
RECOMENDACIÓN NÚMERO:044/2004. 
QUEJOSO: CÁNDIDO REYES MÉNDEZ. 

EXPEDIENTE: 3927/2004-I. 
 

 
 
C. ASCENSIÓN ALVARO ALATRISTE HIDALGO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 15 
fracciones I y VII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, 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 3927/2004-I, relativo a la queja formulada por Cándido 
Reyes Méndez; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
 I.- Siendo las 18:40 horas del 20 de abril de 2004, la 
Visitadora Adjunta de esta Comisión de Derechos Humanos, 
Licenciada Mariel del Rocio Rocha Rosas, constituída en el área 
de seguridad del Juzgado Calificador de Tehuacán, Puebla, 
recibió la queja formulada por Cándido Reyes Méndez, mismo que 
refirió en síntesis, que el día 20 de abril del año en curso, 
aproximadamente a las 16:10 horas, cuando iba circulando a 
bordo de su unidad de transporte colectivo de la Ruta 2, sobre las 
calles 2 Norte entre Independencia y 2 Poniente, se detuvo a 
recoger pasaje pasando la esquina de la calle Independencia, 
donde también se encontraba una oficial de tránsito del sexo 
femenino y en ese momento la oficial de tránsito lo detuvo 
diciéndole que no era lugar para recoger pasaje, al momento que 
le solicitó su licencia y al entregársela se percato que su licencia 
vencía el 28 de abril de este año y que su unidad vehicular no 
tenía placas, por estar haciendo el trámite para cambiar de unidad 
vehicular; por lo tanto le solicitó a la oficial de Tránsito que fueran 
a ver a su Delegado que se encuentra a 4 cuadras del lugar, a lo 
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que ella accedió, subiéndose a su vehículo, pero al llegar al 
domicilio del Delegado no se encontraba, por lo tanto le dijo que la 
camioneta se iba a ir al corralón y vía radio solicitó el auxilio de 
otros elementos más; llegando al lugar cinco elementos, 
ordenando su traslado a sus oficinas para arreglar el problema, 
pero al llegar ellos mismos dieron la orden de que lo metieran a 
las celdas del Juzgado Calificador, sin que le explicara el motivo 
de su detención; no obstante que no se opuso a que se llevaran 
su vehículo ni a acompañarlos a sus oficinas, por tal motivo 
formula queja en contra de los elementos de Tránsito Municipal, 
por la detención y privación ilegal de su libertad de que fue objeto. 
(fojas 1, 2 y 3) 
 
  2.- Atento a los principios de inmediatez y rapidez que 
rigen el procedimiento de esta Comisión, siendo las 19:05 horas 
del día en que se recibió la queja, la Abogada Mariel del Rocío 
Rocha Rosas, Visitadora adscrita a la Segunda Visitaduría 
General de este Organismo, se constituyó en las oficinas del 
Juzgado Calificador de Tehuacán, Puebla, entrevistándose con su 
titular Licenciada Dory Nidia Bravo Camacho, a la que le hizo 
saber el contenido de la inconformidad del quejoso Cándido Reyes 
Méndez y le solicitó informes respecto de la detención del referido 
quejoso. (foja 4) 
 
  3.- Igualmente, siendo las 19:20 horas, del 20 de abril 
de 2004, la Abogada Mariel del Rocío Rocha Rosas, Visitadora 
adscrita a la segunda Visitaduría General de esta Comisión de 
Derechos Humanos, se constituyó en las oficinas de Tránsito 
Municipal de Tehuacán, Puebla, entrevistándose con el C.P. Juan 
Tenorio Domínguez, Subdirector de Tránsito Municipal, al que le 
hizo saber el contenido de la inconformidad del quejoso, Cándido 
Reyes Méndez y le solicitó informe respecto de tales hechos, así 
como, decretara una medida cautelar para restablecer al quejoso 
en el goce de su libertad. (foja 6) 
 
  4.- Siendo las 19:45 horas del 20 de abril de 2004, la 
Abogada Mariel del Rocío Rocha Rosas, Visitadora adscrita a la 
Segunda Visitaduría General de esta Comisión de Derechos 
Humanos, se entrevistó con el quejoso Cándido Reyes Méndez, el 
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que le solicitó la continuación de la presente queja, a pesar de 
habérsele restituido su libertad. (foja 9) 
 
