
RECOMENDACIÓN No: 58/2006.
EXPEDIENTE: 12500/2005-C.

QUEJOSO: GUILLERMINA RODRÍGUEZ RAMOS
POR SÍ Y A FAVOR DE 

ROBERTO COYOTECATL RODRÍGUEZ

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  12500/2005-C, 
relativo  a  la  queja  formulada  por  Guillermina  Rodríguez 
Ramos,  por  sí  y  a  favor  de  Roberto  Coyotecatl  Rodríguez,  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  28  de noviembre de 2005,  esta Comisión de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja  formulada 
por Guillermina Rodríguez Ramos por sí y a favor de Roberto 
Coyotecatl  Rodríguez, quien manifestó:  “… Que en este acto 
presento  queja,  en  contra  del  C.  HUMBERTO  GONZALEZ 
ORTUÑO  Agente  de  Tránsito  Municipal  de  esta  Ciudad. 
Debido que el  día  de hoy aproximadamente a  las  16:30 Hrs.  
Circulaba  en  compañía  de  mi  sobrino  de  nombre  ROBERTO 
COYOTECATL  RODRIGUEZ,  el  cual  iba  conduciendo  mi 
vehículo marca Spirit color negro ya que habíamos acudido a 



arreglarlo y al ir circulando sobre la 19 norte a la altura de la  
calle  Peztalozi  fuimos  interceptados  por  un  agente  de 
tránsito  el  cual  iba  a  bordo  de  una  motocicleta,  mismo  que 
nos  dijo  que  nos  detuviéramos  lo  cual  hicimos  en  la  calle 
Peztalozi y Justo Sierra esquina de mi casa, procediéndonos 
a bajar del  vehículo para preguntar el  motivo por el  cual nos 
había  detenido,  a  lo  que  contestó  que  era  porque  no 
llevábamos puesto  el  cinturón de seguridad,  pidiéndole  a  mi  
sobrino  la  licencia  pese  a  que  le  explicamos  nuestras  
razones las  cuales  no entendió  y  le  pedimos nos  extendiera 
nuestra  infracción,  a  lo  que  nos  contestó  mejor  denme para 
el  refresco  a  lo  cual  me  negué  diciéndole  si  no  nos  vas  a 
levantar  la  infracción  me  retiro,  como  no  me  extendió  la  
infracción  procedí  junto  con  mi  sobrino  a  avanzar 
aproximadamente 10 metros que es la distancia que tiene mi  
casa  del  lugar  donde  nos  detuvo,  y  al  intentar  meter  mi  
vehículo  estando  en  la  reja  este  sujeto  me dijo  pinche  vieja  
coda roseándome (sic)gas lacrimógeno en los ojos y  me tiró  
un puñetazo en la cara el  cual me pegó en el  ojo izquierdo y 
me jaló de los cabellos a demás (sic) de que empecé sangrar  
de  la  nariz  y  boca,  sacándome  prácticamente  de  mi  casa 
hasta la  mitad de la  carretera,  al  ver  esto mi  sobrino intentó 
calmar la situación diciéndole a esta persona que se calmara 
y  también  roseo  (sic)  gas  lacrimógeno  y  le  tiró  un  puñetazo 
en el  ojo  derecho y  parte  de  la  nariz  esto  al  parecer  con un  
boxer  ya  que mi  sobrino  empezó a sangrar  de inmediato  del  
ojo, boca y nariz como yo no podía ver mas ya que me ardía  
mucho la cara me metí a mi domicilio a enjuagarme la misma 
y ya no supe más en ese momento,  ahora se que mi sobrino 
esta siendo atendido por un médico ya que el  golpe fue muy 
fuerte, de estos hechos presenté ya denuncia ante el  agente 
del  ministerio  público  de  la  delegación  norte  dentro  de  la  
averiguación  previa  5339/2005/NTE.  Por  los  delitos  de 
lesiones  dolosas  y  abuso  de  autoridad  lugar  al  que  llegué  y 
ya se encontraba este servidor público… ” (fojas 2 y 3).

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 
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mismo  que  se  tuvo  noticia  de  la  queja,  Visitadores  de  esta 
Comisión  levantaron  las  correspondientes  actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba.

3.-  Por  certif icación  de  28  de  noviembre  de  2005, 
un  Visitador  de  este  Organismo,  hizo  constar  la 
comparecencia del C. Roberto Alfonso Coyotecatl Rodríguez, 
ratif icando  la  queja  interpuesta  a  su  favor  por  parte  de 
Guillermina Rodríguez Ramos (foja 7).

4.-  Por  certif icación  de  28  de  noviembre  de  2005, 
un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  dio  fe  de  las  lesiones  que  presentaron  Guillermina 
Rodríguez  Ramos  y  Roberto  Coyotecatl  Rodríguez,  al 
momento  de  formular  y  ratificar  la  queja  respectivamente 
(fojas 4 y 8). 

5.-  Por  determinación  de  2  de  diciembre  de  2005, 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  admitió  la 
queja en los  términos solicitados,  a  la  que asignó el  número 
de  expediente  12500/2005-C,  promovida  por  Guillermina 
Rodríguez  Ramos  por  sí  y  a  favor  de  Roberto  Coyotecatl 
Rodríguez,  y  se  solicitó  el  informe  con  justif icación  al 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Puebla,  Puebla  (foja 
12).

6.-  Por  determinación  de 27 de  enero  de 2006,  se 
tuvo  por  agregado  el  informe  rendido  por  la  autoridad 
señalada  como  responsable,  mediante  oficio 
6634/2006/DGJC,  signado  por  el  Abogado  Lauro  Castil lo 
Sánchez,  Síndico  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  esta 
ciudad capital (fojas 21 y 22).

7.- Por determinación de 16 de febrero de 2006, se 
tuvo  por  presentada  Guillermina  González  Ramos,  mediante 
escrito  de  2  de  febrero  de  2006,  ofreciendo  pruebas  para 
acreditar los extremos de su queja (foja 43).

8.-  Mediante  oficio  V2-4-104/2006,  de  16  de 
febrero  de  2006,  se  solicitó  en  vía  de  colaboración  a  la 
Procuradora General de Justicia del Estado, copia certif icada 
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de  todo  lo  actuado  dentro  de  la  averiguación  previa 
5339/05NTE, radicada en la  Mesa de Trámite,  de la  Agencia 
del  Ministerio  Público  de  la  Delegación  Norte,  la  que  tiene 
relación inmediata con la queja en cuestión (foja 55).

9.-  Por  determinación  de  3  de  mayo  de  2006,  se 
tuvo  por  recibido  el  escrito  de  la  quejosa  Guillermina 
Rodríguez  Ramos,  ofreciendo  pruebas  para  acreditar  los 
extremos de su queja. (foja 199).

10.-  Por  determinación  de  1  de  junio  de  2006,  se 
solicitó  en  vía  de  colaboración  a  la  Procuradora  General  de 
Justicia  del  Estado,  copia  certificada  de  los  avances 
generados  en  la  integración  de  la  averiguación  previa 
5339/05/NTE/AEA,  radicada  en  la  Agencia  del  Ministerio 
Público  adscrita  a  la  Agencia  especializada  en 
Anticorrupción,  a  partir  del  9  de  marzo  de  2006,  que  tiene 
relación  inmediata  con  los  hechos  motivo  de  la  queja  (foja 
205).

10.-  Por determinación de 21 de junio  de 2006,  se 
tuvo por recibido el oficio SDH/1433, 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 
copia  certificada  de  los  avances  generados  dentro  de  la 
averiguación previa 5339/05/NTE/AEA (foja 209).

11.-  Por  determinación  de  16  de  octubre  de  2006, 
al  estimarse  que  se  encontraba  integrado  el  presente 
expediente  y  previa  formulación  de  la  resolución 
correspondiente,  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 282).

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 
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violado o no los derechos humanos de Guillermina Rodríguez 
Ramos y Roberto Coyotecatl Rodríguez, al haber incurrido en 
actos  u  omisiones  ilegales,  esta  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  28 de noviembre de 2005, 
a las 21:44 horas, por Guillermina Rodríguez Ramos por sí  y 
a favor de Roberto Coyotecatl  Rodríguez, misma que ha sido 
reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que 
precede (fojas 2 y 3).

