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RECOMENDACIÓN NÚMERO:038/2002. 
QUEJOSO: JUAN MANUEL VELÁZQUEZ YUNES 

POR SI Y A FAVOR DE FERNANDO OSIO FLORES 
EXPEDIENTE: 3643/2002-C. 

 
Puebla, Pue., a 30 de agosto de 2002. 

  
 
C. LIC. ALEJANDRO OAXACA CARREÓN 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN  
PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 
1º , 13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, 
ha examinado los elementos contenidos en el expediente 
3643/2002-C, relativo a la queja formulada por Juan Manuel 
Velázquez Yunes por sí y a favor de Fernando Osio Flores; y 
vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 29 de junio de 2002, Eduardo González Cortes 
solicitó la intervención de esta Comisión de Derechos Humanos, 
en relación a la detención de que fue objeto Juan Manuel 
Velázquez Yunes por parte de elementos de seguridad pública del 
municipio de San Pedro Cholula, Puebla, habiendo indicado que 
acudió ante el Juez Calificador del lugar a enterarse de la sanción 
impuesta y del procedimiento seguido en contra del citado Juan 
Manuel Velázquez Yunes; sin embargo, a la citada autoridad no se 
le encontró en sus oficinas. 
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  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, una vez que se tuvo noticia de la queja a favor de Juan 
Manuel Velázquez Yunes, un Visitador de este Organismo entabló 
comunicación telefónica con José Hernández Martínez, el Mayor 
José Guadalupe Guerrero, así como con el licenciado Enrique 
Carreón Bonilla, Juez Calificador del municipio de San Pedro 
Cholula; informando éste último lo conducente en relación a los 
hechos materia de estudio; habiéndose levantado la 
correspondiente acta circunstanciada que será materia del 
capítulo de evidencias. 
 
  3.- El 3 de julio de 2002, Juan Manuel Velázquez 
Yunes hizo suya la queja presentada a su favor, abundando sobre 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su detención; 
asimismo, hizo extensiva su reclamación a favor de Fernando 
Osio Flores, pues según explicó, también estuvo inmerso en los 
mismos hechos. 
 
  4.- Mediante oficio 019/2002 del 8 de julio del año en 
curso, el licenciado Enrique Carreón Bonilla envió a esta Comisión 
de Derechos Humanos un informe previo en relación a los hechos 
que hoy nos ocupa, el cual será materia del capitulo de 
evidencias. 
 
  5.- Por determinación de 19 de julio de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió  
la queja de mérito, asignándole el número de expediente 3463/02-
C, solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de 
San Pedro Cholula, Puebla, quien en su oportunidad lo rindió por 
conducto del Juez Calificador y del Director de Seguridad Pública 
de ese municipio. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 
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E V I D E N C I A S 
 
  I.- La queja formulada por Juan Manuel Velázquez 
Yunes por sí y a favor de Fernando Osio Flores, ante esta 
Comisión de Derechos Humanos, el 3 de julio de 2002. 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 10:50 horas 
del día 29 de junio de 2002, por la que un Visitador de este 
Organismo certificó la comunicación telefónica que sostuvo con el 
licenciado Enrique Carreón Bonilla, Juez Calificador del municipio 
de San Pedro Cholula, Puebla, que en su parte conducente es del 
tenor siguiente: “.....  A LO QUE MANIFESTO: QUE DICHA 
PERSONA FUE DETENIDA A LAS 3:00 HORAS DE ESTE DÍA 
POR ALTERAR EL ORDEN PUBLICO Y ENCONTRARSE EN 
ESTADO DE EBRIEDAD, PERO NO ACEPTA LA MEDIDA 
SOLICITADA PORQUE AUN CUANDO NO EXISTE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INICIADO AL SUPUESTO 
AGRAVIADO, LA LEY PREVIENE QUE TIENE HASTA 36 
HORAS PARA PODER DETERMINAR SANCIÓN POR FALTA 
AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO, 
ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE DICHO TERMINO POR LO 
QUE NO INFRINGE LA NORMATIVIDAD;.......” 
 