  5.- Por determinación de 20 de mayo de 2004, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió 
la queja de mérito, asignándole el número de expediente 
3927/2004-I y solicitó informe con justificación al Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, el que en su oportunidad lo rindió. 
(fojas 10, 15 y 16)  
 
  6.-  Por determinación de 10 de septiembre del año en 
curso, el Primer Visitador General de este Organismo ordenó 
remitir el expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto 
de resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 
98 del Reglamento Interno de esta Institución. (foja 35) 
 

  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- La queja formulada por Cándido Reyes Méndez, 
ante una Visitadora Adjunta de esta Comisión de Derechos 
Humanos, estando privado de su libertad, en el área de seguridad 
del Juzgado Calificador de Tehuacán, Puebla, misma que la hizo 
consistir, en que el día 20 de abril del año en curso, al ir circulando 
con su vehículo de transporte colectivo, fue detenido por una 
oficial de tránsito municipal por cometer faltas al Reglamento de 
Tránsito y posteriormente fue internado en las celdas del Juzgado 
Calificador privándole de su libertad sin existir motivo legal, no 
obstante que no se opuso a que se llevaran su vehículo, ni a 
acompañarlos a sus oficinas. (fojas 1,2 y 3) 
 
  II.- La certificación levantada a las 19:05 horas del 20 
de abril del presente año, por la Abogada Mariel del Rocío Rocha 
Rosas, Visitadora adscrita a la Segunda Visitaduría General de 
este Órgano Protector de Derechos Humanos, en la que consta la 
entrevista que sostuvo con la Juez Calificadora de Tehuacán, 
Puebla, la que en lo conducente dice: “previa mi identificación le 
hago saber el contenido de la queja formulada por Cándido Reyes 
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Méndez y solicitarle me informe si el aquí quejoso fue puesto a 
disposición del Juez Calificador por los elementos de Seguridad Vial 
que lo detuvieron , a lo que MANIFIESTA: Que no fue puesto a mi 
disposición, toda vez que el área de seguridad es compartida con 
la dirección de Tránsito Municipal, solo proporcionándonos copia 
de su boleta donde constan los generales del detenido, sin saber 
el motivo de su aseguramiento, documento que en este momento 
es agregado …” (foja 4 ) 
 
  III.- La remisión elaborada el 20 de abril de 2004, por 
elementos de la Dirección de Tránsito Municipal de Tehuacán, 
Puebla, respecto de la detención del quejoso Cándido Reyes 
Méndez, constancia que fue entregada por la Licenciada Dory 
Nidia Bravo Camacho, Juez Calificador Municipal de Tehuacán, 
Puebla, a una Visitadora de este Organismo Público, misma que 
en lo conducente se transcribe: “...DIRECCION GENERAL DE 
TRANSITO MUNICIPAL.- TEHUACÁN, PUE., A 20 DE Abril DEL 2004.- 
FECHA DE CALIFICACION:__CALIFICACION__BOLETA NUM: S/N 
NOMBRE: Cándido Reyes Méndez __DOMICILIO:__C.23 Poniente # 2804 
Col. Puebla_OCUPACION:Conductor__MOTIVO Y LUGAR DE 
DETENCION:_Hacer caso homiso a las indicaciones de la oficial y darse a la 
huída y faltas a la autoridad.- EL DETENIDO SE ENCUENTRA: EBRIO_ 

INTOXICADO_SOBRIO_X_EXPLIQUE:__DEPOSITO DE PERTENENCIAS:_1.-
Reloj CITIZEN.) -1 Cartera) -1 llaves) y $155.pesos M/N 1 Gafas Negras -1 
Cinturón) -Agujetas.- RECIBI DE CONFORMIDAD MIS 
PERTENENCIAS_FIRMA Y SALIDA.- NOMBRE DE QUIEN ACUSA:_ 
DOMICILIO:_HORA DE REMISION_16:40_HRS.- HORA DE LA 
DETENCION16:15HRS.- REMITIO PATRULLA NUM:055 PATRULLEROS:.- 
NOMBRE: Adelaida Zapien Salvatori.- NUM.DE PLACA: 021 
NOMBRE:_NUM.DE PLACA: SUBTENIENTE: COMANDANTE: Bertin Cavo 
Pavón Jorge Gustavo Sánchez Rubio...” (foja 5) 
 