II.- Certif icación de 28 de noviembre de 2005, a las 
22:38 horas, practicada por un Visitador de esta Comisión de 
Derechos  Humanos,  en  la  que  dio  fe  de  las  lesiones 
presentadas  por  la  quejosa  Guillermina  Rodríguez  Ramos  al 
momento  de  interponer  su  queja,  que  dice:  “...1.-  Presenta 
inflamación en el parpado del ojo izquierdo lo cual dificulta la  
visión ya que esta prácticamente cerrado. 2.-  Excoriación en 
el  pómulo  izquierdo  de  aproximadamente  6  centímetros   de 
largo  por  1  de  ancho.  3.-  Excoriación  en  la  nariz  a  la  altura 
de  tabique  de  aproximadamente  1  centímetro  de  ancho  y  
largo.  4.-  Inflamación  en  el  brazo  derecho  a  la  altura  de  la  
muñeca.  5.-  Inflamación  en  la  oreja  del  lado  izquierdo… 
” (foja 4).

III.-  Certif icación  de  28  de  noviembre  de  2005,  a 
las  23:04  horas,  practicada  por  un  Visitador  de  esta 
Institución  en  donde  consta  la  comparecencia  de  Roberto 
Alfonso  Coyotecatl  Rodríguez,  ratificando  la  queja 
interpuesta  a  su  favor  por  parte  de  la  C.  Guillermina 
Rodríguez  Ramos,  que  dice:  “…Que  comparece  a  esta 
COMISIÓN  DE  DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO  DE 
PUEBLA, a RATIFICAR la queja presentada a su favor por mi 
tía  (sic)  la  C.  GUILLERMINA  RODRIGUEZ  RAMOS.  Ya  que 
los  hechos  sucedieron  tal  y  como quedaron  asentados.  Que 
es  todo  lo  que  tienen  que  declarar  y  previa  lectura  de  las 
manifestaciones  antes  vertidas,  las  RATIFICA  en  todos  sus 
términos…” (foja 7).
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IV.-  Certif icación  de  28  de  noviembre  de  2005,  a 
las  23:20  horas,  practicada  por  un  Visitador  de  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  en  la  que  dio  fe  de  las 
lesiones  presentadas  por  Roberto  Alfonso  Coyotecatl 
Rodríguez,  al  momento  de  ratificar  la  queja  interpuesta  a  su 
favor  por  Guillermina  Rodríguez  Ramos,  que  dice:  “...1.-  
Presenta  3  puntos  de  saturación  (sic)  e  inflamación  en 
parpado  del  ojo  derecho  lo  cual  provoca  que  el  mismo  este 
totalmente cerrado y de color violáceo. 2.- Presenta 2 puntos 
de  saturación  (sic)  e  inflamación  en  el  pómulo  del  ojo 
derecho  (sic)  lo  cual  provoca  que  el  mismo  este  totalmente 
cerrado  y  de  color  violáceo  3.-  Excoriación  en  la  nariz  a  la 
altura  de  tabique  de  aproximadamente  3  centímetros.  4.- 
Refiere  ardor  en  brazos  y  cuello  resultado  del  gas 
lacrimógeno… ” (foja 8).

V.-  Informe  rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  mediante  oficio  número 
6634/2006/DGJC,  de  23  de  enero  de  2006,  signado  por  el 
Abogado  Lauro  Castil lo  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  como  se  desprende  del  oficio  Sria.  
2116/2005,  suscrito  por  el  LIC.  HUMBERTO  VAZQUEZ 
ARROYO,  Secretario  de  Seguridad  Publica  y  Transito  
Municipal  y  anexos  que  acompaña  en  copia  certif icada 
mismos  que  remito  en  calidad  de  informe  con  justificación,  
así  cinta  magnética  en  casette,  y  transcripción  del  audio  de 
la mencionada cinta… (foja 23).

Al  informe  de  referencia,  se  acompañaron  los 
siguientes documentos:

a)  Oficio  No.  Sria.  2116/2005,  y  anexos  de  16  de 
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diciembre  de  2005,  suscrito  por  el  Licenciado  Humberto 
Vázquez  Arroyo,  Secretario  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito 
Municipal,  que en lo  conducente  dice:  “…PRIMERO.-  Que el 
día  28  de  noviembre  del  año  en  curso  siendo 
aproximadamente las 17:00horas, el  Agente Vial numero 240 
HUMBERTO  GONZÁLEZ  ORTUÑO,  se  encontraba  de 
servicio  a  bordo  de  la  moto  patrulla  032,  cuando  en  calle 
Diagonal  Defensores  a  la  altura  de  la  32  poniente  un 
vehículo  de  marca  Chrysler  Spirit,  color  café  con  placas  de 
circulación  TSH2672,  conducido  por  el  C.  Roberto  Alfonso 
Coyotecatl  Rodríguez,  hizo  caso  omiso  de  la  luz  roja  de 
semáforo, por lo que metros más adelante el servidor público 
le  indico  que  detuviera  su  marcha,  solicitándole  así  mismo 
su  documentación  y  explicándole  cual  había  sido  el  motivo 
de  su  detención,  y  al  entregar  al  (sic)  conductor  su  licencia  
de  conducir  al  agente  vial,  descendió  una  persona  del  sexo 
femenino del mismo vehículo la cual traía en sus manos una 
banda de hule tipo automotriz,  con la cual empezó a golpear  
al  Agente  GONZÁLEZ  ORTUÑO;  después  de  esto 
inmediatamente  ascendió  a  su  vehiculo  junto  con  el  
conductor  dándose  a  la  fuga  en  ese  momento  el  multicitado 
agente  solicito  el  apoyo  vía  radio  para  detener  a  dicho 
vehiculo iniciando una persecución por las inmediaciones de 
la  colonia  Maestro  federal,  y  al  lograr  detenerlo  momentos 
antes  de  que  se  introdujera  a  una  cochera  privada  le  indico 
que  descendiera  del  vehiculo  volviendo  agredir  los  ahora 
quejosos de manera física;  al  intentar poner bajo custodia al 
conductor  del  vehiculo   la  mujer  abrió  el  Zaguán  de  la 
cochera  e  ingreso  el  vehiculo,  introduciéndose  al  domicilio 
particular.  Momentos  después  en  compañía  del  oficial  
MARIO  BAUTISTA  RODRIGUEZ,  se  retiraron  del  lugar 
trasladándose  de  inmediato  a  la  Agencia  del  Ministerio 
Público  de  la  Delegación  Norte  para  presentar  la  querella  
correspondiente en contra del conductor del vehículo y de su 
acompañante por  los  delitos  de Robo,  lesiones y  resistencia  
de  particulares.  No  omito  manifestar  que  se  elaboro  el  folio 
de  infracción  número  55329  por  la  transgresión  a  los  
artículos  286  fracción  III  y  350  del  Capitulo  10  del  Código 
Reglamentario  para  el  Municipio  de  Puebla.  De  los  hechos 
antes  descritos  se  aprecia  que  la  actuación  del  servidor  
público  fue  vigilando  y  respetando  en  todo  momento  los  
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derechos  fundamentales  del  quejoso,  reconocidos  por  la  
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos…” 
(fojas 25 y 26).

b) Transcripción de la grabación de los hechos que 
se  contiene  en  audio  casete  presentado  en  el  informe 
rendido  por  la  autoridad  señalada  como  responsable  siendo 
lo  mas  importante  lo  siguiente:  “…  POR  MEDIO  DEL 
CONDUCTO  LE  HAGO  DE  SU  CONOCIMIENTO  LA 
TRANSCRIPCION  DE  LA  GRABAION  (SIC)  QUE  APORTO 
COMO  PRUEBA  DE  LOS  HECHOS  OCURRIDOS  EL  DIA  28 
DE  NOVIEMBRE  DE  2005…  OF.  ORTUÑO.  PARATE  AHÍ  
CABRON…  OF.  ORTUÑO.  PARATE  AHÍ  CABRON…  OF. 
ORTUÑO HIJA DE SU PINCHE MADRE…” (fojas 31 y 32).

