
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 014/2005.
QUEJOSO: MISAEL EMMANUEL SÁNCHEZ

FLORES Y OTRO.
EXPEDIENTE: 9101/2004-C.

C. FRANCISCO JAVIER DIAZ FERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.
P R E S E N T E .

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  9101/2004-C,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
Misael  Emmanuel  Sánchez Flores  y  Tomás Misael  Sánchez 
Cid, y vistos los siguientes:

H E C H O S
1.-  el 14 de septiembre de 2004, por conducto del 

Licenciado Luis Eduardo Huerta Velázquez, Visitador de este 
Organismo,  se  tuvo  conocimiento  de  actos  presumiblemente 
violatorios  a  los  derechos  humanos  de  Misael  Emmanuel 
Sánchez Flores y Tomas Misael Sánchez Cid, a través de la 
queja  que  ambos  presentaron;  al  efecto,  el  primero  de  los 
mencionados refirió:  “...  el  día sábado 11 de septiembre del  
presente año, aproximadamente a las 19:30 horas, salí de mi 
domicilio  en  compañía  de  mi  papá  el  señor  Tomas  Misael  
Sánchez Cid, a bordo de nuestra camioneta Chevrolet Pickup 
rosa modelo 94, con placas de circulación SE05935 del Estado 
de Puebla, circulando en dirección hacia la avenida Enrique S.  
Mont,  por  lo  que al  llegar  por  donde esta el  Restaurante el  
Alcazar, me percate de que ya no traía gasolina la camioneta, 
ya que yo venía manejando, por lo que le dije a mi papá y al  
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llegar a la esquina me di vuelta hacia la izquierda para dirigirme 
a  la  Gasolinera  que  esta  ubicada  sobre  la  avenida  Adolfo 
López Mateos y esquina con S. Mont, por lo que circule por el  
lado  lateral,  que  es  sentido  contrario  y  al  llegar  casi  a  la 
esquina,  me  encontré  a  un  agente  de  Tránsito  Municipal,  
mismo que estaba impidiendo el paso, ya que al parecer había 
un evento de gocarts, por lo que estaba cerrada la circulación 
no existiendo señalamiento alguno, que dicho agente al ver mi 
vehículo de inmediato se dirigió hacia la camioneta, por lo que 
mi papá se bajo para hablar con él y explicarle la situación, y  
este agente empezó a decir que nos iba a detener por circular  
en sentido contrario, que yo permanecí arriba de la camioneta,  
explicándole al agente que necesitaba llegar a la gasolinera, ya 
que no tenía combustible, pero esta persona no entendió razón 
alguna,  por  lo  que empezó a ponerse muy agresivo con mi  
papá, que se encontraba a fuera de la camioneta con él, por lo  
que oí cuando le dijo a mi papá que no le importaba y que por 
sus huevos lo iba a detener, momentos en los que llego una 
patrulla de tránsito, que era un coche tsuru color blanco y se 
bajaron como 4 elementos y dos mas que llegaron caminando 
en su auxilio y en ese momento sometió el agente a mi papá, 
poniéndole las esposas y se lo llevaron empujando hacia la  
patrulla  metiéndolo  en  el  asiento  trasero,  por  lo  que  este 
agente  que  ahora  se,  se  llama  Prospero  Rafael  Sánchez 
Ramírez, regresó a la camioneta a donde me encontraba junto 
con los otros agentes de tránsito, y en eso se dirigió hacia mí y  
me empezó a agredir verbalmente, diciéndome bájate hijo de la  
chingada,  porque ahorita  te voy a meter  al  bote,  y  como el  
vidrio  de la  puerta  del  conductor  se  encontraba ligeramente 
abajo unos 10 centímetros, metió la mano intentando abrir la 
camioneta  ya  que  tenía  seguro,  por  lo  que  jaloneaba  con 
fuerza el vidrio, diciéndole que lo iba a romper y que porque 
actuaba de esa manera, que en todo caso, si había cometido 
una infracción, que me infraccionara a lo que me contesto que 
le valía madre, y me dijo que de todas maneras me iba a bajar  
y me iba a romper la madre, por lo que en un descuido metió la 
mano  nuevamente  y  me  tiró  un  golpe  con  la  cacha  de  su 
pistola pegándome en la cara en el lado izquierdo afectándome 
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la frente, así como el ojo izquierdo y en donde esta la sien,  
momentos en los que me aturdió y fue cuando me hecho gas 
lacrimógeno adentro de la camioneta, y fue en ese momento 
que boto el seguro, ya que por el ardor no podía ver y abrió la  
puerta, bajándome de la camioneta sujetándome de la camisa 
a la altura de los hombros, y de inmediato, el agente que me 
bajo  me  torció  los  brazos  hacía  atrás  y  me  esposó,  
levantándome las manos ya esposado hacia arriba lastimando 
mis articulaciones de los hombros y cuello, que como el gas 
me entró más en el ojo izquierdo y en el derecho casi no, vi al  
Agente de tránsito que inicio todo, cuando me dio dos golpes 
con el puño en la cara y en la boca del lado izquierdo, donde  
ya me había golpeado, aflojándome mi diente frontal superior  
izquierdo, y luego me empezaron a pegar en el cuerpo con los  
puños a la altura del abdomen y en los costados, así como me 
pegaron  dos  o  tres  patadas,  y  de  inmediato  me  llevaron 
empujando hacia otra patrulla a la que me subieron, y de ahí 
me trasladaron a la Dirección de Tránsito Municipal junto con 
mi  papá a quien se  lo  llevaron en la  otra  patrulla,  llegando 
aproximadamente a las 20:00 horas, ordenando los de tránsito 
que nos encerraran en el área de seguridad,  metiéndonos a la  
primer celda en donde guardan a las personas detenidas, por 
lo que estuvimos detenidos mi papá y yo en ese lugar, ya que 
según el agente de tránsito nos acusaba de lesiones, y nos 
pedía la cantidad de $10.000.00 pesos, para que nos dejaran 
en libertad, que mi papá salió libre por gestiones de nuestro 
abogado el  Licenciado Manuel  Gómez Sánchez,  como a las 
04:00 horas del  día domingo 12 de septiembre del  presente 
año,  permaneciendo  detenido  por  un  lapso  de  ocho  horas,  
negándonos  en  todo  momento  el  derecho  de  realizar  una 
llamada telefónica  a  mi  familia,  por  lo  que nos  mantuvieron 
incomunicados,  ya  que  gracias  al  médico  legista  que  me 
conoce fue quien le aviso a nuestro abogado que estábamos 
detenidos, que de ahí ya no supe de mi papá sino hasta las 
12:00 horas del día domingo, en que me pusieron en libertad 
permaneciendo  detenido  por  un  lapso  de  16  horas 
aproximadamente, ya que mi papá había pagado el Agente de 
Tránsito  la  cantidad  de  $4000.00  pesos,  elaborando  un 
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convenio en dichas oficinas, en donde especificaron que fue un 
hecho de tránsito, lo cual no es cierto, y a mi me ponen como 
testigo  de  los  hechos,  responsabilizando  a  mi  papá  como 
conductor lo cual es mentira, ya que como lo dije el que venía 
manejando era yo, exhibiendo en este momento el original del 
convenio  con  firmas  autógrafas,  para  que  se  agregue  a  la  
presente diligencia, así como una placa fotográfica que me fue 
tomada el día domingo 12, cuando salí del área de seguridad y 
en la que se aprecia la magnitud de mis lesiones en la cara, y 
que  en  este  momento  ya  no  se  aprecian  casi  las  lesiones,  
debido  a  que  me  traté  médicamente  y  me  pusieron  un 
tratamiento de recuperación y regeneración celular en la clínica 
Médica Cosmetic de esta ciudad, por lo que me comprometo a 
presentar el diagnóstico médico, así como las recetas médicas 
correspondientes, hechos por los que solicito la intervención de 
este Organismo, para que se investiguen los hechos sucedidos 
y se sancione al Agente de Tránsito que me golpeo y a los  
demás agentes que intervinieron en mi detención. Asimismo, 
quiero  agregar  que  se  pago  la  infracción  correspondiente  y 
saque  mi  camioneta  el  día  de  ayer  13  del  mes  y  año  en 
curso...”; igualmente, el Visitador citado, dio fe de las lesiones 
presentadas  por  el  mencionado  Misael  Emmanuel  Sánchez 
Flores, las cuales será detalladas en lo subsecuente (fojas 3 - 
7). 