  III.- El oficio 019/2002 de fecha 8 de julio del año en 
curso, a través del cual el aludido licenciado Enrique Carreón  
Bonilla, rinde informe en los siguientes términos:  
“...... INFORMO A USTED LO SIGUIENTE: QUE 
EFECTIVAMENTE FUERON REMITIDOS LOS CIUDADANOS 
JUAN VELAZQUEZ MUÑOZ Y FERNANDO OSIO FLORES, 
ANTE ESTA AUTORIDAD, A LAS 5:00 HORAS DEL DÍA 29 DE 
JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR  “INGERIR BEBIDAS 
EMBRIAGANTES EN VÍA PUBLICA”, EN AVENIDA HIDALGO 
ESQUINA CON AVENIDA MORELOS DE ESTA MISMA CIUDAD 
DE CHOLULA, INFRINGIENDO EL ARTICULO 54 FRACCIÓN II 
PÁRRAFO 3º DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN 
GOBIERNO........ SE HACE NOTAR QUE ESTA AUTORIDAD, 
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COMO LO MARCA EL BANDO DE POLICIA Y BUEN 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EL 
JUEZ CALIFICADOR TIENE HASTA 36 HORAS PARA 
CALIFICAR LA MULTA DEL INFRACTOR O, A CRITERIO DEL 
JUEZ PODRÁ IMPONER UN ARRESTO HASTA TREINTA Y 
SEIS HORAS, ADEMÁS DE QUE TRATARON ESTAS 
PERSONAS DE USURPAR FUNCIONES COMO EMPLEADOS 
DE LA SUBDIRECCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA, ASIMISMO EN NINGUN MOMENTO ESTUVIERON 
INCOMUNICADOS YA QUE INMEDIATAMENTE LLEGARON 
UNOS JÓVENES A VERLOS E INCLUSIVE LES TRAJERON 
ALGUNOS COMESTIBLES, PERO COMO ANTERIORMENTE 
SE REFIERE NO SE LES DEJO SALIR EN ESE MOMENTO YA 
QUE ESTABAN MUY TOMADOS Y AGRESIVOS, FUE HASTA 
LAS DIEZ TREINTA HORAS DE ESE MISMO DÍA, CUANDO SE 
LES IMPUSO UNA MULTA DE DIEZ DIAS DE SALARIO MÍNIMO 
A CADA UNO......” 
 
  IV.- El oficio SPM-509/2002 de 26 de julio del año en 
curso, por el cual el Director de Seguridad Pública de San Pedro 
Cholula, Puebla, rinde informe al tenor siguiente: 
“.......ME PERMITO INFORMARLE A USTED QUE EL DIA 29 DE 
JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 05:00 HORAS, FUERON 
REMITIDOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
LOS CC. JUAN VELAZQUEZ MUÑOZ O JUAN MANUEL 
VELAZQUEZ YUNES Y FERNANDO OSIO FLORES, POR 
INFRINGIR EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, 
CONSISTENTE EN INGERIR BEBIDAS EMBRIAGANTES EN 
VIA PUBLICA.....” 
 

  O B S E R V A C I O N E S 
 
  El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión establece: 
“La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Publico Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
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resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el 
orden jurídico mexicano” 
 
  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
  El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo señala: “Nadie  podrá  
ser  privado  de  la  vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho”.  
 
  El artículo 16 de la misma Carta Magna, en lo aplicable 
establece: “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". 
 
  A su vez, el artículo 21 de la misma Constitución 
General de la República, en lo aplicable prevé: “...... Compete a la 
autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis 
horas; pero si el infractor no pagaré la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que 
no excederá en ningún caso de treinta y seis horas........”. 
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  De la Ley Orgánica Municipal se advierten los 
siguientes preceptos:  
  Artículo 248.- “Los Municipios que cuenten con 
juzgados calificadores, será el Juez Calificador el encargado de 
conocer de las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno”. 
 
  Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará 
constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas por el infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la 
sanción impuesta”. 
 
  Del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio 
de San Pedro Cholula, Puebla, se advierte la siguiente 
disposición: 
 
  Artículo 54.- “En el municipio de San Pedro Cholula, se 
crea el Juzgado Calificador y será el Juez Calificador el que 
conocerá y sancionará las infracciones cometidas al Bando de 
Policía, de conformidad con lo que establecen las leyes y el 
Reglamento de Faltas de Policía y Buen Gobierno.....” 
 