VI.- Oficio SDH/602, 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,  que  en  vía  de 
colaboración  remitió  a  este  Organismo,  copia  certificada  de 
lo  actuado  dentro  de  la  averiguación  previa 
5339/05/NTE/AEA,  la  que  tiene  íntima  relación  con  los 
hechos motivo de la queja, en la que entre otras actuaciones 
ministeriales  consta  la  declaración  de  denuncia  de 
Guillermina  Rodríguez  Ramos  y  Roberto  Coyotecatl 
Rodríguez ante el Agente del Ministerio Público. 

a)  Dentro  la  averiguación  previa  citada,  se 
contiene  la  declaración  de  la  C.  Guillermina  Rodríguez 
Ramos,  que  en  lo  conducente  dice:  “…  DECLARO:  QUE  EL 
DIA  DE  HOY  VEINTIOCHO  DE  NOVIEMBRE  DEL  AÑO  EN 
CURSO,  EN  COMPAÑÍA  DE  MI  SOBRINO  DE  NOMBRE 
ROBERTO  COYOTECATL  RODRIGUEZ,  ACUDIMOS  AL 
MECANICO  A  ARREGLARLE  UN  RUIDO  QUE  SE  LE 
ESCUCHA  A  MI  VEHICULO  MARCA  CHRYSLER,  TIPO 
SPIRIT,  MODELO  1992,  DE  COLOR NEGRO,  DEL  QUE  NO 
RECUERDO  LAS  PLACAS,  Y  QUE  YA  VENIAMOS  DE 
REGRESO  DEL  MECANICO  Y  EN  LA  ESQUINA  DE 
PETZTALOTZI  Y  JUSTO  SIERRA,  NOS  DETUVO  UN 
ELEMENTO  DE  TRANSITO,  SUPUESTAMENTE  POR  QUE 
(SIC)  NO  TRAIAMOS  EL  CINTURON  DE  SEGURIDAD,  Y 
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COMO  EL  QUE  VENIA  CONDUCIENDO  ERA  MI  SOBRINO 
ROBERTO  LE  PIDIO  SU  LICENCIA,  SE  LA  MOSTRO  Y  SE 
LA QUEDO, LUEGO LE DIJO A MI SOBRINO QUE LE DIERA 
PARA  EL  REFRESCO  Y  MI  SOBRINO  LE  CONTESTÓ  QUE 
NO  QUE  YA  NO  LLEVABAMOS  DINERO  POR  QUE 
HABIAMOS  LLEVADO  EL  CARRO  PARA  SU  REPARACION, 
QUE  MEJOR  LEVANTARA  LA  SUPUESTA  INFRACCION 
QUE  SE  HABIA  COMETIDO,  PERO  EL  OFICIAL  QUERIA 
DINERO,  Y  YO  LE  DIJE  QUE  NO  ERA  JUSTO  YA  QUE  LA 
REPARACION  HABIA  SIDO  CERCA  Y  QUE  NO  HABIA 
MOTIVO DE LA INFRACCION, POR LO QUE ME ADELANTE 
PARA  ABRIR  EL  ZAHUAN  Y  CUANDO  MI  SOBRINO  SE 
DISPONIA  A  ENCERRAR  EL  CARRO,  SE  ME  ACERCÓ  EL 
OFICIAL  DE  TRANSITO,  ME  ECHO  (SIC)  GAS 
LACRIMOGENO  EN  LA  CARA,  LUEGO  ME  JALO  DE  LOS 
CABELLOS,  DANDOME  UN  GOLPE  CON  EL  PUÑO 
CERRADO  EN  EL  OJO  DEL  LADO  IZQUIERDO,  INCLUSO 
ME  TIRO  MIS  LENTES  QUE  SON  DE  GRADUACION,  LOS 
CUALES  DESPUES  BUSQUE  PERO  YA  NO  LOS 
ENCONTRÉ,  Y  NUEVAMENTE ME VOLVIO  A  ROCIAR CON 
EL  GAS  EN  EL  CUERPO,  AL  MISMO  TIEMPO  QUE  ME 
DECIA  MALDITA,  PENDEJA GORDA,  ESTO ES LO QUE TE 
MERECES;  ESTO  POR  LA  MOLESTIA  DE  QUE  NO  LE 
DIMOS  DINERO;  ENSEGUIDA  MI  SOBRINO  SE  BAJA  DEL 
CARRO  PARA  DECIRLE  AL  OFICIAL  QUE  NO  ME 
LASTIMARA,  PERO  EN  RESPUESTA  DICHO  ELEMENTOS 
(SIC)  DE TRANSITO EMPEZÓ A GOLPEAR A MI  SOBRINO, 
CAUSANDOLE LESIONES…” (fojas 72 y 73).

b)  Declaración  del  C.  Roberto  Alfonso  Coyotecatl 
Rodríguez,  que  en  lo  conducente  dice:  “…DECLARO:  QUE 
EL DIA DE HOY VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO,  SIENDO LAS 16:15 HORAS,  SALI  DEL MECANICO 
Y  ME  DIRIGIA  AL  DOMICILIO  DE  MI  TIA  UBICADO  EN 
CALLE  JUSTO  SIERRA  NUMERO  DIECISEIS,  DE  LA 
COLONIA  MAESTRO  FEDERAL,  A  BORDO  DEL  VEHICULO 
MARCA  CHRYSLER,  TIPO  SPIRIT,  MODELO  1992,  DE 
COLOR  NEGRO,  DEL  QUE  NO  RECUERDO  LAS  PLACAS, 
MISMO  QUE  ES  PROPIEDAD  DE  MI  TÍA  GUILLERMINA 
RODRIGUEZ  RAMOS,  AL  LLEGAR  A  LA  ESQUINA  DE 
JUSTO  SIERRA Y  PETZTALOTZI,  ME  HACE  UNA SEÑA  EL 
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ELEMENTO  DE  TRANSITO  QUE  CIRCULABA  EN  MOTO, 
PARA  QUE  ME  DETUVIERA  A  LO  CUAL  ACCEDO,  ME 
DETENGO  Y  ME  DICE  EL  OFICIAL,  MUESTRAME  TU 
LICENCIA,  YO  LE  DOY  MI  LICENCIA,  LE  PREGUNTO  QUE 
CUAL  ES  LA  FALTA  QUE  HABIA  COMETIDO  Y  ME  DICE 
QUE  NO  LLEVABA  EL  CINTURON  DE  SEGURIDAD  Y  LE 
CONSTESTE QUE ME LO ESTABA QUITANDO,  QUE SI  NO 
SE HABIA  DADO CUENTA,  CONTESTANDOME EL OFICIAL 
QUE ENTONCES LE DIERA PARA EL REFRESCO Y YO LE 
CONTESTE QUE NO,  QUE ME LEVANTARA LA SUPUESTA 
INFRACCION  QUE  HABIA  COMETIDO,  A  LO  CUAL  NO 
ACCESO  Y  ENTONCES  LE  DIJE  QUE  ME  DEJARA  IR,  ME 
SUBI  AL  CARRO  DE  MI  TÍA,  DI  LA  VUELTA  PARA  METER 
EL  CARRO A  LA  CASA,  ME CIERRA EL  PASO EL  OFICIAL 
CON  SU  MOTO,  COLOCANDOSE  A  UN  COSTADO,  MI  TIA 
GUILLERMINA  SE  BAJA  DEL  CARRO,  Y  EL  OFICIAL  LE 
ECHA  GAS  LACRIMOGENO  EN  LA  CARA,  ANTE  TAL 
SITUACION  ME  BAJO  Y  ME  ACERCO  AL  OFICIAL  PARA 
PREGUNTARLE QUE LE PASABA Y COMO RESPUESTA ME 
ECHA  A  MI  TAMBIEN  GAS  Y  ME  DA  UN  GOLPE  CON  EL 
PUÑO  CERRADO  EN  EL  OJO  DE  LADO  DERECHO, 
CAUSANDOME  LA  LESION  QUE  PRESENTO…”  (fojas  69  y 
70).

