáramos  más  al  
estacionamiento  de  la  feria,  y  por  otra  parte,  todavía  no 
nos  habíamos  instalado,  pues  a  esa  hora  estaba  yo 
bajando mis cosas.  4.-  ¿Qué diga la  testigo si  conoce a la  
C. Minerva Julia Rodríguez Bautista?.- Se califica de legal.  
R.-  Si,  aparte  de  ser  mi  compañera  también  es  mi  prima.  
5.-¿Qué  diga  la  testigo  si  en  otras  ocasiones  ha  tenido 
problemas  con  elementos  del  Departamento  de 
Ordenamiento  Comercial?.  Se califica  de legal.  R.-  No.  6.- 
¿Qué  diga  la  testigo  si  en  otras  ocasiones  ha  declarado 
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respecto  del  comportamiento  o  actitud  del  personal  del  
Departamento  de  Ordenamiento  Comercial?   Se  desecha 
por imprecisa. ¿Qué diga la testigo si  se ha presentado en  
otro  ocasión  a  declara  ante  autoridad  ministerial  o  
administrativa  quejándose  del  comportamiento  de 
Elementos del  Departamento  de Ordenamiento  Comercial? 
Se califica de legal. R.- No. 7.-¿Qué diga la testigo si tiene 
interés  en  que  se  sancione  al  personal  del  Departamento 
de  Ordenamiento  Comercial?.  Se  califica  de  legal.  R.- 
Ninguno. 8.-¿Qué diga la testigo  que día de la semana fue  
el 25 de octubre del año 2005?- Se califica de legal. R.- Si  
lo  recuerdo  porque  es  difícil  que  una  fiesta  empiece  en 
martes, porque esas fiestas empiezan el fin de semana. 9.-
¿Qué diga la testigo que ropas utilizaba la C. Minerva Julia  
Rodríguez  Bautista?   Se  desecha  por  ser  imprecisa.  10.-  
¿Qué diga la testigo que ropa utilizaba la  C. Minerva Julia  
Rodríguez  Bautista  el  día  25  de  octubre  del  año  2005 
durante  los  hechos  que  narro  en  su  declaración?  Se 
califica  de  legal.  R.-  Tenía  un  chaleco  café,  una  blusa 
blanca  y  un  pantalón  de  mezclilla  azul.  11.-  ¿que  diga  la  
testigo  las  palabras  precisas  con  las  que  de  acuerdo  con 
su dicho los Elementos del Departamento de Ordenamiento 
Comercial  solicitaron  a  la  C.  Minerva  Julia  Rodríguez 
Bautista se retirara del lugar de los hechos? Se califica de 
legal.  R.-  Como  lo  mencioné  yo  no  estaba   estábamos 
platicando con el que iba al frente del grupo, por lo que no 
lo  escuché.  En  este  momento  el  Licenciado  Rafael 
Alejandro  Corona  Fortunio,  representante  de  la  autoridad 
procede  a  realizar  algunas  observaciones  respecto  a  los 
testigos,   en  primer  lugar  solicito  que  sean  desestimadas 
las declaraciones de los testigos, toda vez que incurren en 
diversas  contradicciones  entre  ellas  el  primero  de  los 
testigos  refiere  que  se  encontraban  dos  elementos  del 
Departamento  de  Ordenamiento  Comercial  y  que  bajaron 
de  la  camioneta  y  directamente  fueron  con  la  ahora 
quejosa,  sin  señalar  que  hubiera  más  elementos 
posteriormente en su declaración señala que participaron 7 
elementos,  contradiciendo  a  la  segunda  de  los  testigos 
quien  de  acuerdo  con  su  declaración  señala  que 
intervinieron solo tres elementos, asimismo, no coincide en 
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la  forma  de  vestir  de  la  ahora  quejosa,  toda  vez  que  el  
primero  menciono  que  vestía  con  pantalón  negro  y  blusa 
roja  y  la  segunda  señalo  un  chaleco  café,  blusa  blanca  y 
pantalón de mezclilla azul, asimismo, deberá restarse valor  
a  la  declaración  de  la  segunda  de  los  testigos,  toda  vez 
que de los hechos narrados por  ella,  se desprende que se  
encontraba en el  estacionamiento  del  Recinto Ferial,  junto 
con la  ahora quejosa y  no  señala  en  ningún momento que 
esta  hubiese  ido  a  su  puesto,  asimismo,  a  la  última 
pregunta  realizada señaló  que no le  constaban los  hechos 
porque  se  encontraba  en  otro  lugar,  reservándome  el  uso 
de la palabra. (fojas 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156).