  Del Reglamento de Faltas de Policía que rige en San 
Pedro Cholula, se contemplan los siguientes numerales: 
 
  Artículo 3.- “Este Reglamento apegado al Bando de 
Policía y Buen Gobierno, prevé las sanciones aplicables a las 
faltas consignadas en  el mismo, según su naturaleza y gravedad, 
haciéndose consistir las mismas en: multa, arresto, 
amonestación......” 
 
  Artículo 16.- “El Juzgado Calificador estará integrado 
hasta por tres jueces; sus respectivos secretarios y alcaides; un 
Juez, un Secretario, un Alcaide en cada turno. El Juez celebrará 
audiencia pública durante las 24:00 horas....... Así mismo, el 
Juez Calificador se auxiliará del médico y psicólogo adscrito al 
Cereso Regional, contando también con dos policías preventivos”. 
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  Artículo 24.- “El Juez Calificador dentro del ámbito de 
su competencia, cuidará estrictamente que se respete la dignidad 
humana y las garantías constitucionales, por lo tanto impedirá todo 
maltrato o abuso de palabra o de obra, cualquier tipo de 
incomunicación, tormento o coacción moral en agravio de las 
personas presentadas que comparezcan al Juzgado”. 
 
  Artículo 36.- “El procedimiento en materia de faltas de 
policía se substanciará en una sola audiencia y solamente el Juez 
podrá disponer la celebración de otra audiencia por única vez. De 
todas las actuaciones levantará acta pormenorizada que 
firmarán los que en ella intervinieran”. 
 
  Artículo 38.- “El Juez en presencia del infractor 
practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar la 
falta cometida y la responsabilidad de éste”. 
 
  Artículo 39.- “La averiguación a que se refiere el 
artículo anterior se hará consistir en: I.- Hacerle saber al infractor 
la falta o faltas que motivaron su remisión. II.- Se escucharán los 
alegatos y se recibirán las pruebas que aporte el inculpado en su 
defensa. II.- Se escuchará al quejoso o al representante de la 
audiencia que haya remitido al inculpado, acerca de los hechos 
materia de la causa. IV.- El Juez dictará su resolución haciendo la 
calificación correspondiente a la sanción impuesta, firmando el 
acta y boleta respectiva”. 
 
  Artículo 41.- “Si el presunto infractor resulta no ser 
responsable de la falta imputada, el Juez resolverá que no hay 
sanción que imponer y ordenará su libertad inmediata. Si resulta 
responsable al notificarle la resolución, el Juez le informará que 
podrá elegir entre cubrir la multa o purgar el arresto que el 
corresponda. Si sólo estuviera en posibilidad de pagar parte de la 
multa, se le recibirá el pago parcial y el Juez le conmutará la 
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diferencia por un arresto en la proporción que corresponda a la 
parte no cubierta”.  
 
 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consigna: “Los 
servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión;” 
 
 
  En ese contexto, el artículo 419 del Código de Defensa 
Social del Estado, prevé: “Comete el delito de abuso de autoridad 
o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los 
casos siguientes: ...... IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto 
arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la 
Constitución Política de la República o del Estado, o contra el libre 
ejercicio del sufragio público;......” 
 
 
  En el marco jurídico internacional, se advierte:  
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que en su artículo 9.1, prescribe: “Todo individuo tiene derecho a 
la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta”. 
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  En la especie, Juan Manuel Velázquez Yunes hizo 
consistir su inconformidad, por sí y a favor de Fernando Osio 
Flores, en la detención de que fueron objeto por parte de 
elementos de seguridad pública municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, reprochando de igual manera, su permanencia por varias 
horas en el Juzgado Calificador sin que se les instruyera 
procedimiento administrativo alguno. 
 