c)  Se  contiene  la  diligencia  de  inspección 
ministerial  de  integridad  física  realizada  por  el  Agente  del 
Ministerio  Público  actuante  asociado  del  Dr.  Hugo  Flores 
Gutiérrez, Médico Legista en turno, que practicó a la quejosa 
Guillermina  Rodríguez  Ramos,  que  dice:  “…GUILLERMINA 
RODRIGUEZ  RAMOS,  QUIEN  SE  ENCUENTRA 
CONSCIENTE  Y  ORIENTADA  EN  LAS  TRES  ESFERAS  DE 
TIEMPO,  ESPACIO  Y  PERSONA,  SIN  ALIENTO 
ALCOHÓLICO;  Y  PRESENTA  LAS  SIGUIENTES  LESIONES: 
1.-  EDEMA  Y  EQUIMOSIS  DE  AMBOS  PARPADOS  DEL 
LADO  IZQUIERDO.  2.-  INTENSA  CONGESTION  DE  AMBAS 
CONJUNTIVAS  CONSECUENCIA  DE  LA  ACCION  DEL  GAS 
LACRIMOGENO. 3.- QUEMADURAS DE PRIMER GRADO EN 
TODA  LA  CARA  Y  LAS  CUATRO  CARAS  DEL  CUELLO, 
CONSECUENCIA  DE  LA  ACCION  DEL  GAS 
LACRIMOGENO…” (foja 78).
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d)  Asimismo,  se  contiene  la  diligencia  de 
inspección  ministerial  de  integridad  física  practicada  por  el 
Agente del Ministerio Público actuante asociado del Dr. Hugo 
Flores Gutiérrez,  Médico Legista en turno, a Roberto Alfonso 
Coyotecatl  Rodríguez,  que  dice:  “…ROBERTO  ALFONSO 
COYOTECATL  RODRIGUEZ,  QUIEN  SE  ENCUENTRA 
CONSCIENTE  Y  ORIENTADO  EN  LAS  TRES  ESFERAS  DE 
TIEMPO,  ESPACIO  Y  PERSONA,  SIN  ALIENTO 
ALCOHÓLICO;  Y  PRESENTA  LAS  SIGUIENTES  LESIONES: 
1.- HERIDA CONTUSA DE DIRECCION HORIZONTAL DE UN 
CENTIMETRO  DE  LONGITUD EN EL  PARPADO  SUPERIOR 
DEL  LADO  DERECHO.  2.-  HEMATOMA  CONJUNTIVAL  DEL 
OJO  DERECHO.  3.-  GRAN  EDEMA  Y  EQUIMOSIS  DE 
AMBOS PARPADOS DEL LADO DERECHO…” (foja 79).

e)  De  igual  manera,  dentro  de  la   indagatoria 
5339/05/NTE/AEA,  se  contiene  la  constancia  que  hace  el 
Agente  del  Ministerio  Público  actuante,  del  dictamen  en 
clasificación  de  lesiones  número  2057/2005,  signado  por  el 
Médico Legista de la adscripción, que en lo conducente dice: 
“…  QUE  SE  TIENE  A  LA  VISTA  EL  DICTAMEN  EN 
CLASIFICACIONES DE LESIONES, NÚMERO 2057/2005, DE 
FECHA  VEINTIOCHO  DE  NOVIEMBRE  DEL  AÑO  EN 
CURSO,  SIGNADO  POR  EL  MÉDICO  LEGISTA  DE  LA 
ADSCRIPCION  DOCTOR  HUGO  FLORES  GUTIERREZ; 
COMPUESTO  DE  DOS  FOJAS  UTILES,  EN  DONDE 
CONCLUYE  QUE  LAS  LESIONES  QUE  PRESENTA 
GUILLERMINA RODRIGUEZ RAMOS, SON DE LAS QUE NO 
PONEN  EN  PELIGRO  LA  VIDA  Y  CURAN  EN  MENOS  DE 
QUINCE DIAS, DICTAMEN QUE SE ORDENA AGREGAR EN 
ACTUACIONES…” (foja 80).

f)  También  dentro  de  la  averiguación  previa 
5339/05/NTE/AEA,  se  contiene  la  constancia  que  hace  el 
Agente  del  Ministerio  Público  actuante,  del  dictamen  en 
clasificación  de  lesiones  número  2058/2005,  signado  por  el 
Médico Legista de la adscripción, que en lo conducente dice: 
“…QUE  SE  TIENE  A  LA  VISTA  EL  DICTAMEN  EN 
CLASIFICACIONES DE LESIONES, NÚMERO 2058/2005, DE 
FECHA  VEINTIOCHO  DE  NOVIEMBRE  DEL  AÑO  EN 
CURSO,  SIGNADO  POR  EL  MÉDICO  LEGISTA  DE  LA 
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ADSCRIPCION  DOCTOR  HUGO  FLORES  GUTIERREZ; 
COMPUESTO  DE  DOS  FOJAS  UTILES,  EN  DONDE 
CONCLUYE  QUE  LAS  LESIONES  QUE  PRESENTA 
ROBERTO  ALFONSO  COYOTECATL  RODRIGUEZ,  SON  LA 
LESION  1)  DE  LAS  QUE  DEJAN  CICATRIZ  NOTABLE  Y 
PERPETUA.  LA  LESION  2)  CURAN  EN  MAS  DE  QUINCE 
DIAS Y LA LESION 3) CURA EN MENOS DE QUINCE DIAS;  
DICTAMEN  QUE  SE  ORDENA  AGREGAR  EN 
ACTUACIONES…” (foja 80).

g)  Las declaraciones rendidas por  los testigos que 
presentó  la  C.  Guillermina  Rodríguez  Ramos,  dentro  de  la 
averiguación previa 5339/05/NTE/AEA, respecto a los hechos 
que dieron origen al expediente de queja que nos ocupa, que 
dicen:  “…COMPARECENCIA  DEL  TESTIGO  C.  DULCE 
MARÍA  RODRÍGUEZ  RAMOS…  DECLARÓ:  QUE 
COMPAREZCO  ANTE  ESTA  REPRESENTACIÓN  SOCIAL  A 
FIN  DE  MANIFESTAR  QUE  EL  DIA  DE  HOY  VEINTIOCHO 
DE  NOVIEMBRE  DEL  AÑO  EN  CURSO,  ERAN  COMO  LAS 
16:30  HORAS  APROXIMADAMENTE,  YO  ESTABA  EN  MI 
CASA,  CUANDO  ESCUCHE  QUE  ALGUIEN  GRITABA, 
SIENDO ESTA UNA VOZ DE HOMBRE QUE DECIA “PINCHE 
VIEJA  ES  LO  QUE  TE  MERECES”  Y  COMO  VIVO  A  TRES 
CASAS  DE  MI  HERMANA  GUILLERMINA  RODRIGUEZ 
RAMOS, SALI ENSEGUIDA Y FUE CUANDO ME DI CUENTA 
QUE  UNA  PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO,  VESTIDO 
CON  UNIFORME  DE  OFICIAL  DE  TRANSITO,  ESTABA  EN 
EL  INTERIOR,  ES  DECIR  EN  LA  COCHERA,  AGREDIENDO 
A  MI  HERMANA,  ROCIANDOLE  GAS  LACRIMOGENO,  LE 
PEGO  EN  LA  CARA  CON  EL  PUÑO  CERRADO,  EN  ESE 
MOMENTO VI  COMO MI  SOBRINO DE NOMBRE ROBERTO 
COYOTECATL  RODRIGUEZ,  BAJABA  DEL  SPIRIT 
PROPIEDAD  DE  GUILLERMINA,  QUIEN  SE  DIO  CUENTA 
COMO  EL  OFICIAL  DE  TRANSITO,  AGREDIA  A  MI 
HERMANA  GUILLERMINA,  OBSERVANDO  QUE  DICHO 
OFICIAL  AL  VER  QUE  SE  ACERCABA  ROBERTO  SE 
VOLTEO  CONTRA  ÉL  Y  TAMBIEN  LE  ROCIO  EL  GAS, 
INCLUSO  TAMBIEN  LE  DIO  UN  GOLPE  CON  EL  PUÑO 
CERRADO  EN  EL  OJO  DEL  LADO  DERECHO, 
CAUSANDOLE  LESIONES;  QUE  ESTOS  HECHOS  LOS 
PRESENCIE  A  UNA  DISTANCIA  DE  UN  METRO 
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APROXIMADAMENTE,  YA  QUE  NO  ME  PUDE  ACERCAR 
MAS POR QUE HABIA BASTANTE GAS,…” (foja 95).