2.- En la misma fecha, 19 de septiembre del 2004, 
Tomas Misael Sánchez Cid, rindió su versión sobre los hechos, 
en los términos siguientes: “... el día sábado 11 de septiembre 
del presente año, salí de mi domicilio en compañía de mi hijo  
Misael  Emmanuel  Sánchez  Flores,  a  bordo  de  nuestra 
camioneta Chevrolet Pickup color rosa modelo 94, con placas 
de  circulación  SE05935  del  Estado  de  Puebla,  como  a  las  
19:30 horas, circulando en dirección hacia la avenida Enrique 
S.  Mont,  por  lo  que  al  llegar  a  la  altura  del  Restaurante  el  
Alcazar, mi hijo me dijo que ya no tenía gasolina la camioneta,  
ya que el iba manejando, por lo que le dije que diera vuelta en  
la esquina hacia la izquierda para ir a la Gasolinera que esta 
ubicada sobre la avenida Adolfo López Mateos y esquina con 
S. Mont, por lo que se metió en sentido contrario por la lateral y 
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al  llegar  casi  a  la  esquina,  estaba  un  agente  de  tránsito 
municipal,  mismo que estaba impidiendo el  paso,  ya que al  
parecer había un evento de carros, por lo que estaba cerrada 
la circulación de lo cual no existía ningún señalamiento, que 
dicho agente al ver la camioneta de inmediato se dirigió hacia 
el conductor, por lo que me baje para hablar con el y explicarle 
el problema, y este agente empezó a decirnos que nos iba a 
detener,  por  circular  en  sentido  contrario,  que  mi  hijo 
permaneció arriba de la camioneta, mientras yo le explicaba al  
agente que necesitábamos llegar a la gasolinera para cargar  
combustible,  pero esta persona no entendió razón alguna, y 
empezó a ponerse muy agresivo conmigo, por lo que me dijo  
que  eso  no  le  importaba  y  que  por  sus  huevos  nos  iba  a 
detener, momentos en los que llegó una patrulla de tránsito,  
parándose en la esquina y frente a la camioneta, de la que se  
bajaron 4 elementos y dos más que llegaron a pie en su auxilio  
y  en  ese  momento  el  agente  de  tránsito  me  sometió 
poniéndome las  esposas  y  me llevaron  empujando hacía  la  
patrulla,  metiéndome en el  asiento trasero.  Por  lo  que,  este 
agente  que  ahora  se,  se  llama  Prospero  Rafael  Sánchez 
Ramírez,  regresó a la camioneta a donde se encontraba mi  
hijo,  con los  otros  agentes de tránsito,  y  vi  como el  agente  
intentaba abrir la camioneta metiendo la mano por la ventana 
ya que al parecer tenía seguro, y jalaba con fuerza el vidrio, por  
lo que no podía abrir, y vi cuando nuevamente  metió la mano y  
le pego a mi hijo en la cara un golpe con la cacha de su pistola,  
que  esto  lo  vi  ya  que  me  encontraba  a  2  metros 
aproximadamente de la camioneta y no escuchaba bien ya que 
la  patrulla  estaba cerrada,  lastimándole  el  ojo  izquierdo,  así  
como  entre  el  párpado  y  el  nacimiento  del  cabello  y  en  la  
mejilla a la altura de la nariz del lado izquierdo, incluso le roció  
gas lacrimógeno en la  cara aventándolo  en el  interior  de la 
camioneta,  abriendo  la  puerta   y  bajando  a  mi  hijo  de  los 
hombros,  y  de inmediato el  agente que lo bajo le torció  los  
brazos hacía atrás y lo esposo, levantándole las manos hacia 
arriba, y luego el agente de tránsito que inició todo, le dio de 
golpes en la cara con el puño y en el estómago y los demás 
también le pegaron en los costados y le tiraron dos patadas,  
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para luego llevarlo a empujones hacia otra patrulla en la que lo 
subieron, y de ahí nos trasladaron a la Dirección de Tránsito  
Municipal por separado, llegando aproximadamente a las 20:00 
horas, ordenando de inmediato que nos encerraran en el área 
de seguridad, metiéndonos a la primer celda en donde guardan 
a las personas detenidas, por lo que estuve detenido con mi  
hijo ya que según el agente de tránsito nos acusaba de haberlo  
lesionado y nos pedía la cantidad de $10,000.00 pesos para 
que  nos  dejaran  en  libertad,  por  lo  que  yo  salí  libre  por 
gestiones  de nuestro  abogado el  Licenciado Manuel  Gómez 
Sánchez,  como  a  las  04:00  horas  del  día  domingo  12  de 
septiembre del presente año, permaneciendo detenido por un 
lapso de ocho horas,  negándonos el  derecho a realizar una 
llamada telefónica, por lo nos mantuvieron incomunicados, ya 
que el  doctor  que nos reviso nos conoce y  aviso a nuestro 
abogado,  que  a  mi  me  pusieron  a  disposición  del  Juez  
Calificador quien me cobro una multa de $500.00 pesos, los 
cuales pago mi abogado, desconociendo el motivo por el cual  
pague  la  multa  no  dándome  información  al  respecto, 
exhibiendo el comprobante de pago de la multa para que se 
agregue a la presente diligencia, y aún así tuve que pagarle al  
Agente  de  Tránsito  la  cantidad  de  $4000.00  pesos  de  sus 
lesiones, que según dijo le causamos mi hijo y yo cuando la  
verdad es que nosotros fuimos los agredidos por los elementos 
de tránsito, abusando de su autoridad, que de lo anterior se 
elaboró un convenio ante la Dirección de Tránsito en el que 
señalaban que fue un percance vial lo cual no es cierto, y me 
ponen a mi como responsable siendo que el conductor era mi  
hijo, no teniendo por que elaborar dicho convenio puesto que 
yo no era el conductor, que el agente de tránsito se pone como 
civil  y  nunca  se  especifica  su  cargo,  siendo  que  cuando 
sucedieron los hechos esta persona estaba uniformada y en 
funciones, que mi hijo estuvo detenido hasta las 12:00 horas 
del  domingo,  en  que lo  pusieron en libertad  permaneciendo 
detenido  por  un  lapso  de  16  horas,  pagando  solamente  la  
infracción ante tránsito, que fue por la cantidad de $1,320.00 
pesos  y  así  poder  liberar  la  camioneta,  exhibiendo  en  este 
momento el recibo número 534222, para que se agregue a la 
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presente queja...” (fojas 7 - 10).