IV.- El acta circunstanciada, levantada por la Abogada  
Mariel del Rocío Rocha Rosas, Visitadora de este Órgano 
Protector de Derechos Humanos, el 20 de abril de 2004 a las 
19:20, de la que se desprende la entrevista sostenida con el C.P. 
Juan Tenorio Domínguez, Subdirector de Tránsito Municipal de 
Tehuacán, Puebla, la que en lo conducente se transcribe: “…Que 
en su carácter de Subdirector de Tránsito Municipal, esta facultado 
para rendir el informe solicitado, por lo tanto en vía de informe 
exhibe el parte de Novedades signado por la C. Adelaida Zapien 
Salvatori, por contener las circunstancias en que acontecieron los 
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hechos, documento que previo cotejo con su original es agregado 
en Copia Certificada a la presente al mismo tiempo que a pregunta 
expresa de la suscrita en el sentido de que si el hoy quejoso fue 
puesto a disposición del Juez Calificador o autoridad Competente 
al momento de su detención, por las supuestas infracciones 
cometió el aquí quejoso Manifestó Que aún no lo ponen a 
disposición de la Autoridad Competente.---Acto continuo la 
suscrita Visitadora le hago saber que el mantenerlo privado de su 
libertad sin ponerlo a disposición de la  Autoridad competente, es 
considerado un hecho constitutivo de delito, toda vez que 
independientemente de que se haya efectuado la conducta 
constitutiva de Faltas administrativas su deber es ponerlo a 
disposición del Juez Calificador, por tal motivo solicito la medida 
cautelar de cesar el acto.- M A N I F E S T O: Que acepta en este 
momento la medida cautelar, por tal motivo en este momento lo 
manda a traer de los separos del Juzgado Calificador, y una vez 
presente en las oficinas de Seguridad Vial Municipal el C. Cándido 
Reyes Méndez, le hace saber que en este momento puede salir en 
libertad, entregándole sus boletas de infracción en las que le 
concede un descuento del 50%. Además refiere que hablara con 
la oficial de Seguridad Vial Municipal de nombre Adelaida Zapien 
Salvatori, a quien le impondrá un arresto, por estos hechos, así 
como por otras irregularidades en su actuar…”. (foja 6 y 7) 
 
  V.- El parte informativo rendido por la oficial placa 021 
Adelaida Zapien Salvatori, respecto de los hechos sucedidos el 20 
de abril de 2004 en los que se vio involucrado el quejoso Cándido 
Reyes Méndez, constancia que fue entregada por el Subdirector 
de Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla, a un Visitador de este 
Organismo Público, misma que en lo conducente se transcribe: 
“...DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.-PARTE 
INFORMATIVO.-Tehuacán,Pue., 20 de Abril de 2004.- AL C. 
PROF.HECTOR RAMIREZ SUAREZ.- Por medio del presente me 
permito informarle que encontrándome de servicio en la Av. 
Independencia poniente y 2 sur-norte, siendo apróximadamente 
las 16:15 horas me disponia a checar el horario sobre la calle 2 
norte cuando me percate que una unidad tipo combi de la ruta 2, 
unidad 8, marca V.W, color blanco/amarillo sin placas de 
circulación, realizaba ascenso de pasaje en la misma calle pero en 
la esquina acabando de pasar la Av. Independencia poniente, 
motivo por el cual procedi a indicarle que se detuviera y a 
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solicitarle sus documentos mostrandome una licencia con número 
00C191753 a la cual le faltan 6 dias para su vencimiento, motivo 
por el cual no se la pude recibir, le comente al conductor que su 
licencia no amparaba el pago de la infracción y que como tampoco 
contaba con placas le iva a detener su unidad, dándole la facilidad 
para que esperara la otra combi y bajara su pasaje, procedi a 
abordar la unidad, El conductor de nombre Cándido Reyes 
Méndez, con domicilio en calle tepeaca esq. Acatlan col. puebla, al 
tomar la  calle 2 poniente y tomar la intersección con la 4 norte le 
indique que doblara sobre dicha calle, a lo cual me respondio que 
no, que primero ivamos con su delegado para que yo hablara con 
él, le pedi de favor que hiciera caso a lo que se le estaba 
indicando, que no hiciera las cosas más dificiles porque de lo 
contrario iva a tener que pedir el apoyo de los compañeros 
patrulleros, haciendo caso omiso, el conductor tomo la ubicación 
de Fco.I. Madero y 16 norte, motivo por el cual solicité el apoyo a 
esta Dirección acudiendo la radar 13 y 15, la unidad 055 trasladó 
al conductor a esta Dirección junto conmigo, quedándose a cargo 
de la unidad el radar 13, solicitando el servicio de grua para 
trasladar la unidad al corralón Municipal para los trámites a 
seguir.- Al llegar el conductor a la Dirección fue puesto a 
disposición de seguridad pública, por faltas a la autoridad y hacer 
caso omiso al oficial...”. (foja 8) 
 