“COMPARECENCIA  DEL  TESTIGO  C.  NAYELI 
MONTERO RODRÍGUEZ…  DECLARÓ:  QUE  COMPAREZCO 
ANTE  ESTA  REPRESENTACIÓN  SOCIAL  A  FIN  DE 
SEÑALAR  QUE  EL  DIA  DE  HOY  VEINTIOCHO  DE 
NOVIEMBRE  DEL  AÑO  EN  CURSO,  SIENDO  LAS  16:30 
HORAS  ME  ENCONTRABA  EN  MI  DOMICILIO,  ESCUCHE 
QUE  ALGUIEN  GRITABA,  POR  LO  QUE  ME  BAJE  Y  ME 
ASOME A LA CALLE, OBSERVANDO COMO UNA PERSONA 
DEL SEXO MASCULINO, CON VESTIMENTA DE ELEMENTO 
DE TRANSITO,  SE  ENCONTRABA  EN EL  INTERIOR DE  MI 
COCHERA,  MISMO  QUE  LE  GRITABA  A  MI  TIA 
GUILLERMINA RODRIGUEZ RAMOS, DICIENDOLE “PINCHE 
VIEJA, CHINGAO, PENDEJA”, AL TIEMPO QIE LE ROCIABA 
GAS LACRIMOGENO EN LA CARA,  DANDOLE ENSEGUIDA 
UN GOLPE EN EL OJO DEL LADO IZQUIERDO, ESTO CON 
EL PUÑO CERRADO; QUE NO INTERVINE POR QUE HABIA 
MUCHO  GAS,  CONCRETANDOME  A  OBSERVAR  LOS 
HECHOS  A  UNA  DISTANCIA  DE  UN  METRO  Y  MEDIO 
APROXIMADAMENTE,  TAMBIEN  ME  DI  CUENTA  QUE  EL 
OFICIAL  JALONEABA  A  MI  TÍA  GUILLERMINA,  DE  LOS 
CABELLOS; DANDOME CUENTA QUE MI PRIMO ROBERTO 
COYOTECATL  RODIGUEZ  (sic),  SE  BAJABA  DEL  COCHE 
SPIRIT DE COLOR NEGRO, PROPIEDAD DE GUILLERMINA 
YA  QUE  EN  ESE  MOMENTO  LO  ESTABA  ACOMODANDO 
EN  LA  COCHERA,  QUIEN  AL  VER  LA  AGRESION  DEL 
OFICIAL  CONTRA  MI  TIA  GUILLERMINA  INTERVINO, 
TRATO  DE  DEFENDERLA  PERO  EL  OFICIAL  SE  VOTEO 
(SIC) CONTRA ÉL Y LE ROCIO DE GAS, EL CUAL TAMBIEN 
A MI ME LLEGO E INCLUSO EN ESTE MOMENTO ME ARDE 
LA  OREJA  Y  EL  CUELLO  DEL  LADO  IZQUIERDO,  LUEGO 
LE DIO UN PUÑETAZO EN LA CARA EN EL OJO DE LADO 
DERECHO, CAUSANDOLE LESIONES,…” (foja 97).

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

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 
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 libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo  5.  Nadie  será  sometido  a  torturas  ni  a 
penas o tratos crueles inhumanos o degradantes.
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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 libertad y a la integridad de su persona.

Artículo  V.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la 
protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra,  
a su reputación y a su vida privada y familiar.

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

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

Artículo  7.1.1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la 
libertad y a la seguridad personal.

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.
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Artículo  3  Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la  Ley  podrán  usar  la  fuerza  solo  cuando  sea 
estrictamente  necesario  y  en  la  medida  que  lo  requiera  el  
desempeño de sus tareas.

Artículo  6  Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la  Ley asegurarán la plena protección de la salud de 
las  personas  bajo  su  custodia  y,  en  particular,  tomaran 
medidas  inmediatas  para  proporcionar  atención  médica 
cuando se precise.

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

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,  util izará  en  la  
medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir  al  
empleo  de la  fuerza  y  de  armas de fuego.  Podrán  util izar  la 
fuerza  y  armas  de  fuego  solamente  cuando  otros  medios 
resulten  ineficaces  o  no  garanticen  de  ninguna  manera  el  
logro del resultado previsto.

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.
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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  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. 
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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 ratif icados por México.

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
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.
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La Ley Orgánica Municipal previene: 

Artículo  91.-  Son facultades  y  Obligaciones  de los 
Presidentes  Municipales:  ...II.-  Cumplir  y  hacer   cumplir  las 
leyes,  reglamentos  y  disposiciones  administrativas, 
imponiendo  en  su  caso  las  sanciones  que  establezcan,  a 
menos  que  corresponda  esa  facultad  a  distinto  servidor 
público, en términos de las mismas...

Artículo  207.-  La  Seguridad  Pública  comprende  la 
Policía  Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  Municipal.  
Cada Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva 
Municipal  y  un  Cuerpo  de  Seguridad  Vial  Municipal  ,  los  
cuales  se  organizarán  de  acuerdo  con  la  Constitución 
Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla,  la  Ley  de 
Seguridad Pública y demás Leyes de la Materia.

Artículo  212.-  Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos  en  materia  de  seguridad  pública,  las 
siguientes:  ...II.-  Pugnar  por  la  profesionalización  de  los 
Cuerpos  de  Policía  Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  
Municipal...

Asimismo,  la  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de 
Puebla, establece:

Artículo  2.-  Es  propósito  del  servicio  de  seguridad 
pública  mantener  la  paz,  la  tranquilidad y  el  orden público  y 
prevenir la comisión de los delitos y la violación a las Leyes, 
Reglamentos y demás disposiciones.

Artículo  4.-  La  aplicación  de  la  presente  Ley 
corresponde a  las  autoridades Estatales  y  Municipales  en la 
esfera  de  su  competencia,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la 
misma,  reglamentos  de  la  materia  y  en  los  convenios  y 
acuerdos que se suscriben sobre seguridad pública.

Artículo 41.-  La función de Seguridad Pública debe 
ser  prestada  por  personas  dignas  y  capacitadas  para 
ejercerla,  quienes  tendrán  garantizada  su  permanencia, 
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posibilidad  de  ascenso,  actualización  y  seguridad  social  en 
la carrera policial.

Artículo  42.-  El  personal  de  línea  de  los  cuerpos 
de  seguridad  pública,  fundará  su  sentimiento  de  orden  y  
disciplina  en  el  honor  de  ser  miembros  de  dichos  cuerpos,  
debiendo  en  todo  caso  prestar  sus  servicios  con  dignidad,  
capacidad  y  honradez,  que  le  permitan  proyectar  la  imagen 
verdadera de un servidor público.

Artículo  58  fracciones  I,  II  y  V.-  Son  obligaciones 
del  personal  sujeto  a  esta  Ley:  Cumplir  con  la  Constitución 
General  de  la  República,  la  Constitución  Política  del  Estado 
y las Leyes que de ella emanen, y dentro de las atribuciones 
que  le  competen,   cuidar  que  las  demás  personas  las 
cumplan...  Observar  estrictamente  los  Reglamentos  de 
Policía  y  todas  aquellas  disposiciones  que  se  dicten  en 
atención  al  servicio...Tener  para  el  público,  atención, 
consideración y respeto.

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  Guillermina 
Rodríguez  Ramos  y  Roberto  Coyotecatl  Rodríguez,  siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto.

Antes de entrar al  estudio de los sucesos narrados 
por  la  agraviada,  y  que  es  motivo  de  la  presente  queja,  es 
necesario  puntualizar,  que  de  acuerdo  a  las  evidencias  que 
en  el  capítulo  correspondiente  fueron  reseñadas,  si  bien  es 
cierto  se  encuentra  debidamente  acreditado  el  abuso  de 
autoridad,  maltrato  y  lesiones  de  que  fueron  objeto 
Guillermina  Rodríguez  Ramos  y  Roberto  Coyotecatl 
Rodríguez,  sobre  lo  que  se  abundará  en  líneas  posteriores, 
también lo es, que en relación al señalamiento que ésta hace 
respecto  al  dinero que dice le  pidió  el  Agente Vial  Humberto 
González  Ortuño,  este  Organismo  se  abstiene  de  hacer 
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pronunciamiento  alguno,  toda  vez  que  si  bien  los  quejosos 
fueron detenidos en su vehículo por no respetar un semáforo 
en  luz  roja  y/o  no  llevar  puesto  el  cinturón  de  seguridad; 
estos  no acreditaron que el  Agente  Vial  que intervino  en  los 
hechos  les  hubiera  pedido  o  recibido  dinero,  es  decir  no 
existe  elemento  o  medio  de  convicción  contundente  que 
permita  arribar  a  la  conclusión  de  que  efectivamente  el 
servidor  público  municipal  que  ejecutó  el  acto  de  molestia, 
haya solicitado o recibido indebidamente dinero.