3.- El 15 de septiembre de 2004, Misael Emmanuel 
Sánchez  Flores,  hizo  del  conocimiento  del  Licenciado  Luis 
Eduardo  Huerta  Velázquez,  Visitador  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos,  la  presentación de una querella por  los 
hechos  materia  de  la  presente  queja  y  en  consecuencia,  el 
origen  de  la  averiguación  previa  2650/2004/1°;  asimismo 
exhibió una constancia de atención médica  (foja 20).

4.- El  17  de  septiembre  de  2004,  el  Visitador 
mencionado en el punto de hechos que antecede, con el fin de 
investigar  los  hechos  puestos  a  consideración  de  este 
Organismo, solicitó informe a la Licenciada Dory Nidia Bravo 
Camacho, Juez Calificador de Tehuacan, Puebla, el cual será 
materia del capítulo de evidencias (foja 23).

5.- El  23  de  septiembre  de  2004,  el  Director  de 
Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, rindió informe previo 
sobre los hechos sujetos a estudio, entregando a un Visitador 
de esta Institución,  diversas constancias relacionadas con el 
caso y que serán reseñadas posteriormente (fojas 28 - 43).

6.- Por  determinación  de  11  de  octubre  de  2004, 
este Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, 
admitió  la  queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de 
expediente  9101/2004-I  y  solicitó  informe con  justificación  al 
Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, el cual fue rendido 
en  su  oportunidad;  asimismo,  se  solicitó  colaboración  al 
Ciudadano  Agente  del  Ministerio  Público,   Titular  de  la 
Segunda Mesa de Trámite de Tehuacan, Puebla, a fin de que 
enviara copia certificada de las actuaciones practicadas dentro 
de la averiguación previa 2650/2004/1°, lo cual fue obsequiado 
en su oportunidad (fojas 44, 45, 48, 49 y 50). 

7.- El 10 de diciembre de 2004, Misael  Emmanuel 
Sánchez Flores, expreso ante un Visitador de este Organismo, 
no contar  con pruebas adicionales tendientes  a  justificar  los 
extremos de la queja (foja 163).



8

8.- Por determinación de 22 de marzo 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 
206).

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

E V I D E N C I A S
I.- Queja presentada por Misael Emmanuel Sánchez 

Flores, la cual se observa en el punto de hechos número uno 
del capítulo que precede (fojas 3 - 6 ).

II.- Fe de integridad física realizada por el Licenciado 
Luis  Eduardo  Huerta  Velázquez,  en  la  persona  de  Misael 
Emmanuel  Sánchez  Flores,  en  quien  observó  las  siguientes 
lesiones:  “1.-  Presenta  hematoma en  la  región  parietal  lado 
izquierdo  de  2  cm.  aproximadamente  sobre  el  cabello.  2.-  
Presenta ligero eritema de 2 cm. aproximadamente en región 
parietal  lado  izquierdo  entre  la  ceja  del  ojo  la  patilla.  3.-  
Presenta movilidad en el diente frontal superior lado izquierdo 
partiendo de la línea media, así como dolor a la palpación...  
refiere  dolor  en  las  articulaciones  de  los  hombros  a  la  
movilidad, y dolor en la parte baja de la espalda...”  (fojas 6 y 
7).

III.-  Queja presentada por Tomas Misael Sánchez 
Cid,  en  los  términos  que  fueron  precisados  en  el  punto  de 
hechos número dos del capítulo que antecede (fojas 7 - 10). 