  VI.- La Certificación de las 19:45 horas del 20 de abril 
de 2004, practicada por la Abogada Mariel del Rocío Rocha 
Rosas, Visitadora Adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría 
General de este Órgano Protector de Derechos Humanos, de la 
que se desprenden la solicitud que realizó el quejoso Cándido 
Reyes Méndez, la que en lo conducente dice: “…Que desea 
continuar con el trámite de la presente queja, independientemente 
de que en este momento lo hayan puesto en libertad, toda vez que 
si no hubiera existido la intervención de este Organismo, no 
hubiera obtenido su libertad...”. (foja 9). 
 
  VII.- El oficio número 749 de 25 de junio de 2004, 
mismo que contiene el informe que rinde el Presidente Municipal 
de Tehuacán, Puebla, el que en lo conducente dice: “…Tal y como 
se desprende de la información rendida por las Ciudadanas 
Jueces Calificadoras adscritas a este Honorable Ayuntamiento 
Municipal, me permito informar que el hoy quejoso, no estuvo a 
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disposición del Juzgado Calificador, el día 20 de abril del año en 
curso, lo anterior en virtud que del libro de registro que ocupa el 
Juzgado de mérito, no existe anotación alguna de ingreso a 
nombre de CÁNDIDO REYES MÉNDEZ..- Así mismo, la 
información presentada por el Director de Tránsito Municipal, en la 
cual se exhibe el parte informativo rendido por la Oficial 
ADELAIDA ZAPIEN SALVATORI, el día 20 de abril del año en 
curso, a las dieciséis horas con quince minutos , al respecto hago 
de su conocimiento que efectivamente el quejoso fue puesto a 
disposición de Seguridad Pública por incurrir en faltas a la 
autoridad y hacer caso omiso a las indicaciones que le fueran 
establecidas por la oficial Adelaida Zapien Salvatori, oponiendo 
resistencia a las mismas sin motivo justificado-.Por lo antes 
expuesto, y toda vez que es obligación de este Honorable 
Ayuntamiento, en términos de lo que dispone los diversos 102, 
103, y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, cumplir y hacer cumplir la Constitución, Leyes y 
Reglamentos Secundarios, así como en este caso en específico 
del Reglamento de Vialidad, considero, que no existe ningún 
hecho que pueda considerarse violatorio de Garantías Individuales 
y constituyan violación de Derechos Humanos, como lo pretende 
hacer valer el quejoso, puesto que hemos actuado de acuerdo a 
todos y cada uno de los procedimientos existentes, en esta 
controversia, observando todas las formalidades, que el derecho 
nos exige…”. (fojas 24 y 25). 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Por su aplicación en el presente caso, 
resulta procedente citar los siguientes preceptos legales: 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos, 
establece las siguientes disposiciones legales: 
 
  El artículo 2º  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 
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divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el 
orden jurídico mexicano” 
 
  Artículo 4, indica: “La Comisión tendrá competencia en 
todo el territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas 
con presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas 
fueren imputadas a las autoridades y servidores públicos estatales 
y municipales” . 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, señala: 
 
  Artículo 6º : “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”. 
 
  Nuestra Carta Magna contiene como imperativos 
legales de aplicación para el caso los siguientes: 
 
  Artículo 14 segundo párrafo: “Nadie  podrá  ser  
privado  de  la  vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho”.  
 
  Artículo 16 párrafo cuarto: “En los casos de delito 
flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público." 
 
  Artículo 21 en la parte media del primer y penúltimo 
párrafos 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 
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el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas....... “... La seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por 
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez......”. 
 
  En el marco jurídico Internacional, se advierte: 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
 

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”. 
 
  De la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad: 
 
  El artículo 50.- “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: 1.- 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”. 
  La Ley de Seguridad Pública del Estado, en ese 
mismo tenor dispone: 
 
  Artículo 42.- “El personal de línea de los cuerpos de 
seguridad pública, fundará sus sentimientos 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.- “Son obligaciones del personal sujeto a 
ésta Ley: I.- Cumplir con la Constitución General de la República, 
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la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen 
y, dentro de las atribuciones que les competen cuidar que las 
demás personas las cumplan;...”. 
 