Ahora bien,  del  análisis de los sucesos expuestos, 
se  advierten  diversos  actos  violatorios  de  las  garantías 
constitucionales  de  los  quejosos  Guillermina  Rodríguez 
Ramos  y  Roberto  Coyotecatl  Rodríguez,  como  son  el  abuso 
de  autoridad,  maltrato  y  lesiones  cometidos  en  su  agravio, 
abocándose  este  Organismo  a  su  investigación  para  su 
posterior  valoración,  por  lo  que en la  presente resolución se 
analizarán  de  manera  pormenorizada  en  las  siguientes 
líneas.

DEL  ABUSO  DE  AUTORIDAD,  MALTRATO  Y  LESIONES 
PROVOCADAS  A  GUILLERMINA  RODRÍGUEZ  RAMOS  Y 
ROBERTO  COYOTECATL  RODRÍGUEZ,  POR  PARTE  DEL 
AGENTE  VIAL  MUNICIPAL  C.  HUMBERTO  GONZÁLEZ 
ORTUÑO.

En  relación a  estos  actos,  Guillermina  Rodríguez 
Ramos,  por  sí  y  a  favor  de  Roberto  Coyotecatl  Rodríguez, 
señaló que el  28 de noviembre de 2005,  aproximadamente a 
las  16:30  horas  al  ir  circulando  en  su  vehículo  marca  Spirit 
color  negro,  el  que era  conducido por  su  sobrino  de nombre 
Roberto  Coyotecatl  Rodríguez,  a  la  altura  de  la  19  norte  y 
calle  Peztalotzi,  fueron  interceptados  por  un  Agente  de 
Vialidad el  que les indicó que se detuvieran, diciéndoles que 
no  llevaban  el  cinturón  de  seguridad,  solicitando  la  licencia 
al  conductor,  a  lo  que accedió  y  a  su  vez  la  quejosa pidió  a 
dicho  agente  que  levantara  la  infracción  correspondiente,  a 
lo  que según ella,  éste  contestó  que  mejor  le  dieran para  el 
refresco, por lo que Guillermina Rodríguez Ramos, al ver que 
no  se  levantaba  la  infracción  procedió  a  retirarse,  y  al 
avanzar  aproximadamente  diez  metros  que  es  la  distancia 
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que  dice  existe  entre  el  lugar  de  la  detención  y  el  domicilio 
particular  de  la  quejosa,  al  intentar  meter  su  vehículo  el 
Agente  Vial  involucrado  le  dijo  “pinche  vieja  coda”, 
rociándole  la  cara  con  gas  lacrimógeno  y  golpeándola  en  el 
ojo  izquierdo,  al  ver  esto  su  sobrino  intentó  calmar  la 
situación, por lo que también fue golpeado al  parecer con un 
objeto  llamado  bóxer,  por  los  hechos  antes  expuestos 
presentó  su  denuncia  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público 
de  la  Delegación  Norte,  donde  se  radicó  la  averiguación 
previa 5339/2005/NTE, por los delitos de lesiones y abuso de 
autoridad.

Lo  anterior  se  encuentra  acreditado  y  corroborado 
con  las  siguientes  evidencias:  a)  queja  presentada  por 
Guillermina  Rodríguez  Ramos,  por  sí  y  a  favor  de  Roberto 
Coyotecatl Rodríguez, el 28 de noviembre de 2005, ante esta 
Comisión  de Derechos Humanos del  Estado (evidencia I);  b) 
certificación  de 28 de  noviembre de 2005,  practicada por  un 
Visitador de esta Institución,  en la que hace constar  la fe de 
lesiones  que  presentaba  la  quejosa  al  momento  de 
interponer  su  queja  (evidencia  II);  c)  certificación  de  28  de 
noviembre  de  2005,  practicada  por  un  Visitador  de  esta 
Institución,  en  la  que  se  hace  constar  la  comparecencia  de 
Roberto  Alfonso  Coyotecatl  Rodríguez,  ratif icando  la  queja 
interpuesta  a  su  favor  por  parte  de  la  C.  Guillermina 
Rodríguez  Ramos)  (evidencia  III);  d)  certificación  de  28  de 
noviembre  de  2005,  practicada  por  un  Visitador  de  esta 
Institución,  en  la  que  hace  constar  la  fe  de  lesiones 
presentadas  por  Roberto  Alfonso  Coyotecatl  Rodríguez,  al 
momento  de  ratif icar  la  queja  interpuesta  a  su  favor 
(evidencia  IV);  e)  informe  rendido  a  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  mediante  oficio 
6634/2006/DGJC,  signado  por  el  Abogado  Lauro  Castil lo 
Sánchez,  Síndico  Municipal  y  Representante  Legal  del  H. 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla (evidencia V); f)  oficio 
Sria.  2116/2005,  suscrito  por  el  Lic.  Humberto  Vázquez 
Arroyo, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de  la  Ciudad  de  Puebla  (evidencia  V  inciso  a);  g) 
transcripción en lo que interesa que contiene la grabación de 
los  hechos en audio  casete,  presentado en el  informe por  la 
autoridad señalada como responsable, (evidencia V, inciso b) 
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h)  declaraciones  de  denuncia  de  los  C.C.  Guillermina 
Rodríguez  Ramos  y  Roberto  Coyotecatl  Rodríguez,  ante  el 
Agente  del  Ministerio  Público,  dentro  de  la  averiguación 
previa  5339/2005/NTE/AEA,  las  que  tienen  íntima  relación 
con  los  hechos  motivo  de  la  queja  (evidencia  VI  incisos  a  y 
b);  i)  fe  de  lesiones  de  Guillermina  Rodríguez  Ramos  y 
Roberto Coyotecatl  Rodríguez, practicadas por el  Agente del 
Ministerio  Público  dentro  de  la  averiguación  previa 
5339/2005/NTE/AEA  (evidencia  VI,  incisos  c  y  d);  j) 
constancia  que hace el  Ministerio Público de los Dictámenes 
legales  de  lesiones  números  2057/2005  y  2058/2005, 
expedidos  por  el  Médico  Legista  de  la  adscripción 
(evidencias  VI,  incisos  e  y  f);  k)  declaraciones  de  Dulce 
María  Rodríguez  Ramos  y  Nayeli  Montero  Rodríguez,  como 
testigos  de  los  hechos  que  se  ventilan  dentro  de  la 
averiguación previa 5339/2005/NTE/AEA, y que tienen íntima 
relación con la queja en estudio (evidencia VI inciso g).

Las  probanzas  citadas  con  anterioridad  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  narrados  por  Guillermina  Rodríguez  Ramos  y 
Roberto Alfonso Coyotecatl Rodríguez.