IV.- Convenio realizado a las 10:38 horas del día 12 
de  septiembre  de  2004,  con  intervención  de  los  quejosos 
Tomás  Misael  Sánchez  Cid  y  Misael  Sánchez  Flores  y  que 
textualmente  dice:  “CONVENIO.  En  la  ciudad  de  Tehuacan,  
Puebla,  siendo  las  10:30  hrs.  del  día  12  de  Septiembre de 
2004,  Los  ciudadanos  cuyos  generales  se  establecen  más 
adelante,  con  el  objeto  de  celebrar  el  presente  convenio  
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respecto  al  percance  vial  ocurrido  el  DÍA  DE  11  DE 
SEPTIEMBRE DEL 2004, siendo aproximadamente las 20:10 
HRS. en la UBICACIÓN DE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS y  
24 NORTE.  Con fundamento  en establecido  por  los  artículo  
1437, 1438, 1446, 1447, 1449 y 1450 del Código Civil para el  
estado  de  Puebla,  bajo  los  siguientes:  ANTECEDENTES. 
REPRESENTANTE  DEL  VEHÍCULO  1.  1.-  EL  C.  TOMAS 
MISAEL  SÁNCHEZ  CID,  QUIEN  SE  IDENTIFICA  CON 
CREDENCIAL  DE  ELECTOR  NO.  1971076499807 
MANIFIESTA  SER  EL  REPRESENTANTE  DEL  VEHÍCULO 
NO. 1 MARCA CHEVROLET, TIPO PICK UP, COLOR ROJO, 
MODELO 1994 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN  SE 05935 
DEL ESTADO DE PUEBLA, QUIEN MANIFIESTA TENER SU 
DOMICILIO EN CALLE AV. INDEPENDENCIA PONIENTE NO. 
2828 DEL FRACC REFORMA DE ESTA  CIUDAD Y TENER 
CAPACIDAD PARA CONTRATAR. PEATON LESIONADO.- 2.- 
C.  PROSPERO  RAFAEL  SANCHEZ  RAMÍREZ  CON 
DOMICILIO  EN  CALLE  4  NORTE  N0.  419  DE  LA  COL 
ZARAGOZA DE ESTA CIUDAD. C L A U S U L A S . 1.- EL C.  
TOMAS MISAEL SÁNCHEZ CID, MANIFIESTA ACEPTAR LA 
RESPONSABILIDAD  DEL  HECHO  DE  TRANSITO  MOTIVO 
DEL PRESENTE CONVENIO Y EN CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN   OFRECE  PAGAR  LOS  GASTOS  MEDICOS 
CORRESPONDIENTES  DEL  C.  PROSPERO  RAFAEL 
SÁNCHEZ  RAMÍREZ  HASTA  SU  TOTAL 
RESTABLECIMIENTO.  2.-  EL  C.  PROSPERO  RAFAEL 
SÁNCHEZ RAMÍREZ MANIFIESTA ACEPTAR DEL C. TOMAS 
MISAEL SÁNCHEZ CID, LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA 
ANTERIOR, NO RESERVÁNDOSE ACCION CIVIL O PENAL 
EN CONTRA DEL CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO DE LA 
UNIDAD  NO.  1,  TODA  VEZ  QUE  SE  CUMPLA  CON  LO 
ESTIPULADO  EN  LA  CLAUSULA  ANTERIOR, 
DESLINDANDO  DE  TODA  RESPONSABILIDAD  A  ESTA 
DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL. 3.- AMBAS PARTES 
HAN  LLEGADO  A  UN  CONVENIO,  TAL  Y  COMO  HA 
QUEDADO  DESCRITO  ASI  MISMO  MANIFIESTAN 
GUARDARSE  MUTUO RESPETO EN EL FUTURO Y QUE 
NO  SE  RESERVAN  DERECHO  ALGUNO  O  EJERCICIO 
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JURÍDICO ALGUNO QUE EJERCITAR EN LO POSTERIOR 
AL PRESENTE CONVENIO. 4.- AMBOS COMPROMITENTES 
MANIFIESTAN  NO  TENER  INCONVENIENTE  EN  QUE  SE 
LIBERE  EN  ESTE  MOMENTO  EL  VEHÍCULO  NO.  1.  Los 
contratantes  señalan  los  tribunales  del  fuero  común  en  la 
ciudad de Tehuacan, Puebla para la interpretación del presente  
convenio, renunciando a su domicilio presente futuro que en 
razón de su circunscripción pudiera corresponderles, Leído el  
presente convenio forman los compromitentes de conformidad 
al  calce.  C.  TOMAS  MISAEL  SÁNCHEZ  CID, 
REPRESENTANTE DEL CONDUCTOR. PROSPERO RAFAEL 
SÁNCHEZ  RAMÍREZ,  LESIONADO.  MISAEL  SÁNCHEZ 
FLORES,.  CONDUCTOR.  TESTIGOS  C.  MANUEL  GOMEZ 
SÁNCHEZ  CED.  PROF.  3463078.  ABEL  REYES 
HERNÁNDEZ. NO. LIC. 10N021469 ” (foja 14).

V.- Placa fotográfica que corresponde a la persona 
de Misael Emmanuel Sánchez Flores, la cual fue exhibida por 
el propio quejoso, donde se aprecia vestido con playera color 
roja  y  se  observan  en  su  rostro  diversas  excoriaciones,  así 
como el ojo izquierdo amoratado (foja 15).

VI.- Recibo de pago de fecha 12 de septiembre de 
2004, que en lo conducente dice: “... TESORERIA MUNICIPAL. 
RECIBO  DE  PAGO  OFICIAL.  FOLIO  SERIE  B  547511.  
NOMBRE: TOMAS MISAEL SÁNCHEZ CID... FECHA 12 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004.  CONCEPTO: ARTICULOS 7 
FRACC.  I,  8  FRACC.  I  DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN 
GOBIERNO.  IMPORTE:  $500.00  (QUINIENTOS  PESOS 
00/100 M.N). HORA: 03:30 HRS...” (foja 18). 

VII.- Recibo de pago de fecha 13 de septiembre de 
2004,  que  en  lo  que  interesa  a  este  Organismo  dice:  “...  
TESORERIA  MUNICIPAL.  RECIBO  DE  PAGO  OFICIAL. 
FOLIO  SERIE  B  570604.  Nombre:  MISAEL  SÁNCHEZ 
FLORES...  Fecha  de  pago:  13/09/2004.  PAGO  DE 
INFRACCION 50500.- CONDUCIR EN ALIENTO ETÍLICO NO 
RESPETAR LA SEÑAL DE ALTO... importe $1,320.00...”  (foja 
19).
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VIII.-  Constancia  de  12  de  septiembre  de  2004, 
expedida por el doctor Gerardo F. Sánchez Reyes, que en lo 
conducente  dice:  “MEDICAL  COSMEDIC.  CLINICA  DE 
REHABILITACIÓN FÍSICA. A QUIEN CORRESPONDA: POR 
ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE SE ATENDIO EL DÍA 
DE  HOY  AL  C.  MISAEL  EMMANUEL  SÁNCHEZ  FLORES 
QUE  PRESENTABA  2  GOLPES  CONTUSOS  EN  REGION 
TEMPORO  –  MAXILAR  IZQUIERDA.  ADEMÁS  DE 
TRAUMATISMO OCULAR IZQUIERDO CON EQUIMOSIS DE 
LA  REGION.  CURSA  CON  HEMATOMA  BUCAL  CON 
REBLANDECIMIENTO  DE  LA  PIEZA  DENTARIA  INCISIVA 
SUPERIOR  IZQUIERDA.  SE  LE  APLICA  TERAPIA  CON 
RECUPERADOR  CELULAR  ADEMÁS  DE  MEDICAMENTO 
HOMEOPÁTICO PARA FAVORECER LA EVOLUCION Y SE 
EXTIENDE  LA  PRESENTE  PARA  LOS  FINES  QUE  AL 
INTERESADO  CONVENGAN.  Cédula  profesional  3018396. 
Cédula Especialidad 3816183...” (foja 21).