  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 Tehuacán, Puebla, se observan el siguiente dispositivo legal: 
 
  Artículo 31.- “Al Juez Calificador corresponderá: I.- 
declarar la responsabilidad o la no responsabilidad de los 
presuntos infractores presentados ante ellos. II.- Aplicar las 
sanciones establecidas en este reglamento. III.- Ejercitar de oficio 
las funciones conciliatorias cuando de la falta cometida deriven 
daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civil o en su 
caso obtener la reparación o dejar a salvo los derechos del 
ofendido. IV.- Dirigir administrativamente las labores del Juzgado 
Calificador, por lo que los Agentes de la Policía Preventiva 
adscritos al Juzgado estarán bajo sus órdenes solo para tal fin. V.- 
Las demás que le confieren otras disposiciones aplicables”.  
  
  Del Reglamento de Tránsito para el Municipio de 
Tehuacán, Puebla, se observan los siguientes preceptos legales: 
 
  Artículo 18.- “Son atribuciones y obligaciones de los 
Agentes: VII.- Evitar discusiones con el público y cuando se 
cometan faltas en su contra haciendo las anotaciones 
correspondientes en las boletas de infracción, adjuntando a estas 
los elementos materiales que permitan la comprobación de los 
hechos y rendir a sus superiores el parte informativo 
correspondiente;”  
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  Artículo 114.- “La Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal aplicará sanciones por violación a cualquiera de 
las normas de este Reglamento, que consistirán en multa de 
conformidad con el tabulador de infracciones del Reglamento de 
Tránsito del Estado, sin perjuicio de promover ante el Ministerio 
Público el ejercicio de la acción penal conforme a las 
disposiciones aplicables.” 
 
  Artículo 115.- “Para garantizar el pago de las multas 
impuestas a un conductor o por los daños causados a terceros, 
podrán retenerse los documentos, placas o vehículos a juicio de la 
autoridad de Tránsito.” 
 
  SEGUNDA.- En la especie, la inconformidad de 
Cándido Reyes Méndez, se ciñe al hecho de que el día 20 de abril 
del año en curso, al ir circulando con su vehículo de transporte 
colectivo, fue detenido por una Oficial de Tránsito Municipal por 
cometer faltas al Reglamento de Tránsito, posteriormente fue 
trasladado a las oficinas de Tránsito, lugar en el que los agentes 
de vialidad ordenaron su internación en los separos del Juzgado 
Calificador. 
 
  Mediante el análisis de los hechos y evidencias que 
integran este expediente, se acreditan violaciones a los derechos 
humanos de Cándido Reyes Méndez y en consecuencia a las 
Garantías Individuales previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como a los ordenamientos legales 
que han quedado precisados, por las siguientes consideraciones: 
 
  De las evidencias que han sido enunciadas en el 
capítulo respectivo, no existe duda, ni manifestación en contrario, 
respecto de la detención del quejoso Cándido Reyes Méndez, en 
virtud de que la inconformidad del quejoso fue recababa el 20 de 
abril de 2004, a las 18:40 horas, en el momento en que estaba 
interno en las celdas del área de seguridad del Juzgado 
Calificador de Tehuacán, Puebla, (evidencia I) razón por la que la 
Visitadora Adjunta de esta Comisión de Derechos Humanos, 
Licenciada Mariel del Rocio Rocha Rosas, se entrevistó con la 
titular del Juzgado Calificador de Tehuacán, Puebla, misma que le 
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informó que el detenido Cándido Reyes Méndez no estaba a su 
disposición y que el área de seguridad era compartida con la 
Dirección de Tránsito Municipal, (evidencia II), circunstancia por la 
que la Visitadora Adjunta, se trasladó a la Dirección de Tránsito 
Municipal de esa Ciudad, donde se entrevistó con el Subdirector 
de dicha dependencia municipal, el que le informó que el quejoso 
aún no era puesto a disposición de la autoridad competente, pero 
en ejecución de la medida cautelar que le fue solicitada, por la 
citada Visitadora Adjunta a esa autoridad municipal, se otorgó la 
libertad al quejoso Cándido Reyes Méndez, entregándole en ese 
momento una boleta de infracción, concediéndole un descuento 
del 50%. (evidencia III) 
   