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 que a continuación se 
enuncian: 

La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece: 

Artículo  5.  A  ninguna  persona  podrá  impedirse 
que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícitos...

Artículo  14  segundo  párrafo:  Nadie  podrá  ser 
privado  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.

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 102. … B.- El Congreso de la Unión y las 
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legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de 
sus respectivas competencias, establecerán organismos de 
protección  a  los  derechos  humanos  que  ampara  el  orden 
jurídico  mexicano,  los  que  conocerán  de  quejas  en  contra 
de  actos  u  omisiones  de  naturaleza  administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con 
excepción de los  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  que 
violen estos  derechos.  Los  organismos a  que  se refiere  el  
párrafo  anterior,  formularán  recomendaciones  públicas,  no 
vinculatorias  y  denuncias  y  quejas  ante  las  autoridades 
respectivas.  Estos  organismos  no  serán  competentes 
tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y 
jurisdiccionales… 

En  el  ámbito  Internacional  destacan  por  su 
aplicación  Pactos,  Convenios  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,  tienen 
aplicación en el caso particular: 

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos, prescribe:

Artículo  3.  Todo  individuo  tiene  derecho  a  la 
vida, a la l ibertad y a la seguridad de su persona.

Artículo  12.  Nadie  será  objeto  de  injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia,  su domicilio o su 
correspondencia,  ni  de  ataques  a  su  honra  o  a  su 
reputación.  Toda persona tiene derecho a la  protección de 
la ley contra tales injerencias o ataques.

La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre, contiene entre otros los siguientes: 

Artículo  I.  Todo  ser  humano  tiene  derechos  a  la  
vida, a la l ibertad y a la integridad de su persona.

La  Convención  Americana  sobre  los  Derechos 
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Humanos (Pacto de San José) observa: 

Artículo  5.1. Toda  persona  tiene  derecho  a  que 
se respete su integridad física, psíquica y moral.

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  contempla  las 
siguientes disposiciones: 

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

Artículo  2  En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley 
respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán 
y defenderán los derechos humanos de todas las personas.

Artículo  8  Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la  ley  respetarán  la  ley  y  el  presente  Código. 
También harán cuando esté a su alcance por  impedir  toda 
violación  de  ellos  y  por  oponerse  rigurosamente  a  tal  
violación...

Por  su  parte,  la  Constitución  Política  del  Estado 
de Puebla, establece: 

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

Artículo 125.-El Congreso del  Estado expedirá la  
Ley  de  Responsabilidades  de  los  servidores  públicos,  así 
como  las  demás  normas  tendientes  a  sancionar  a  los 
servidores  públicos  que  incurran  en  responsabilidad  de 
acuerdo  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.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 

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

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno 
de  la  misma  Comisión,  preceptúa:  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.

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
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Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
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...

El Código de Defensa Social del Estado, contiene 
las siguientes disposiciones:

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 motivo de ellas, hiciere violencia a una 
persona sin causa legítima o la vejare o la insultare…

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.

Principios  Básicos Sobre el  Empleo de la  Fuerza 
y de las Armas de Fuego por  los Funcionarios Encargados 
de hacer Cumplir la Ley.