Ahora bien, de lo expuesto por la quejosa así como 
del  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable,  se  llega  a  determinar  que  el  Agente  Vial 
Municipal  que  detuvo  a  la  quejosa  Guillermina  Rodríguez 
Ramos y a Roberto Coyotecatl  Rodríguez, por no respetar un 
semáforo  en luz  roja,  procedió  a  detenerlos  en su  recorrido, 
situación que en parte fue de acuerdo a sus atribuciones, sin 
embargo,  el  proferir  palabras  altisonantes,  rociarles  gas 
lacrimógeno  y  golpearlos,  resulta  ilegal  y  arbitrario,  ya  que 
su  función  de  acuerdo  al  artículo  348  del  capítulo  10  del 
Código  Reglamentario  para  el  Municipio  de  Puebla,  prevé 
que los Agentes Viales serán competentes para instrumentar 
el  procedimiento relativo a los actos de control  y supervisión 
del  Ayuntamiento  en  materia  de  tránsito  y  seguridad  vial, 
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para lo  cual  deben conducirse con respeto en su trato  hacia 
los  particulares,  observar  los  principios  éticos  del  servicio 
público,  abstenerse  de  incurrir  en  responsabilidades  u  otras 
faltas…, por lo  que su actuar debe corresponder  únicamente 
a supervisar el control del tránsito y seguridad vial, debiendo 
tener  para  el  público  atención,  consideración  y  respeto,  así 
como  prestar  sus  servicios  con  dignidad,  capacidad  y 
honradez,  que le  permitan  perpetrar  la  imagen verdadera  de 
un  servidor  público;  por  lo  que  si  en  los  hechos  se  percató 
que los quejosos habían cometido una infracción vial,  era su 
obligación  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  el  Código 
Reglamentario  para  el  Municipio  de  Puebla,  levantar  la 
infracción correspondiente,  y  en el  caso de que el  conductor 
se  opusiera  o  se  diera  a  la  fuga,  considerándose esto  como 
una  desobediencia  a  un  mandato  legítimo  de  autoridad, 
traería  como  consecuencia  una  infracción  administrativa,  en 
ese  momento  su  deber  era  poner  al  conductor  a  disposición 
del  Juzgado Calificador  o  en su caso al  Ministerio Público si 
se  derivara  de  hechos  delictivos,  sin  que  el  Agente  Vial 
tenga facultades para insultar, maltratar, golpear y lesionar a 
los  ciudadanos,  lo  que  en  la  especie  desafortunadamente 
aconteció,  vulnerando con ello  los  derechos humanos de los 
quejosos.

Por  otra  parte,  suponiendo  sin  conceder  que  los 
hechos  narrados  en  la  inconformidad  planteada  por  los 
agraviados  hubiesen  ocurrido  tal  y  como  lo  señala  en  su 
informe  el  Secretario  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito 
Municipal  del  H. Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla,  en el 
que se argumenta que la quejosa y su acompañante, hicieron 
caso  omiso  de  la  luz  roja  de  un  semáforo,  por  lo  que  el 
servidor  público  involucrado  en  los  hechos  le  indicó  que  se 
detuviera,  solicitándole  sus  documentos,  y  en  ese  momento 
descendió  una  persona  del  sexo  femenino  y  empezó  a 
golpear  al  agente González Ortuño,  para después darse a la 
fuga,  por  lo  que  solicitó  el  apoyo  para  detener  a  dicho 
vehículo,  y  al  lograr  detenerlos y  momentos antes de que se 
introdujeran  a  una  cochera  privada,  los  ahora  quejosos 
descendieron  del  vehículo  golpeando  nuevamente  al  Agente 
Vial,  esta  versión  de  la  autoridad  señalada  como 
responsable,  se  desvirtúa  con  las  declaraciones  de  los 

24



testigos  que  estuvieron  presentes  el  día  y  hora  en  el  lugar 
que  ocurrieron  los  hechos  motivo  de  la  queja,  mismas  que 
tiene relación inmediata con los sucesos por los que se inició 
la  averiguación  previa  5339/2005/NTE/AEA,  radicada  en  la 
Delegación  Norte,  en  la  que  se  encuentran  agregadas  las 
testimoniales  de  referencia,  señalando  que  de  acuerdo  a  la 
versión  de  dicho  informe,  nunca  mencionan  que  en  las 
agresiones hubo de por medio gas lacrimógeno, sin embargo 
en  la  averiguación  previa  constan  la  fe  de  lesiones  y  los 
dictámenes  médicos  legales,  de  donde  se  infiere  que  la 
quejosa  tiene  lesiones  provocadas  por  gas  lacrimógeno, 
situación  que  se  robustece  con  las  declaraciones  de  los 
testigos en el  sentido de que el  Agente Vial  fue el  que roció 
el gas en contra de los quejosos, a mayor abundamiento, del 
contenido  del  informe  de  la  autoridad  señalada  como 
responsable,  se  desprende  que  este  fue  unilateral  y  no  se 
aportó  algún  medio  de  prueba  o  indicio  que permitiera  tener 
por cierta su versión.

Por  otro  lado,  cabe  destacar  que  la  propia 
autoridad señalada como responsable,  aportó  un  elemento  o 
indicio  que  hace  presumir  la  culpabilidad  del  Agente  Vial 
Humberto  González  Ortuño,  toda  vez  que  al  informe  hizo 
acompañar un audio casete que contiene la grabación de los 
hechos narrados por  el  Agente Vial  involucrado,  así  como la 
transcripción  de  ésta,  de  donde  se  desprende  que  el 
mencionado Agente Vial,  agrede verbalmente  a los  quejosos 
con  palabras  altisonantes,  lo  anterior  en  contravención  a  lo 
afirmado en la versión del multicitado informe rendido a este 
Organismo, lo  que si  bien es cierto no se toma como prueba 
plena,  pero  si  como un  indicio  de  que  los  hechos  ocurrieron 
tal  y  como  lo  afirmaron  los  quejosos,  mismos  que 
admiculados  con  las  declaraciones  de  los  testigos  y  las 
constancias  que  integran  la  averiguación  previa 
5339/2005/NTE/AEA, robustecen la inconformidad materia de 
la queja. 

En este  contexto  y  de  las  evidencias  obtenidas en 
la investigación de los hechos que nos ocupan,  se llega a la 
certeza  que  el  abuso  de  autoridad,  maltrato  y  lesiones 
inferidos  a  Guillermina  Rodríguez  Ramos  y  Roberto 
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Coyotecatl  Rodríguez,  le  fueron  ocasionadas  por  el  Agente 
Vial  Humberto  González  Ortuño,  quien  participó  en  los 
hechos  narrados  por  los  quejosos,  mismos  que  son 
coincidentes  con  las  evidencias  obtenidas  en  la  tramitación 
de  este  expediente,  que  al  ser  admiculadas  y  analizadas, 
concuerdan con los hechos de la queja sujeta a estudio.

Ahora  bien,  este  Organismo  considera  la 
existencia  de  elementos  suficientes  para  presumir  que  el 
causante  del  abuso  de  autoridad,  maltrato  y  lesiones 
ocasionados  a  Guillermina  Rodríguez  Ramos  y  a  Roberto 
Coyotecatl  Rodríguez,  fueron  inferidos  por  Humberto 
González  Ortuño,  Agente  Vial  del  H.  Ayuntamiento  de 
Puebla,  que intervino en los hechos motivo de la queja,  tal  y 
como  se  desprende  del  informe  rendido  por  la  autoridad 
señalada  como  responsable,  que  contiene  el  oficio  Sria. 
2116/2005,  suscrito  por  el  Licenciado  Humberto  Vázquez 
Arroyo, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
y  anexos  que  acompañó,  en  donde  se  acepta  que  si  se 
realizó  la  detención  al  vehículo  de  la  quejosa,  hechos  que 
admiculados con la  declaración  de los  testigos que presentó 
Guillermina  Rodríguez  Ramos  dentro  de  la  averiguación 
previa  5339/2005/NTE/AEA,  relativa  a  los  sucesos  que 
dieron  origen  a  la  denuncia  de  abuso  de  autoridad  y 
lesiones,  así  como  la  fe  de  lesiones  practicada  por  el 
Ministerio Público en turno, de la integridad física de los C.C. 
Guillermina  Rodríguez  Ramos  y  Roberto  Coyotecatl 
Rodríguez,  y  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; 
así  como  la  documental  pública  consistente  en  las  copias 
certificadas  de  la  averiguación  previa  en  donde  constan  las 
testimoniales  de  Dulce  María  Rodríguez  Ramos  y  Nayeli 
Montero  Rodríguez,  las  que  acreditan  los  extremos  de  la 
queja, personas que estuvieron en el día, hora y lugar de los 
hechos,  se  llega  a  la  conclusión  que  el  citado  Agente  de 
Vialidad  Municipal  que  intervino  en  los  sucesos,  fue  el  que 
produjo  las  lesiones  inferidas  a  los  quejosos,  máxime  que 
dicho  servidor  público  aceptó  llevar  a  cabo  la  detención  del 
vehículo  de  la  C.  Guillermina  Rodríguez  Ramos,  el  que  era 
conducido  por  Roberto  Alfonso  Coyotecatl  Rodríguez,  en  la 
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fecha  que  se  refiere  en  la  queja,  hecho  que  también  se 
encuentra  reconocido  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable, al rendir su informe ante este Organismo, 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  del  agente  Vial,  toda 
vez que se excedió en sus facultades, así como en el uso de 
la  fuerza,  violentando  lo  previsto  en  los  Principios  Básicos 
sobre  el  Empleo de la  Fuerza y  de  las  Armas de Fuego,  por 
los  Funcionarios  Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley, 
aunado  a  que  procedió  en  forma  arbitraria  a  maltratar  y 
golpear a los quejosos, vulnerando con ello lo previsto por el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Asimismo,  cabe  reiterar  que  la  autoridad 
señalada como responsable únicamente se concretó a rendir 
su  informe,  pero  no  justif ica  con  algún  medio  de  convicción 
la versión de los hechos contenidos en el  informe citado que 
rindió  ante  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  no 
coincidiendo en lo  esencial  con lo  afirmado por los  quejosos 
y sus testigos, por lo que dicho informe carece de relevancia 
jurídica, puesto que los hechos en él  manifestados no fueron 
justificados  con  ningún  medio  de  prueba  reconocidos  por  el 
orden jurídico mexicano.