   Ahora bien, acreditada la detención del quejoso 
Cándido Reyes Méndez, corresponde analizar la conducta 
desplegada por la oficial de Tránsito Municipal, Adelaida Zapien 
Salvatori y de los elementos de la citada corporación, que 
intervinieron en los hechos materia del presente estudio; así se 
observa de la evidencia V que obra en el presente expediente y 
que ya fue relatada en el capitulo respectivo, que al quejoso se le 
imputan dos conductas, la primera es infringir el Reglamento de 
Tránsito Municipal por haber ascendido pasaje en lugar no 
autorizado y por circular en un vehículo sin placas de 
identificación, siendo informado que su vehículo sería retenido 
(evidencias I y V); la segunda conducta imputada al quejoso, es la 
desobediencia a una orden de la autoridad, conducta que 
consideró la citada oficial vial como una falta cometida en su 
contra, situación que originó que fuera internado en las celdas del 
área de seguridad del Juzgado Calificador a las 16:40 horas del 20 
de abril del año en curso, (evidencia IV) lugar en donde 
permaneció, hasta las 19:45 horas del 20 de abril de 2004, lo que 
nos permite establecer que el quejoso estuvo retenido ilegalmente 
en la cárcel municipal por espacio de 3 horas con 5 minutos 
aproximadamente, sin ser puesto a disposición de autoridad 
competente que analizara y resolviera conforme a derecho la 
conducta desplegada por el quejoso. 
 
  En este orden de ideas, se debe precisar que la 
actuación de los elementos de Tránsito Municipal, se apartó de 
toda legalidad, por las consideraciones siguientes: El artículo 18 
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del Reglamento de Tránsito Municipal, establece como 
atribuciones y obligaciones de los agentes viales entre otras, la de 
evitar discusiones con el público y cuando se cometan faltas en su 
contra, se harán las anotaciones correspondientes en las boletas 
de infracción, adjuntando a éstas los elementos materiales que 
permitan la comprobación de los hechos y rendir a sus superiores 
el parte informativo correspondiente; en el presente caso a 
estudio, es evidente que la conducta desplegada por el quejoso, 
narrada en el parte de novedades de la oficial citada, corresponde 
a faltas al Reglamento de Tránsito Municipal y en apego a éste 
ordenamiento vial, lo procedente era únicamente levantar la 
infracción correspondiente, lo que   evidentemente no aconteció, 
ocasionando según el dicho de la Oficial involucrada, que el 
quejoso desobedeciera una orden que le dio, considerando tal 
conducta como una falta en su contra en su carácter de autoridad, 
razón por la que fue trasladado a una celda del área de seguridad 
del Juzgado Calificador (evidencias IV y V); así las cosas, esta 
Comisión considera con absoluta independencia de si las 
conductas atribuidas al ahora quejoso fueron o no cometidas 
(situación que no le corresponde a este Organismo Público 
Protector de los Derechos Fundamentales pronunciarse), que la 
actuación de los elementos adscritos a la Dirección de Tránsito 
Municipal, que procedieron a la detención, resulta a todas luces 
ilegal, arbitraria y grave, en virtud de que la norma vial citada no 
establece que cuando se trate de faltas cometidas en contra de 
elementos viales, estos puedan detener a la persona, y en cambio 
les establecen el deber de elaborar la boleta de infracción 
adjuntando a esta, las pruebas para demostrar el hecho y rendir a 
su superior el parte de novedades respectivo. 
 

Abundando en lo anterior, el artículo 114 del 
Reglamento de Tránsito Municipal de Tehuacán, establece, que la 
Dirección de Tránsito Municipal, aplicará sanciones por violación 
al mismo, que consistirán en multa de conformidad con el 
tabulador de infracciones. Asimismo, se observa que la detención 
y el arresto no están contempladas en el citado Reglamento como 
sanciones, salvo las detenciones en los casos de delitos 
cometidos por el tránsito de vehículos, en que resulten lesionados, 
o en el caso de manejar bajo el influjo de substancias toxicas, 
existiendo el imperativo de poner a los presuntos responsables sin 
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demora a disposición de la autoridad competente. En tales 
circunstancias, los servidores públicos en cuestión, al detener al 
quejoso, extralimitaron con este acto su facultades, habida cuenta 
que la autoridad vial, sólo tiene la facultad de aplicar multas de 
acuerdo al tabulador de infracciones del Reglamento de Tránsito 
del Estado y a efecto de garantizar el pago de dichas multas, sólo 
podrán retener los documentos, placas o vehículos, en términos 
del artículo 115 del Ordenamiento de Tránsito, pero en ningún 
caso se les faculta a detener a los particulares por faltas al 
Reglamento Vial, y en todo caso lo procedente hubiera sido que al 
quejoso se le impusiera una multa por las faltas que hubiere 
cometido en términos del Reglamento aplicable. 