4.  Los  funcionarios  encargados  de hacer  cumplir  
la  ley, en  el  desempeño  de  sus  funciones,  utilizará  en  la  
medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir  
al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar  
la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios 
resulten  ineficaces  o  no  garanticen  de  ninguna  manera  el  
logro del resultado previsto.
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6.  Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego 
los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley 
ocasionen  lesiones  o  muerte,  comunicarán  el  hecho 
inmediatamente  a  sus  superiores  de  conformidad  con  el 
principio 22.

7.  Los  gobiernos  adoptarán  las  medidas 
necesarias  para  que  en  la  legislación  se  castigue  como 
delito  el  empleo  arbitrario  o  abusivo  de  la  fuerza  o  de 
armas  de  fuego  por  parte  de  los  funcionarios  encargados 
de hacer cumplir la ley.

SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  con  las  facultades  otorgadas  por  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y 
con  apoyo  en  las  normas  del  Sistema  Jurídico  Nacional  e 
Internacional,  advierte  que  del  análisis  de  las  constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  se  desprenden actos 
ilegales que implican violación a los derechos humanos de 
Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

Del  análisis  de  los  sucesos  expuestos,  se 
advierte  que  de  los  mismos  se  desprenden  diversos  actos 
presumiblemente  violatorios  de  las  prerrogativas 
constitucionales  de  la  quejosa  Minerva  Julia  Rodríguez 
Bautista,  como son  abuso  de  autoridad,  maltrato,  lesiones 
y  golpes  cometidos  en  su  agravio,  abocándose  este 
Organismo a su investigación para su posterior  valoración, 
por  lo  que en la  presente  recomendación se analizarán  de 
manera pormenorizada en las siguientes líneas.

DEL  ABUSO  DE  AUTORIDAD,  MALTRATO, 
LESIONES  Y  GOLPES  DE  QUE  FUE  OBJETO  MINERVA 
JULIA  RODRÍGUEZ  BAUTISTA,  POR  PARTE  DE 
INSPECTORES  DEL  DEPARTAMENTO  DE 
REORDENAMIENTO  COMERCIAL  DEL  H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

En  relación a  estos  actos,  Minerva  Julia 
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Rodríguez Bautista, señala que es comerciante, y que el 25 
de  octubre  de  2005,  siendo  aproximadamente  las  once 
horas,  al  estar  instalando  su  puesto  de  dulces  y 
chicharrines  en  la  salida  del  recinto  ferial  de  la  ciudad  de 
Puebla, llegaron elementos de Normatividad de Vía Pública 
del  H.  Ayuntamiento de Puebla,  en un vehículo con placas 
SD 25452,  y con lujo  de violencia la empezaron a golpear, 
para  quitarla  del  lugar  en  donde  se  encontraba,  no 
obstante  que  cuenta  con  el  permiso  para  establecerse  en 
dicho  lugar,  por  lo  que  solicitó  la  intervención  de  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  al  considerar 
que  fueron  violados  sus  derechos  humanos  por  parte  de 
los elementos de Normatividad y Vía Pública del  Municipio 
en cita.