En razón de lo anterior,  es importante señalar  que 
la  C.  Guillermina  Rodríguez  Ramos  y  Roberto  Alfonso 
Coyotecatl  Rodríguez,  en  la  fecha  en  que  afirma  se 
suscitaron los hechos, también presentaron denuncia ante el 
Ministerio  Público,  en  la  que  se  constatan  las  lesiones  que 
sufrieron,  como  se  justifica  con  la  fe  de  integridad  física 
llevada a  cabo  por  el  referido  Agente  del  Ministerio  Público, 
dentro  de  la  averiguación  previa  5339/2005/NTE/AEA, 
radicada  en  la  Delegación  Norte,  y  con  los  dictámenes 
médicos  legales  de  lesiones  números  2057/2005  y 
2058/2005,  de  28  de  noviembre  de  2005,  expedidos  por  el 
Médico  Legista  de  la  adscripción,  clasificación  de  lesiones 
que  coinciden  con  las  descritas  por  el  Visitador  de  esta 
Comisión,  en  la  fecha  de  presentación  de  la  queja  y 
ratif icación  de  la  misma,  quien  dio  fe  de  las  lesiones  que 
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presentaban los quejosos.

En  este  contexto,  y  a  part ir  de  los  hechos 
probados  con  anterioridad,  se  justif ica  plena  y 
fehacientemente  que  las  lesiones  que  presentaron  los 
quejosos,  fueron  causadas  por  el  agente  Vial  Municipal 
Humberto  González  Ortuño,  que  intervino  en  los  hechos 
motivo de la queja.

Ahora  bien,  las  lesiones  causadas  a  los  quejosos 
constituyen un acto violatorio a  los principios de legalidad y 
de  sus  garantías  de  seguridad  jurídica,  al  hacer  uso  de  la 
fuerza  el  Agente  Vial  en  el  momento  de  su  contacto  e 
interrelación  con  Guil lermina  Rodríguez  Ramos  y  Roberto 
Coyotecatl  Rodríguez, en donde a partir  del  momento de los 
hechos  la  C.  Guil lermina  Rodríguez  Ramos  y  Roberto 
Coyotecatl  Rodríguez,  se  encontraban  dentro  del  ámbito  de 
responsabil idad  de  dicho  servidor  público,  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  queja  y  a  la  denuncia,  se  ejecutaron 
haciendo  uso  de  la  fuerza,  lo  cual  no  se  encuentra 
justif icado,  en  contravención  a  los  principios  de  legalidad  y 
las  garantías  de  Guil lermina  Rodríguez  Ramos  y  Roberto 
Coyotecatl  Rodríguez,  al  causarles  daño  en  su  integridad 
vulnerando  con  dicha  conducta  el  bien  jurídicamente 
tutelado y que en la especie es la integridad física.

Con  base  a  lo  asentado,  los  artículos  3  y  5  de  la 
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  así  como 
los  artículos  I  y  V  de  la  Declaración  Americana  de  los 
Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  los  artículos  5.1  y  7.1.1. 
de  la  Convención Americana de los  Derechos  Humanos,  los 
que señalan que todo individuo t iene derecho a la vida,  a la 
l ibertad  y  a  la  seguridad  de  su  persona,  asimismo,  los 
artículos  1,  2,  3,  6  y  8,  del  Código  de  Conducta  para 
Funcionarios  Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley, 
claramente  determinan  que  dichos  funcionarios  podrán  usar 
la  fuerza  sólo  cuando  sea  estrictamente  necesario  y  en  la 
medida  que  lo  requiera  el  desempeño  de  sus  tareas,  y  que 
t ienen  el  deber  de  asegurar  la  plena  protección  de  la  salud 
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de  las  personas  bajo  su  custodia  y  de  tomar  medidas 
inmediatas  para  proporcionar  atención  médica  cuando  así 
se requiera.

Plasmados  los  anteriores  razonamientos,  se  llega 
a  demostrar  que  los  quejosos  Guillermina  Rodríguez  Ramos 
y  Roberto  Alfonso  Coyotecatl  Rodríguez,  fueron  maltratados 
y lesionados, generándoles un acto de molestia por parte del 
Agente Vial  del  H.  Ayuntamiento de Puebla,  que intervino en 
los  hechos,  razón  por  la  que  se  llega  a  concluir  que  el 
proceder de la citada autoridad, resulta a todas luces ilegal y 
arbitrario,  en  atención  a  las  consideraciones  vertidas  en  la 
presente  resolución,  por  lo  tanto  se  viola  la  garantía  de 
legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Por  todo  lo  anterior,  debe  decirse  que  los  actos 
demostrados  al  ser  constitut ivos  de  violaciones  a  los 
atributos  inherentes  a  la  dignidad  humana  de  Guil lermina 
Rodríguez  Ramos  y  Roberto  Alfonso  Coyotecatl  Rodríguez, 
son  totalmente  reprobables,  ya  que  los  ordenamientos 
legales  que  se  invocan  en  la  presente  recomendación, 
prohíben  expresamente  al  servidor  público  involucrado, 
causar lesiones o malos tratos a los gobernados.

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 tranquil idad de los gobernados.

En  mérito  de  lo  expuesto,  y  estando  demostrado 
que  se  conculcaron  los  derechos  fundamentales  de  los 
quejosos,  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  del 
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Agente   Vial  Municipal  de  nombre  Humberto  González 
Ortuño,  quien  intervino  en  los  hechos  motivo  de  la  queja, 
con  el  objeto  de  determinar  la  responsabil idad  en  que 
incurrió  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  del 
procedimiento  administrativo  que  se  l legara  a  iniciar  en 
contra  del  funcionario  involucrado,  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  f inalidad  de  que  no  sea 
una  constante  la  conducta  desplegada  por  los  Agentes  de 
Vialidad  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito 
Municipal,  resulta  necesario  solicitar  al  Presidente 
Municipal,  emita  un  documento  en  el  que  específicamente 
instruya  que  en  lo  sucesivo  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.

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,  se  sirva  girar   sus 
respetables  instrucciones  a  fin  de  que  se  continúe  con  la 
integración  de  la  averiguación  previa  5339/2005/NTE/AEA, 
iniciada  por  el  delito  de  abuso  de  autoridad  y  lesiones,  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 

30



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  del  Agente   Vial 
Municipal  de  nombre  Humberto  González  Ortuño,  quien 
intervino en los hechos motivo de la queja,  con el  objeto de 
determinar la responsabil idad en que incurrió 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 del 
procedimiento  administrativo  que  se  l legara  a  iniciar  en 
contra  del  servidor  público  involucrado,  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.

TERCERA.  Emita  un  documento  al  Secretario  de 
Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal,  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  notif icación. 
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 
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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  65 
párrafo  cuarto  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado,  que determina los efectos de denuncia 
de las recomendaciones, se solicita atentamente:

A.  LA  C.  PROCURADORA  GENERAL  DE 
JUSTICIA DEL ESTADO.

ÚNICA.  Con  las  facultades  conferidas  en  el 
artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la  República,  se 
sirva  girar  sus  respetables  instrucciones  a  fin  de  que  se 
continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
5339/2005/NTE/AEA,  iniciada  por  los  delitos  de  abuso 
autoridad y  de  lesiones,  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, octubre 30 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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