 
  Por otro lado, no es obstáculo para arribar a la anterior 
conclusión que el Presidente de Tehuacán, Puebla, haya 
manifestado, apoyado en la información rendida por el Director de 
Tránsito Municipal, que el quejoso incurrió en faltas a la autoridad, 
al hacer caso omiso a las indicaciones que le fueran dadas por la 
oficial de Tránsito Municipal, Adelaida Zapien Salvatori, oponiendo 
resistencia a las mismas sin motivo justificado por lo que fue 
puesto a disposición de Seguridad Pública, alegando que es su 
obligación hacer cumplir el Reglamento de Vialidad entre otras 
leyes y reglamentos, actuando de acuerdo a todos y cada uno de 
los procedimientos existentes. (evidencia VII)  
 
  A este respecto, esta Comisión de Derechos Humanos 
considera, que aún en el supuesto de que la causa de la detención 
y posterior retención del quejoso, sea la que expreso la autoridad 
municipal, su actuación tampoco estaría apegada a derecho, en 
virtud de que de las evidencias recavadas, se advierte la 
entrevista sostenida con el Subdirector de Tránsito Municipal de 
Tehuacán, Puebla, de la que se desprende que a las 19:20 horas 
del 20 de abril del 2004, aún no había sido puesto a disposición de 
la autoridad competente, (evidencia III) en consecuencia el 
quejoso, 3 horas y 5 minutos después de su detención, no había 
sido puesto a disposición de la autoridad competente para conocer 
las conductas contrarias a la autoridad que en los  informes se le 
imputan, por lo que tampoco se le inició procedimiento alguno 
para determinar la existencia de la presunta falta que se le 
atribuyó, y en ese supuesto, la autoridad vial tenía la obligación, en 
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términos del artículo 16 párrafo IV de la Constitución Federal, de 
poner al infractor en forma inmediata a disposición del Juez 
Calificador, a efecto de que en términos de los prescrito en el 
artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal, se tramite un 
procedimiento en el que se observe, 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. 
 
  En tales circunstancias, es evidente que Cándido 
Reyes Méndez, fue ilegalmente retenido por mas de tres horas, al 
margen de todo procedimiento legal, lo que resulta violatorio no 
sólo de la garantía consagrada en el artículo 14 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, 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”. 
 
   Por lo anteriormente expresado, se desvirtúa el 
argumento esgrimido por el Presidente Municipal de Tehuacán, 
Puebla, al no quedar acreditado mediante evidencia alguna, que el 
quejoso haya sido puesto a disposición de autoridad competente y 
que en apego estricto a la legalidad al quejoso se le haya 
instaurado un procedimiento administrativo que sustentara su 
retención por mas de 3 horas.  
 
  No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, la imperiosa necesidad de que bajo la observancia de 
la ley tanto de autoridades como de gobernados, se viva en un 
clima de paz y orden, pudiendo en consecuencia las autoridades 
actuar inmediatamente de acuerdo a sus facultades; sin embargo, 
este Organismo también se ha pronunciado porque las 
detenciones deberán estar ajustadas a lo que prevé la 
Constitución General de la República y las leyes que de ella 
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emanen, ya que esto es lo que permite la vigencia de un Estado 
de Derecho. 
 
  En tal sentido, este Organismo ha sostenido que la 
función de aplicación de la ley es un servicio público, que implica 
responsabilidades para mantener el orden y prestar ayuda y 
asistencia en situaciones de excepción, por lo que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, han de desempeñar esa tarea 
en el pleno respeto de los derechos humanos, utilizando correcta y 
razonablemente  los poderes y las facultades que les confiere la 
ley; por lo que ésta no puede basarse en prácticas ilícitas, 
discriminatorias o arbitrarias que destruyen la confianza, la 
credibilidad y menoscaban, incluso, la autoridad misma de las 
Instituciones. Si los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley recurrieran a prácticas contrarias a estos principios, no queda 
duda, que no habría distinción entre los que hacen cumplir la ley y 
los que la desobedecen; la amenaza que pesaría sobre la 
seguridad y la protección pública tendría consecuencias 
potencialmente devastadoras para la sociedad. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que 
se conculcaron los derechos humanos de Cándido Reyes Méndez, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de 
Tehuacán, Puebla, gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación contra 
Adelaida Zapien Salvatori y demás elementos de la Dirección de 
Tránsito, que ilegalmente detuvieron y retuvieron al quejoso 
Cándido Reyes Méndez, al margen de todo procedimiento, al no 
ser puesto éste a disposición de autoridad competente por mas  
de 3 horas y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  Igualmente, se solicita que en la integración del 
procedimiento administrativo que se llegare a iniciar, con motivo 
de las irregularidades descritas en este documento, se haga uso 
de las facultades que la ley otorga para investigar los hechos en 
forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad. 