  Ahora bien, de las constancias que integran este 
expediente se advierte que un Visitador de esta Comisión, 
inmediatamente que tuvo noticia de la queja, sostuvo 
comunicación telefónica con el licenciado Enrique Carreón Bonilla, 
Juez Calificador del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, 
reconociendo expresamente el citado funcionario que en esos 
momentos tenía a su disposición a los señores Juan Manuel 
Velázquez Yunes y Fernando Osio Flores, argumentando, entre 
otras cosas, que la detención obedecía a que los aludidos 
quejosos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía 
pública; siendo que en fecha posterior, mediante oficio 019/2002, 
el mencionado Juez Calificador, además de reiterar que la 
detención de los aludidos quejosos tuvo lugar en razón de que 
éstos ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública, explicó, lo que 
será materia de análisis más adelante, que como Juez Calificador 
tenía hasta 36 horas para calificar la multa del infractor o imponer 
un arresto que no excediera de 36 horas; además de lo anterior, 
se encuentra agregado al presente expediente el informe del 
Director de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Cholula, en 
el que, coincidentemente, indica que los quejosos fueron 
detenidos y remitidos ante el Juez Calificador por ingerir bebidas 
embriagantes en la vía pública; habiendo anexado las boletas de 
remisión 1040 y 1041, en las que se corrobora la puesta a 
disposición ante el Juez Calificador de los quejosos Juan Manuel 
Velázquez Yunes y Fernando Osio Flores, lo que tuvo lugar, según 
dichas constancias, a las 05:00 horas del 29 de junio de 2002. 
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  En este orden de ideas, estando acreditada la 
detención de que fueron objeto Juan Manuel Velázquez Yunes y 
Fernando Osio Flores por parte de elementos de seguridad 
pública municipal de San Pedro Cholula, Puebla, debe decirse que 
con absoluta independencia de si las conductas atribuidas a los 
ahora quejosos fueron o no cometidas, y que en el caso concreto 
se refieren a ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública  -  tópico 
respecto del cual no corresponde a este Organismo Público 
Protector de los Derechos Fundamentales pronunciarse  -  la 
detención  de que fueron objeto resulta a todas luces ilegal, 
arbitraria y grave, pues si bien es cierto los elementos de 
seguridad pública tienen la obligación de actuar respecto de 
aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de faltas 
de carácter administrativo, poniendo en forma inmediata a los 
infractores a disposición del Juez Calificador o Presidente 
Municipal, según sea el caso, también lo es que en términos de 
los artículos 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal, 54 del Bando 
de Policía y Buen Gobierno de San Pedro Cholula, y los diversos 
36, 38, 39 y 41 del Reglamento de Faltas de Policía del 
mencionado municipio, el Juez Calificador, en el caso concreto, 
debe iniciar un procedimiento en el que se observen, entre otras 
formalidades, hacer constar por escrito que se realizó la audiencia 
pública respectiva, haciéndose saber en la misma a los infractores 
los motivos de su remisión, si estos ofrecieron o no pruebas y en 
su caso, si se desahogaron éstas, si los propios infractores 
alegaron lo que a su derecho convino, y si se les dio a conocer el 
sentido de la determinación emitida. 
 
  Sin embargo, el Juez Calificador del municipio de San 
Pedro Cholula, Puebla, no obstante que en dos ocasiones hizo 
llegar un informe a este Organismo, no acreditó mediante 
elemento idóneo de convicción que hubiese practicado  la 
averiguación sumaria que lo llevara a comprobar la falta cometida 
por los quejosos y la responsabilidad de éstos, en términos de lo 
dispuesto por los citados artículos 36, 38, 39 y 41 del Reglamento 
de Faltas de Policía para el municipio de San Pedro Cholula. 
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  Al respecto, es importante enfatizar que el artículo 251 
de la Ley Orgánica Municipal establece que al imponerse una 
sanción con motivo de alguna infracción a los Reglamentos y 
Bandos de Policía y Buen Gobierno, se deberán hacer constar 
por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por 
el infractor, las Leyes o Reglamentos infringidos y la sanción 
impuesta; amen, de que el propio artículo 36 del Reglamento de 
Faltas de Policía establece que el procedimiento en materia de 
infracciones a ese Reglamento Gubernativo se substanciará en 
una sola audiencia pública, debiéndose hacer constar las 
actuaciones en un acta pormenorizada que firmarán todos los 
que en ella intervinieron; situación que en el caso a estudio no 
aconteció, en franca oposición al principio de legalidad jurídica que 
debe prevalecer en todo acto de autoridad. 
 