IX.- Certificación  de  17  de  septiembre  de  2004, 
realizada  por  el  Licenciado  Luis  Eduardo  Huerta  Velázquez, 
Visitador  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  que  en  lo 
conducente señala: “... Que día y hora señalado, el suscrito me 
constituí en las oficinas que ocupa el (a) Juzgado Calificador, 
entrevistándome con  el  (la)  Lic.  Dory  Nidia  Bravo  Camacho 
Juez Calificador del 1er turno a quien previa mi identificación le 
hago  saber  el  motivo  de  mi  visita  consistente  en  que  me 
informe el  motivo de la detención del quejoso Tomas Misael  
Sánchez  Cid,  así  como  me  proporcione  copias  simples  del  
procedimiento  administrativo  y  de  la  boleta  de  la  puesta  a 
disposición, lo anterior en términos del artículo 39 fracción II de 
la  Ley  que  nos  rige;  A  lo  que  en  uso  de  la  palabra 
MANIFESTO. Que esta persona efectivamente le fue puesta a 
disposición  02:55  horas  del  día  12  de  septiembre  del  
presente  año,  por  elementos  de  tránsito  municipal,  
mismos que acompañaron el parte informativo de fecha 11 
de  septiembre  del  presente  año,  signado  por  el  agente 
placa 044 de nombre Rafael Sánchez y el agente placa 018,  
Raymundo  Briseño,  por  lo  que  en  este  momento  exhibe 
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copias simples del procedimiento administrativo número 5300,  
en  el  cual  aparece  la  sanción  impuesta  al  detenido  Tomas 
Misael  Sánchez  Cid,  así  como  copia  simple  del  parte 
informativo antes descrito y de la boleta de ingreso, lo anterior  
para que se anexen a la presente diligencia en cumplimiento al 
requerimiento señalado... ”  (foja 23).

Asimismo, la Juez Calificador de mérito, hizo entrega 
al  Visitador  mencionado,  de  copia  de  las  siguientes 
constancias: 

a).- Boleta de ingreso número 5300 de fecha 12 de 
septiembre de 2004, que en lo conducente dice:  “NUM. 5300. 
NOMBRE  TOMAS  MISAEL  SÁNCHEZ  CID...  MOTIVO  Y 
LUGAR  DE  LA  DETENCIÓN  POR  INJURIAS  A  UN 
ELEMENTOS  DE  TRANSITO  MUNICIPAL  Y  FUE 
ASEGURADO EN LA CALLE 24 SUR Y CALSADA ADOLFO 
LOPEZ POR LOS ELEMENTOS DE TTO. MPAL. ... NOMBRE 
DE  QUIEN  LO  ACUSA  RAFAEL  SÁNCHEZ  RAMIREZ, 
OSCAR  CORTEZ  SARMIENTO.  DOMICILIO:  TRANSITO 
MUNICIPAL. HORA DE REMISION 02:55 HRS...”  (foja 24).

b).- Procedimiento administrativo número 5300 de 12 
de  septiembre  de  2004,  que  en  su  texto  dice:  “...  
PROCEDIMIENTO  SUMARIO.  PROCEDIMIENTO  NUMERO: 
5300. INFRACTOR TOMAS MISAEL SÁNCHEZ CID. EN LA 
CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA SIENDO LAS 02 HORAS 
CON 55 MINUTOS, DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL CUATRO, DOY CUENTA A LA CIUDADANA JUEZ 
CALIFICADOR  DEL  PRIMER  TURNO  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA  MUNICIPAL,  CON  LA  BOLETA  DE  REMISION 
NUMERO  5300,  SIGNADA  POR  EL  C.  EPIFANIO  LOPEZ 
RIVERA,  OFICINA  DE  BARANDILLA  DE  LA  POLICIA 
MUNICIPAL DEL PRIMER TURNO A FIN DE ACORDAR LO 
PROCEDENTE... RADICACIÓN.- ACTO CONTINUO Y EN LA 
MISAM  FECHA  EN  QUE  SE  ACTUA,  SE  DECLARA 
RADICADO  EL  PROCEDIMIENTO  NUMERO  5300,  EN  EL 
QUE  CONSTA  QUE EL  OFICIAL  DE  BARANDILLA  DE LA 
POLICIA  MUNICIPAL  DEL  TURNO  QUE  ACTUA,  C. 
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EPIFANIO  LOPEZ  RIVERA  PONE  A  DISPOSICION  DEL 
JUZGADO CALIFICADOR  AL C. TOMAS MISAEL SÁNCHEZ 
CID,... QUIEN FUE ASEGURADO  POR LOS CC. TRANSITO 
MUNICIPAL, A BORDO DE LA UNIDAD ZONA TTO MPAL,...  
ASEGURAMIENTO  QUE  SE  REALIZO  EN  24  SUR  Y 
CALZADA  ADOLFO  LOPEZ  MATEOS  POR  INJURIAS  Y 
ALTERAR  EL  ORDEN  PUBLICO...  SE  ENCUENTRA 
SOBRIO...  SE  PROCEDE  A  INFORMARLE  QUE  LA 
CONDUCTA  DESPLEGADA  ES  UN  ACTO 
INDUDABLEMENTE  QUE  ALTERA  EL  ORDEN  Y  LA 
TRANQUILIDAD  SOCIAL,  CUYA  CONDUCTA  SE 
ENCUENTREA  ENCUADRADA  EN  LOS  ARTICULOS  7 
FRACCION I Y 8 FRACCION I, DEL REGLAMENTO ANTES 
CITADO...  SE  ANEXA  PARTE  INFORMATIVO  DE  FECHA 
ONCE  DE  SEPTIEMBRE  DEL  AÑO  DOS  MIL  CUATRO...  
ACTO  SEGUIDO  SE  PROCEDE  A  TOMAR  LA 
DECLARACIÓN  DEL  INFRACTOR  Tomas  Misael  Sánchez 
Cid  A  QUIEN  SE  TIENE  PRESENTE  Y  SE  LE  EXHORTA 
PARA QUE SE CONDUZCA CON VERDAD Y ADVERTIDO 
DE LAS SANCIONES EN QUE INCURREN LAS PERSONAS 
QUE  DECLARAN  CON  FALSEDAD,  MANIFIESTA  QUE 
DESEA DEFENDERSE por si mismo Y QUE LA VERDAD DE 
LOS HECHOS SUCEDIERON DE LA SIGUIENTE FORMA: No 
hice nada, sólo insulte al de tránsito por defensa... RESUELVE- 
PRIMERO.- LA SUSCRITA FUNCIONARIA ACTUANTE, CON 
BASE EN LAS FACULTADES QUE EL BANDO DE POLICIA Y 
BUEN GOBIERNO LE CONCEDE Y COMO CONSECUENCIA 
DE  LA  CONDUCTA  DESPLEGADA  POR  EL  INFRACTO, 
CONSTITUYE UNA INFRACCION AL REGLAMENTO ANTES 
MENCIONADO, ES PROCEDENTE IMPONER UNA SANCION 
CONSISTENTE EN UNA MULTA DE 15 DÍAS DE SALARIO 
MINIMO VIGENTE EN LA REGION, TENIENDO EN CASO DE 
MULTA  EL  BENEFICIO  DE  LA  CONMUTACIÓN  DE  LA 
SANCION   POR  ARRESTO  DE  30  HORAS...  SEGUNDO.- 
UNA  VEZ  QUE  SE  DE  CUMPLIMIENTO  A  LO  ANTES 
EXPUESTO,  PONGASE  EN  INMEDIATA  LIBERTAD  AL  C. 
Tomas Misael Sánchez Cid, ARCHIVANDOSE EL PRESENTE 
EXPEDIENTE  COMO  ASUNTO  TOTALMENTE 
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CONCLUIDO... C. JUEZ CALIFICADOR. ABOG. DORY NIDIA 
BRAVO  CAMACHO.  C.  SECRETARIA  .  ABOG.  MARILU 
TOBON TOBON. INFRACTOR. (TRES RUBRICAS)”   (foja 25 
frente y vuelta).