Lo  anterior  se  encuentra  acreditado  con  las 
siguientes  evidencias:  a)  queja  presentada  por  Minerva 
Julia  Rodríguez  Bautista,  el  26  de  octubre  de  2005,  ante 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado (evidencia 
I); b) certificación de 26 de octubre de 2005, practicada por 
el  Director  de Quejas  y  Orientación de  esta  Institución,  en 
la que se hace constar  la fe de lesiones que presentaba la 
quejosa  al  momento  de  interponer  su  queja  (evidencia  II); 
c)  placa  fotográfica  de  lesión  visible  provocada  a  la 
quejosa (evidencia III);  d) certificación de 28 de octubre de 
2005,  en  la  que  se  hace  constar  la  comunicación  vía 
telefónica  que  realizó  un  Visitador  de  este  Organismo con 
el  C.P.  Gilberto  Rivera  Rivera,  Director  de 
Comercialización  y  Vía  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de 
Puebla  (evidencia  IV);  e)  copia  certificada  de  la 
declaración de la C. Minerva Julia Rodríguez Bautista, ante 
el  Agente  del  Ministerio  Público,  dentro de la  averiguación 
previa  4792/2005/NTE/AEA-V  (evidencia  V);  f)  copia 
certificada  del  Dictamen  legal  de  lesiones  número 
1839/2005,  expedido  por  el  Servicio  Médico  Legal  del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  (evidencia  V);  g) 
informe rendido a esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado,  mediante  oficio  6302/2006/DGJC,  por  la  autoridad 
señalada  como  responsable  (evidencia  VI);  h)oficio 
D.R.C./659/2005,  suscrito  por  el  C.P.  René  Rojano 
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Ramírez,  Jefe  del  Departamento  de  Reordenamiento 
Comercial  (evidencia  VI);  I)  copia  certificada  de  la 
declaración del  C.  Abel  Sánchez Xicohtencatl,  dentro de la 
averiguación  previa  3777/2005/OTE,  misma  que  tiene 
relación  con  los  hechos  que  dieron  motivo  a  la  queja 
(evidencia VII);  j)  escrito de 1 de febrero de 2006, suscrito 
por  la  C.  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista,  por  medio  del 
cual  ofrece  pruebas  para  acreditar  los  extremos  de  su 
queja  (evidencia  VIII);  k)  dil igencia  de  21  de  febrero  de 
2006,  donde  se  hace  constar  el  desahogo  de  la  prueba 
testimonial ofrecida por la quejosa (evidencia IX).

Las  probanzas  citadas  con  antelación  tienen 
pleno  valor,  acorde  a  los  lineamientos  seguidos  por  este 
Organismo, y por ende son el medio idóneo, para acreditar 
los  actos  materia  de  la  presente  queja,  conforme  a  los 
artículos  41  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues 
dan  certeza  a  los  hechos  expuestos  por  Minerva  Julia 
Rodríguez Bautista.

En este contexto,  de las evidencias obtenidas en 
la  investigación  de  los  hechos  materia  de  la  queja,  dan  la 
certeza  de  la  presunción  legal  y  humana  de  que  el  abuso 
de  autoridad,  maltrato  y  lesiones  ocasionados  a  Minerva 
Julia  Rodríguez  Bautista,  fueron  provocados  por  los 
inspectores  del  departamento  de  Reordenamiento 
Comercial del H. Ayuntamiento de Puebla, que participaron 
en  los  hechos  narrados  por  la  quejosa,  mismos  que  son 
coincidentes  con  las  evidencias  obtenidas  y  emitidas  por 
diversas  autoridades,  y  al  ser  analizadas,  concuerdan  con 
los hechos de la queja sujeta a estudio.