  En tal situación, es evidente que Juan Manuel 
Velázquez Yunes y Fernando Osio Flores fueron privados de su 
libertad al margen de todo procedimiento legal en el que el Juez 
Calificador fundara y motivara su actuar, lo que resulta violatorio 
no sólo de la garantía consagrada en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino 
también de lo dispuesto en el apartado 9.1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro país el 16 
de diciembre de 1966, ratificado el 3 de marzo de 1981 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del 
propio año, cuyo tenor es el siguiente: “Todo individuo tiene 
derecho a la libertad  y a la seguridad personales. Nadie podrá ser 
sometido a detención, o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser 
privado de su libertad, salvo por las causas fijadas  por la Ley y 
con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
 
  Asimismo, considerando que el invocado artículo 251 
de la Ley Orgánica Municipal exige como requisito para la 
imposición de sanciones, la substanciación de un procedimiento 
en el que se observen las formalidades esenciales que han sido 
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precisadas y anotadas con antelación, y tomando en cuenta que 
se encuentra probado que no se agotó dicha averiguación 
sumaria, es claro que el pago de la multa de diez días de salario 
mínimo que les fue fijado a Juan Manuel Velázquez Yunes y 
Fernando Osio Flores, resulta ilegal, pues se impuso sin ajustarse 
a los dispositivos legales contemplados en la Ley Orgánica 
Municipal y en el propio Reglamento de Faltas de Policía del 
municipio de San Pedro Cholula, Puebla. 
 
  Otro aspecto que es menester analizar y que se hizo 
manifiesto en la inconformidad del quejoso Juan Manuel 
Velázquez Yunes, es el hecho de que tanto el citado quejoso 
como Fernando Osio Flores hayan permanecido, de las 04:30 
horas a las 11:00 horas del día 29 de junio de 2002, a disposición 
del Juez Calificador sin que éste se encontrara presente, y en 
consecuencia les instaurara de manera inmediata el 
procedimiento respectivo que lo llevara a imponer la sanción 
correspondiente. 
 
  En relación a este hecho, se encuentra probado, según 
las remisiones 1040 y 1041, que hiciera llegar la autoridad 
responsable a esta Comisión, que los detenidos fueron puestos a 
disposición del Juez Calificador a las 05:00 horas del día 29 de 
junio de 2002; siendo que también se encuentra acreditado que al 
Juez Calificador se le encontró en sus oficinas hasta las 10:50 
horas de ese mismo día, pues de las actas circunstanciadas que 
corren agregadas a este expediente, se advierte que un Visitador 
intentó en varias ocasiones tener comunicación telefónica con el 
citado servidor público, sin embargo, hasta antes de las 10:50 
horas, las respuestas de las personas que contestaron las 
llamadas eran de que aún no se encontraba el Juez Calificador, 
 
  Tal hecho pretendió ser justificado por el licenciado 
Enrique Carreón Bonilla, Juez Calificador del municipio de San 
Pedro Cholula, al señalar, en conversación telefónica sostenida 
con un Visitador de este Organismo, que “la ley previene que tiene 
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hasta 36 horas para poder determinar sanción por faltas al Bando 
de Policía y Buen Gobierno del municipio”; reiterando tal 
afirmación en el informe que rindiera mediante oficio 019/2002, en 
el que dijo: “......como lo marca el Bando de Policía y Buen 
Gobierno del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, el Juez 
Calificador tiene hasta 36 horas para calificar la multa del infractor 
o a criterio del Juez podrá imponer un arresto hasta treinta y seis 
horas......”. 
 