c).- Parte informativo de 11 de septiembre de 2004, 
suscrito  por  el  C.  Rafael  Sánchez  agente  con  placa  044  y 
Raymundo  Briseño  Olea,  agente  con  placa  018,  que 
textualmente dice:  “DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL. 
PARTE INFORMATIVO.  Tehuacan, Pue., 11 de septiembre 
de  2004.  Hora  20:10.  AL  C.  PROFR.  HECTOR  RAMÍREZ 
SUAREZ. Por medio de este conducto, me permito informar A 
Ud. que siendo la hora antes mencionada me encontraba de 
servicio en la calzada Adolfo López y Avenida 24 norte, cuando 
me Percate que el compañero Raymundo Briseño Olea placa 
N°  018  solicitaba  apoyo  para  detener  a  una  unidad  que 
circulaba en sentido contrario en el carril  Poniente de la Av.  
enrique  monts.  s.  Con dirección de sur A norte el  vehículo  
marca Chevrolet  tipo Pickup color rojo Placas de circulación 
SE05935 del Estado de Puebla, al hacerle la indicación de alto 
total,  se  detuvo  la  unidad  descendiendo  el  C.  Tomas  Isael 
Sánchez Cid, Propietario del vehículo, le comunique acerca de 
la falta que estaba Cometiendo ya que en esos momentos se 
estaba efectuando un evento de carreras de autos Goucars ya 
que  podía  Provocar  un  accidente  el  conductor  de  nombre 
Misael  Sánchez  Flores,  me  empezó  a  agredir  verbalmente 
junto con el Sr. Isael Sánchez Cid diciéndome que chingara a 
mi madre, que era un pobre pendejo, que si no sabía que por  
mi  culpa se  les  acabo  la  gasolina  y  le  dijo  a  su  hijo  quien 
conducía la unidad abiéntale la camioneta  ensima, ya que al  
otro  no lo  mataste  a  el  si  dale,  Fue cuando  emprendio su  
marcha y empezó a empujarme con la unidad atropellándome 
con  la  llanta  delantera  izquierda  en  mi  pie  Derecho,  que 
cuando  me  agarre  de  la  unidad  de  la  parte  de  la  parrilla  
arrastrándome en Forma de U a como daba vuelta sobre la 24  
norte  interceptando  unas  unidades  y  cerrándole  el  paso  al  
conductor  Posteriormente  ambos  conductores  fueron 
sometidos y asegurados por elementos de seguridad pública.  
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Nota quedando a disposición por faltas a la autoridad el  
ciudadano  Isael  Sánchez  Cid  y  el  ciudadano  Misael 
Sánchez  Flores  quedando  a  disposición  de  Transito 
Municipal (dos rúbricas) ” (foja 26).  

X.- Certificación  de  23  de  septiembre  de  2004, 
realizada por el Licenciado José Alfredo López Mota, Visitador 
de  este  Organismo,  que  en  lo  conducente  dice:  “ME 
CONSTITUYO  EN  LA  DIRECCIÓN  DE  TRANSITO 
MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, ENTREVISTÁNDOME CON 
EL  PROFESOR  SADOT  HECTOR  RAMÍREZ  SUAREZ, 
TITULAR  DE  LA  MISMA  A  QUIEN  PREVIA  MI 
IDENTIFICACIÓN LE SOLICITO MANIFIESTE SI YA RINDIO 
A  ESTE  ORGANISMO  EL  INFORME  SOLICITADO, 
RESPECTO  DE  LA  INCONFORMIDAD  PLANTEADA  POR 
MISAEL  EMMANUEL  SÁNCHEZ  FLORES,  A  LO  QUE 
MANIFIESTA  QUE  EN  VIA  DE  INFORME  EN  ESTE 
MOMENTO ENTREGA AL SUSCRITO, FOTOCOPIA SIMPLE 
DEL PARTE INFORMATIVO DE HECHO DE TRANSITO DE 
11 DE SEPTIEMBRE DE 2004, COMPUESTO DE 11 HOJAS;  
EL  PARTE  INFORMATIVO  SIGNADO  POR  RAFAEL 
SÁNCHEZ (PLACA 044) EN ORIGINAL Y EL CUAL CONSTA 
DE 2 HOJAS TAMAÑO CARTA Y EL PARTE INFORMATIVO 
SIGNADO  POR  EL  COMANDANTE  JORGE  GUSTAVO 
SÁNCHEZ RUBIO EN ORIGINAL Y EL CUAL CONSTA DE 2 
HOJAS TAMAÑO CARTA (rúbricas del Visitador y Director de 
Tránsito Municipal)” (foja 28).