Ahora  bien,  este  Organismo  considera  la 
existencia  de  elementos  suficientes  para  presumir  que  los 
causantes  del  abuso  de  autoridad,  maltrato  y  lesiones 
ocasionados  a  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista,  fueron 
inferidos  por  los  inspectores  de  Normatividad  y 
Reordenamiento Comercial del H. Ayuntamiento de Puebla, 
que  intervinieron  en  los  hechos  motivo  de  la  queja,  tal  y 
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como  se  desprende  del  informe  rendido  por  la  autoridad 
señalada  como  responsable  y  suscrito  por  el  C.P.  René 
Rojano  Ramírez,  Jefe  del  Departamento  de 
Reordenamiento  Comercial,  en  donde  refiere  que  se 
solicitó  a la ambulante de nombre Minerva Julia  Rodríguez 
Bautista,  que se retirara unos metros del  lugar  que estaba 
ocupando,  hechos  que  admiculados  con  la  declaración  de 
los  testigos  que  presentó  la  quejosa  dentro  de  la 
averiguación  previa  4792/2005/AEA-V,  relativa  a  los 
sucesos  que  dieron  origen  a  la  controversia,  así  como  la 
inspección  ministerial  practicada  por  el  Ministerio  Público 
en  turno,  de  la  integridad  física  de  la  C.  Minerva  Julia 
Rodríguez  Bautista,  con  el  dictamen  legal  de  lesiones 
suscrito  por  el  Dr.  Hugo  Flores  Gutiérrez,  Médico  Legista 
del  Servicio Médico Legal  del  Tribunal  Superior de Justicia 
del  Estado; y con la prueba testimonial que estuvo a cargo 
de  Juan  del  Valle  García  y  Nieves  Pérez  Bautista,  la  cual 
fue  desahogada  con  citación  de  la  contraria,  se  llega  a  la 
conclusión que los citados elementos del  Departamento de 
Reordenamiento Comercial  que intervinieron en los hechos 
materia de la queja, fueron los que produjeron las lesiones 
inferidas  a  la  quejosa,  máxime  que  dichos  servidores 
públicos  aceptaron  ante  el  Ministerio  Público  que  tuvieron 
un  altercado  con  Minerva  Julia  Rodríguez  Bautista,  en  la 
fecha  que  ella  misma  refiere  en  su  queja,  hecho  que  se 
encuentra  reconocido  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable,  al  rendir  el  informe  ante  este  Organismo  en 
relación  a  los  hechos,  por  lo  que  tomando  en  cuenta  la 
naturaleza  de  los  hechos,  la  prueba  de  ellos  y  el  enlace 
mas  o  menos  necesario  que  existe  entre  la  verdad 
conocida y la  que se  busca,  se llega a  determinar  que de 
la  actuación de la  autoridad responsable,  se desprende un 
abuso en el  proceder  de los  inspectores,  toda  vez  que  sin 
un  mandamiento  por  escrito  fundado  y  motivado, 
procedieron  a  quitar  a  la  quejosa  en  su  carácter  de 
comerciante,  del  lugar  en  donde  se  encontraba, 
violentando  con  ello  lo  previsto  por  el  artículo  16  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
que prevé que “ Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia  domicilio,  papeles  o  posesiones  sino  en  virtud  de 
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mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que 
funde  y  motive  la  causa  legal  del  procedimiento”.  Cabe 
decir  que  aunado  a  esto,  la  autoridad  señalada  como 
responsable  no  justificó  con  algún  medio  de  convicción  el 
informe  que  rindió  ante  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, y que contiene una versión distinta a lo afirmado 
por la quejosa y sus testigos.

En  razón  de  lo  anterior,  es  importante  señalar 
que la  C. Minerva Julia Rodríguez Bautista,  en la fecha en 
que  afirma se  suscitaron  los  hechos  de  la  queja,  presentó 
diversas lesiones en su cuerpo, como se justifica con la fe 
de  lesiones  practicada  por  el  Director  de  Quejas  y 
Orientación  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  así  como  con  la  fe  de  integridad  física  llevada  a 
cabo  por  el  Agente  del  Ministerio  Público,  dentro  de  la 
averiguación  previa  4792/2005/NTE/AEA-V,  y  con  el 
dictamen  legal  de  lesiones  número  1839 de  25  de  octubre 
de  2005,  expedido  por  el  Servicio  Médico  Legal  del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  clasificación  de 
lesiones que coinciden con las descritas por el Visitador de 
esta Comisión, al  momento de tener a la vista a la quejosa 
y proceder a su exploración en la fecha de presentación de 
la queja, levantando la certificación correspondiente que el 
caso ameritaba.

En este orden de ideas,  y  a partir  de los hechos 
probados  con  antelación  surge  la  presunción  humana  a 
favor  de la  quejosa,  que las  lesiones que presenta  fueron 
causadas  por  los  inspectores  del  Departamento  de 
Reordenamiento  Comercial  del  H.  Ayuntamiento  que 
intervinieron  en  el  acto  en  que  fue  retirada  del  lugar  en 
que  se  encontraba  el  25  de  octubre  de  2005,  y  en  donde 
se suscitaron los hechos,  siendo este la  salida del  recinto 
ferial.