  Al respecto debe puntualizarse, que ni el Bando de 
Policía y Buen Gobierno del municipio de San Pedro Cholula, ni el 
Reglamento de Faltas de Policía del aludido municipio, que hasta 
ahora se encuentran publicados en el Periódico Oficial del Estado 
en fechas 22 de marzo de 1994 y 18 de noviembre del mismo año, 
respectivamente, en ninguna de sus partes dispone que el Juez 
Calificador tenga hasta 36 horas para, como lo dijo el Juez 
Calificador en cuestión, “determinar la sanción por faltas al Bando 
de Policía y Buen Gobierno del municipio” o “calificar la multa del 
infractor”; por el contrario, el artículo 38 del mencionado 
Reglamento de Faltas de Policía enuncia que el Juez en presencia 
del infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a 
comprobar la falta cometida y la responsabilidad de éste; 
comprendiéndose por sumario, de acuerdo al significado que da el 
“Diccionario Espasa, Diccionario Práctico de la Lengua Española”, 
lo siguiente: “Sumario. ria adj. Reducido a compendio, breve, 
sucinto: exposición sumaria.// En der.; se dice de determinados 
juicios civiles en que se procede brevemente y se prescinde de 
algunas formalidades o trámites de juicio ordinario.//m. Resumen, 
compendio o suma.// En der., conjunto de actuaciones 
encaminadas a preparar un juicio.// FAM. sumarial, sumariamente, 
sumariar, sumarismo”. De lo que resulta sin fundamento la 
aseveración del citado Juez Calificador, y por ende su actuar es 
violatorio de derechos humanos, pues no se puede concebir que 
el citado servidor público señale que dispone de hasta 36 horas 
para determinar la sanción a imponer cuando la misma bien 
pudiera tratarse de una sola amonestación o bien de una multa 
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que sólo para el caso de no cubrirse, según el artículo 41 del 
mencionado Reglamento de Faltas de Policía, daría lugar a un 
arresto; o lo que es más grave, que transcurridas las 36 horas de 
que según dispone el Juez Calificador, éste determine que el 
presunto infractor no resultó responsable de la falta imputada; 
luego entonces ¿no de facto se le está privando de su libertad 
durante esas 36 horas que dice el Juez tiene para determinar la 
sanción?. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Juan Manuel Velázquez 
Yunes y Fernando Osio Flores, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, gire sus 
respetables instrucciones a quien corresponda con objeto de que 
se inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación contra el licenciado Enrique Carreón Bonilla, Juez 
Calificador de ese municipio, al haber impuesto una sanción sin 
observar las formalidades del procedimiento que prevé el 
Reglamento de Faltas de Policía del lugar, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda; de igual manera, es 
menester solicitarle se sirva girar indicaciones precisas al Juez 
Calificador de ese municipio, para que en todos los casos en que 
intervenga con motivo de faltas administrativas, instruya al 
presunto infractor, de manera inmediata, el correspondiente 
procedimiento que prevé  el Reglamento de Faltas de Policía, 
debiendo dejar constancia de todas y cada una de las actuaciones 
que se practiquen; y finalmente, tenga a bien dirigir sus 
respetables ordenes a quien corresponda para que les sea 
devuelto a Juan Manuel Velázquez Yunes y Fernando Osio Flores, 
el importe que por concepto de multa les fue cobrado al margen 
de todo procedimiento legal. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor 
Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, las 
siguientes: 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda con objeto de que se inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación contra el licenciado 
Enrique Carreón Bonilla, Juez Calificador de ese municipio, al 
haber impuesto una sanción sin observar las formalidades del 
procedimiento que prevé el Reglamento de Faltas de Policía del 
lugar, y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  SEGUNDA.- Se sirva girar indicaciones precisas al 
Juez Calificador de ese municipio, para que en todos los casos en 
que intervenga con motivo de faltas administrativas, instruya al 
presunto infractor, de manera inmediata, el correspondiente 
procedimiento que prevé  el Reglamento de Faltas de Policía, 
debiendo dejar constancia de todas y cada una de las actuaciones 
que se practiquen. 
 
  TERCERA.- Tenga a bien dirigir sus respetables 
ordenes a quien corresponda para que les sea devuelto a Juan 
Manuel Velázquez Yunes y Fernando Osio Flores, el importe que 
por concepto de multa les fue cobrado al margen de todo 
procedimiento legal. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de 
la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea comunicada dentro 
del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. 
Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de 
la recomendación,   se   envíen  a   esta   Comisión   dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar la aceptación de la 
recomendación. 
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  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden, 
en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen 
una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el 
contrario, deben ser concebidas como un instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados de 
Derecho para lograr  su fortalecimiento  a través  de la legitimidad   
 

          RECOMENDACIÓN NÚMERO:038/2002. 
 
que con su cumplimiento  adquieren  autoridad y funcionarios  
ante la sociedad. Dicha legitimidad  se fortalecerá  de manera  
progresiva  cada  vez  que  se  logra  que aquéllas y éstos 
sometan su actuación  a la norma jurídica y a criterios de justicia  
que conllevan al respeto de los derechos humanos. 

 
 

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

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
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