Los documentos reseñados en la diligencia de mérito 
son los siguientes: 

a).- Parte informativo de 11 de septiembre de 2004, 
suscrito  por  Rafael  Sánchez  Ramírez,  agente  de  Tránsito 
Municipal con número de placa 044  y que textualmente dice: 
“DIRECCIÓN  DE  TRANSITO  MUNICIPAL.  PARTE 
INFORMATIVO.  Tehuacan,  Pue.,  11  de  SEPTIEMBRE  de 
2004. HORA: 20:10 HRS.  AL C. PROF. HECTOR RAMÍREZ 
SUAREZ.  DIRECTOR  DE  TRANSITO  MUNICIPAL.  POR 
MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO INFORMAR A 
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USTED  QUE  ENCONTRÁNDOME  DE  SERVICIO  EN  LA 
UBICACIÓN DE CALZADA ADOLFO L.  MATEOS Y AV.  24 
NTE.  ME  PERCATE  QUE  EL  COMPAÑERO  PLACA  018 
RAYMUNDO  BRISEÑO  OLEA  ME  SOLICITABA  APOYO 
PARA  DETENER  UN  VEHÍCULO  QUE  CIRCULABA  EN 
SENTIDO CONTRARIO EN LA LATERAL PONIENTE NORTE 
DE  LA  AV.  24  NTE.  AL  HACERLE  LA  INDICACIÓN  AL 
CONDUCTOR QUE REALIZARA ALTO TOTAL SE DETUVO 
DESENDIENDO  DEL  VEHÍCULO  EL  C.  TOMAS  MISAEL 
SÁNCHEZ CID AL CUAL LE LLAME LA ATENCIÓN ACERCA 
DEL  MOTIVO  DE  LA  FALTA  QUE  HABIA  COMETIDO 
CONTESTADOME  VERBALMENTE  QUE  QUE  CHINGAOS 
QUERIA SI POR NUESTRA PINCHE CULPA NO PUE PASAR 
Y QUE POR ESO SE LE HABIA ACABADO LA GASOLINA 
FUE ENTONCES  QUE EL LE DIJO AL C. CONDUCTOR QUE 
NO ME HICIERA CASO Y QUE ME HECHARA EL VEHÍCULO 
YA QUE SI AL OTRO NO LO MATO AMI SI FUE ENTONCES 
QUE  EL  CONDUCTOR  INICIO  SU  MARCHA  HACIA  MI 
AROLLANDOME CUANDO INTENTABA QUITARME DE SU 
PARTE  FRONTAL  ENGANCHÁNDOME  CON  SU  PARTE 
DELANTERA IZQ. ARRASTRÁNDOME APROXIMADAMENTE 
6  MTRS.  DANDO  VUELTA  AL  CAMELLON  DONDE  AL 
PONERME EN PIE ME PERCATE QUE OTRO VEHÍCULO YA 
LE  HABIA  CERRADO  EL  PASO  Y  EL  COMPAÑERO 
RAYMUNDO SE HACERCO AMI PREGUNTANDOME SI YO 
ESTABA BIEN COMENTÁNDOLE QUE SI SOLO HABIA SIDO 
GOLPES, DONDE EN ESOS MOMENTOS LLEGO POLICIA 
MUNICIPAL  EN  LAS  UNIDADES  ZONA  15  Y 
MOTOPATRULLA  10  Y  11  HACERCANDONOS  HACIA  EL 
VEHÍCULO DONDE ME PERCATE QUE LOS CIUDADANOS 
DE  LOS  DEMAS  VEHÍCULOS  TRATARON  DE  BAJAR  AL 
CONDUCTOR  DONDE  LO  AGREDIERON  VERBAL  Y 
FÍSICAMENTE, Y ESTE CERRO SUS BENTANILLAS Y PUSO 
SEGUROS A SUS PORTESUELAS, EN ESE MOMENTO EL 
C. TOMAS MISAEL SE TORNO NUEVAMENTE AGRESIBO 
VERBALMENTE DONDE LE COMUNICABA AL CONDUCTOR 
QUE NO HABRIERA Y NO SE BAJARA DEL VEHÍCULO, ES 
CUANDO LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA LO ASEGURAN 
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Y  SUBEN  A  LA  PATRULLA  ZONA  15,  ABRIENDO  EL  C. 
CONDUCTOR  APROXIMADAMENTE  15  A  20  CM.  SU 
VENTANILLA DEL LADO IZQ.  PARA TRATAR DE GRITAR 
QUE  DEJARAN  AL  ACOMPAÑANTE  FUE  CUANDO  YO  Y 
OTRO ELEMENTO DE POLICIA NOS ABALANSAMOS HACIA 
LA  BENTANILLA  PARA  TRATAR  DE  ABRIR  LA 
PORTESUELA  Y  ASEGURAR  AL  CONDUCTOR, 
PERCATÁNDOME  QUE  EL  C.  CONDUCTOR  SE 
ENCONTRABA EN EDO. ETÍLICO, FUE CUANDO LLEGO EL 
COMANDANTE  JORGE  GUSTAVO  SÁNCHEZ  Y  TAMBIÉN 
APOYO  A  TRATAR  DE  ABRIR  LA  PORTESUELA  DONDE 
TUBIMOS  QUE  GASEAR AL  CONDUCTOR PARA  PODER 
ASI  DISTRAERLO  Y  ABRIR  LA  PORTESUELA  PARA  SU 
ASEGURAMIENTO DONDE SE LE SOMETIO Y ESPOSO A 
PIE  SUBIÉNDOLO  A  LA  UNIDAD  055  DE  TTO.  LA  CUAL 
ACABABA  DE  LLEGAR  AL  LUGAR  DE  LOS  HECHOS  Y 
TRASLADO  AL  CONDUCTOR  A  ESTA  DIRECCIÓN 
POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA MOTOBOMBA DE 
BOMBEROS  DONDE  ME  ENTABLILLARON  EL  DEDO 
MEÑIQUE  DE  LA  MANO  IZQ.  Y  ME  CHECARON  EL  PIE 
DERECHO  CONMENTANDOME  QUE  SOLO  ERAN 
CONTUCIONES  LEBES  PERO  EL  DEDO  SI  SE 
ENCONTRABA CON UN ESGINCE POR LO CUAL ME LO 
ENTABLILLARON ,  POSTERIORMENTE  ME TRASLADE A 
ESTA DIRECCIÓN PARA VERIFICAR LOS HECHOS CON EL 
COMANDANTE  MOMENTOS MAS TARDE ME TRASLADE 
AL  M.P.  PARA  PONER  MI  QUERELLA  EN  CONTRA  DE 
ESTAR  PERSONAS  DONDE  LA  LIC.  GUADALUPE 
MARTINEZ  ENCARGADA  DEL  SEGUNDO  TURNO  ME 
COMENTO QUE NO SE ECONTRABA EL MEDICO LEGISTA 
POR  LO  QUE  RETORNE  A  ESTA  DIRECCIÓN  Y  LE 
COMENTE  LO  SUCEDIDO  AL  COMANDANTE  Y  EL  ME 
CONTESTO QUE SE LE REMITIRIA AL C. CONDUCTOR AL 
M.P. POR  EL EDO. ETÍLICO, COMUNICÁNDOCE EL POR 
TELEFONO  AL  M.P.  DONDE  LA  LIC.  GUADALUPE  LE 
COMENTO  QUE  EL  LIC.  MANUEL  GAMEZ  SÁNCHEZ  EN 
REPRESENTACIÓN POR EL C. MISAEL SÁNCHEZ FLORES 
EL  CUAL  QUEDO  A  DISPOSICION  NUESTRA  QUERIA 
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DIALOGAR CON MIGO POR LO QUE EL COMANDANTE ME 
COMENTO, DICIÉNDOLE QUE VERIA LO SUCEDIDO CON 
ESTA PERSONA, LA CUAL AL LLEGAR A ESTA DIRECCIÓN 
ME SUPLICO QUE POR FAVOR NO SE LE REMITIERA  A 
SU CLIENTE YA QUE ESTABAN DISPUESTOS A PAGARME 
MIS  GASTOS  MEDICOS  POR  LO  SUCEDIDO, 
PREGUNTANDO  QUE  PORQUE  SE  ENCONTRABAN 
DETENIDOS  LOS  2  CIUDADANOS  CONTESTÁNDOLE  EL 
COMANDANTE  QUE  EL  C.  CONDUCTOR  ESTABA  POR 
PARTE NUESTRA Y QUE EL ACOMPAÑANTE AL PARECER 
EL  PAPA  POR  PARTE  DE  POLICIA  POR  FALTAS  A  LA 
AUTORIDAD,  DONDE  ESTE  LIC.  SE  TRASLADO  A  LA 
INSPECCION DE POLICIA PAGANDO LA MULTA DEL PAPA 
EL CUAL FUE LIBERADO APROXIMADAMENTE A LAS 00:30 
A01:00  HRS.  DEL  DÍA  12  DE  SEPTIEMBRE  DONDE 
NUEVAMENTE  ME  INSISTIO  QUE  POR  FAVOR  NO  LO 
REMITIERAMOS ACEPTANDO YO DE BUENA FE CON TAL 
DE  APOYAR  A  LA  SEÑORA  ESPOSA  DEL  C.  TOMAS 
MISAEL LA CUAL ME PIDIO DE LA MANERA MAS ATENTA 
QUE ASEPTARA SUS DISCULPAS POR PARTE DE SU HIJO 
Y  ESPOSO  QUE  COMETIERON  LA  FALTA, 
COMENTÁNDOLE  ESTO  AL  COMANDANTE  DICIÉNDOLE 
EL  AL  LIC.  POR  PARTE  DE  ELLOS  QUE  EL  C.  
CONDUCTOR SE QUEDARIA ASEGURADO HASTA EL DÍA 
SIGUIENTE CON FORME AL REGLAMENTO A LA FALTA 
COMETIDA Y QUE SERIA HASTA LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 
12 SE FIRMARIA EL CONBENIO, Y QUE NO REMITIRIA AL 
CONDUCTOR EN ATENCIÓN A LA ESPOSA QUE ESTUBO 
CASI  SUPLICANDO  QUE  NO  LO  REMITIERAMOS. 
ATENTAMENTE. RAFAEL SÁNCHEZ RAMÍREZ PLACA 044 
(AFECTADO DEL HECHO)” (fojas 29 y 30).