En  ese  aspecto,  las  lesiones  causadas  a  la 
quejosa  constituyen  un  acto  violatorio  a  los  principios  de 
legalidad  y  de  sus  garantías  de  seguridad  jurídica,  al 
hacer  uso  de  la  fuerza  en  el  momento  de  su  contacto  e 
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interrelación  con  los  inspectores  de  Reordenamiento 
Comercial,  pues  aún  cuando  las  lesiones  hubieran  sido 
causadas  sin  intención,  lo  cierto  es  que  a  partir  del 
momento  de  los  hechos  motivo  de  la  queja,  la  C.  Minerva 
Julia Rodríguez Bautista, se encontraba dentro del ámbito, 
cuidado y  responsabilidad  de  dichos  inspectores,  en  esas 
condiciones  se  puede  asegurar  que  las  lesiones  y  el 
maltrato  implican un abuso de autoridad,  pues  los  hechos 
que  dieron  motivo  a  la  controversia,  se  ejecutaron 
haciendo  uso  de  la  fuerza,  lo  cual  no  se  encuentra 
justif icado,  en  contravención  a  las  garantías  de  Minerva 
Julia  Rodríguez  Bautista,  al  causarle  daño  en  su 
integridad  física,  vulnerando  con  dicha  conducta  el  bien 
jurídicamente tutelado y que en la especie lo constituye la 
correcta actuación del servidor en la función pública.

Aunado  a  lo  anterior,  el  artículo  3  de  la 
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  así 
como  el  artículo  1  de  la  Declaración  Americana  de  los 
Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  el  artículo  5.1  de  la 
Convención Americana de los Derechos Humanos, señalan 
que todo individuo tiene derecho a la vida, a la l ibertad y a 
la  seguridad  de  su  persona,  asimismo,  el  artículo  1  del 
Código  de  Conducta  para  Funcionarios  Encargados  de 
Hacer  Cumplir  la  Ley,  claramente  determina  que  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.

Por  todo  lo  anterior,  debe  decirse  que  los  actos 
demostrados  al  ser  constitutivos  de  violaciones  a  los 
atributos  inherentes  a  la  dignidad  humana  de  Minerva 
Julia  Rodríguez  Bautista,  son  totalmente  reprobables,  ya 
que  los  ordenamientos  legales  que  se  invocan  en  la 
presente  recomendación,  prohíben  expresamente  a  los 
servidores públicos involucrados,  causar  lesiones o malos 
tratos  a  los  gobernados  por  la  comisión  de  faltas  al 
Código Reglamentario de la ciudad de Puebla.
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En  estas  circunstancias,  ante  la  necesidad  de 
que  se  asegure  el  cumplimiento  efectivo  de  las 
obligaciones  del  Estado  en  relación  a  los  derechos 
inherentes  de  las  personas,  y  con  la  finalidad  de 
consolidar el respeto que debe prevalecer entre ambos, es 
menester  que  las  autoridades  se  desempeñen  con 
profesionalismo  con  el  objeto  de  preservar  y  guardar  el 
orden  público  para  garantizar  el  bienestar  y  tranquilidad 
de los gobernados.

En mérito  de lo  expuesto,  y  estando demostrado 
que  se  conculcaron  los  derechos  fundamentales  de  la 
quejosa,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente 
Municipal  Constitucional  de  Puebla,  gire  sus  respetables 
instrucciones  al  Contralor  Municipal  de  H.  Ayuntamiento 
que  preside,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia 
inicie  el  procedimiento  administrativo  de  investigación  en 
contra  de  los  inspectores  del  Departamento  de 
Reordenamiento  Comercial,  quienes  intervinieron  en  los 
hechos motivo  de la  queja,  con  el  objeto  de determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrieron  por  los  actos  u 
omisiones  a  que  se  refiere  esta  resolución,  y  en  su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

Además  se  le  solicita  que  en  la  integración  de 
los  procedimientos  administrativos  que  se  llegaran  a 
iniciar  en  contra  de  los  funcionarios  involucrados,  con 
motivo  de  las  irregularidades  descritas  en  este 
documento,  se  haga  uso  de  las  facultades  que  la  Ley 
otorga  para  investigar  en  forma  eficaz  y  eficiente, 
decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean  necesarias  y 
con ello evitar la impunidad.