 17 

  Asimismo, con la finalidad de que no sea una 
constante la conducta desplegada por los elementos de Tránsito 
Municipal, resulta necesario solicitar al Presidente Municipal de 
Tehuacán, Puebla, se sirva emitir una circular a los elementos de 
Tránsito Municipal bajo su mando, en la que específicamente se 
les instruya, para que se constriñan a lo establecido en el artículo 
18 del Reglamento de Tránsito Municipal, a fin de que en lo 
sucesivo cuando se cometan faltas en contra de los agentes de 
vialidad, estos se concreten a hacer las anotaciones 
correspondientes en las boletas de infracción, adjuntando a éstas 
los elementos materiales que permitan la comprobación de los 
hechos y rendir a sus superiores el parte informativo 
correspondiente, instruyéndolos para que sólo en los casos que el 
propio Reglamento de Tránsito expresamente los faculte, 
procedan a la detención de los conductores, poniéndolos 
inmediatamente a disposición de la autoridad competente, 
adecuando con ello su actuar a lo establecido en el párrafo cuarto 
del artículo 16 Constitucional. Igualmente se les instruya, para que 
si en el ejercicio de sus funciones, detectan conductas contrarias 
al Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacán, Puebla, se les 
haga saber que en términos del artículo 18 del citado Bando, son 
vigilantes de su cumplimiento, en tales condiciones tienen la 
obligación de poner a disposición del Juez Calificador 
inmediatamente a aquellas personas que sean detenidas por 
presuntas faltas administrativas. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a Usted señor 
Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, las siguientes: 

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

 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia 
inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación 
contra Adelaida Zapien Salvatori y demás elementos de la 
Dirección de Tránsito, que ilegalmente detuvieron y retuvieron al 
quejoso Cándido Reyes Méndez, al margen de todo 
procedimiento, al no ser puesto éste a disposición de autoridad 
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competente por mas  de 3 horas y en su oportunidad se determine 
lo que en derecho proceda. 
 
  SEGUNDA.- Que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar los hechos en forma 
eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad. 
 
  TERCERA.- Se sirva emitir una circular a los 
elementos de Tránsito Municipal bajo su mando, en la que 
específicamente se les instruya, para que se constriñan a lo 
establecido en el artículo 18 del Reglamento de Tránsito 
Municipal, a fin de que en lo sucesivo cuando se cometan faltas en 
contra de los agentes de vialidad, estos se concreten a hacer las 
anotaciones correspondientes en las boletas de infracción, 
adjuntando a éstas los elementos materiales que permitan la 
comprobación de los hechos y rendir a sus superiores el parte 
informativo correspondiente, instruyéndolos para que sólo en los 
caso que el Propio Reglamento de Tránsito expresamente los 
faculte procedan a la detención de los conductores, poniéndolos 
inmediatamente a disposición de la autoridad competente, 
adecuando con ello su actuar a lo establecido en el párrafo cuarto 
del artículo 16 Constitucional. Igualmente se les instruya para que 
si en el ejercicio de sus funciones, detectan conductas contrarias 
al Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacán, Puebla, se les 
haga saber que en términos del artículo 18 del citado Bando, son 
vigilantes de su cumplimiento, en tales condiciones tienen la 
obligación de poner a disposición del Juez Calificador 
inmediatamente a aquellas personas que sean detenidas por 
presuntas faltas administrativas. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de 
la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. 
Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  
que, en  su  caso,  las pruebas correspondientes al  cumplimiento  
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  RECOMENDACIÓN NÚMERO:044/2004. 
 
de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar la aceptación de la 
recomendación. 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
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  
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. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, 
procedo  a suscribir el presente texto. 

 
H. Puebla de Z., a 15 de septiembre de 2004. 

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

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 