De igual  forma,  y  con la  finalidad de que no sea 
una  constante  la  conducta  desplegada  por  los  elementos 
del  Departamento  de  Reordenamiento  Comercial,  resulta 
necesario  solicitar  al  Presidente  Municipal,  emita  una 
circular  en  la  que  específicamente  se  instruya  a  los 
inspectores  del  Departamento  de  Reordenamiento 
Comercial,  para  que en lo  sucesivo sujeten su actuar  a  la 
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Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las  leyes  que  de  ella  emanan,  y  se  abstengan  de  hacer 
uso  de  la  fuerza  cuando  sea  innecesaria,  respetando  la 
integridad  física  y  los  derechos  fundamentales  de  los 
gobernados.

Finalmente,  pídase  la  colaboración  de  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  a  efecto  de 
que  con  las  facultades  conferidas  en  el  artículo  21  de  la 
Constitución General de la República, gire sus respetables 
instrucciones  a  fin  de  que  continúe  con  la  integración  de 
la  averiguación previa 4792/2005/NTE/AEA-V, iniciada por 
el  delito  de  abuso  de  autoridad,  robo  y  lesiones  dolosas, 
con  motivo  de  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente 
documento  y  a  la  brevedad  determine  lo  que  en  derecho 
proceda.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted 
Señor  Presidente  Municipal  de  Puebla,  respetuosamente 
las siguientes: 

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

PRIMERA. Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor  Municipal  de H.  Ayuntamiento  que preside,  para 
que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
procedimiento administrativo de investigación en contra de 
los  inspectores  del  Departamento  de  Reordenamiento 
Comercial,  quienes  intervinieron  en  los  hechos  motivo  de 
la queja, con el objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrieron por  los actos u omisiones a que se refiere 
esta  resolución,  y  en  su  oportunidad  se  determine  lo  que 
en derecho proceda.

SEGUNDA. Se  le  solicita  que  en  la  integración 
de  los  procedimientos  administrativos  que  se  llegaran  a 
iniciar  en  contra  de  los  funcionarios  involucrados,  con 
motivo  de  las  irregularidades  descritas  en  este 
documento,  se  haga  uso  de  las  facultades  que  la  Ley 
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otorga  para  investigar  en  forma  eficaz  y  eficiente, 
decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean  necesarias  y 
con ello evitar la impunidad.

TERCERA.  Emita  una  circular  al  Jefe  del 
Departamento  de  Reordenamiento  Comercial,  C.P.  René 
Rojano Ramírez, a efecto de que en lo sucesivo instruya a 
los  servidores  públicos  a  su  cargo,  para  que  sujeten  su 
actuar  a  la  Constitución  Polít ica  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  a  las  leyes  que  de  ella  emanan,  y  se 
abstengan  de  hacer  uso  de  la  fuerza  cuando  sea 
innecesaria, respetando la integridad física y los derechos 
fundamentales de los gobernados.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo,  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del  Estado,  solicito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  legal, 
solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes al  cumplimiento  de la  recomendación,  se 
envíen  a  esta  Comisión  dentro  del  término  de  15  días 
hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluido  el 
plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la 
recomendación.

Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre 
la aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas, dará lugar a que se interprete que fue aceptada.

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,  que  determina  los  efectos  de 
denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente:

A  LA  C.  PROCURADORA  GENERAL  DE 
JUSTICIA DEL ESTADO.
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ÚNICA.  Con  las  facultades  conferidas  en  el 
artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la  República, 
gire  sus  respetables  instrucciones  a  fin  de  que  continúe 
con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
4792/2005/NTE/AEA-V,  iniciada  por  el  delito  de  abuso  de 
autoridad,  robo  y  lesiones  dolosas,  con  motivo  de  los 
hechos  a  que  se  refiere  el  presente  documento  y  a  la 
brevedad determine lo que en derecho proceda.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, junio 28 de 2006.
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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