b).- Parte  informativo  suscrito  por  Jorge  Gustavo 
Sánchez  Rubio,  Comandante  de  Tránsito  Municipal  de 
Tehuacan, Puebla,  de fecha 17 de septiembre de 2004, que 
textualmente dice:  “DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL. 
PARTE INFORMATIVO. Tehuacan. Pue., 17 de SEPTIEMBRE 
de 2004. HORA: 20:00 HRS. AL C. PROF. HECTOR RAMÍREZ 
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SUAREZ.  DIRECTOR  DE  TRANSITO  MUNICIPAL.  POR 
MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO INFORMAR A 
USTED QUE SIENDO LA HORA ANTES MENCIONADA SE 
PRESENTO  EN  ESTA  DIRECCIÓN  UN  REPRESENTANTE 
DE LA COMICION DE DERECHOS HUMANOS DELEGACIÓN 
PUEBLA,  EL CUAL PRESENTO UNA QUEJA EN CONTRA 
DEL  COMPAÑERO  RAFAEL  SÁNCHEZ  RAMÍREZ  HECHA 
POR EL C. MISAEL SÁNCHEZ FLORES EL CUAL ESTIPULA 
EN LA QUEJA DE ABUSO DE AUTORIDAD Y PRIVACIÓN DE 
SU LIBERTAD ASI COMO HACERLO RESPONSABLE DE UN 
HECHO DE TTO., DONDE SE ME FUE LLAMADO PARA DAR 
FE LOS HECHOS OCURRIDOS EN PRESENCIA DE ESTA 
PERSONA,  DONDE SE LE NARRARON LOS SIGUIENTES 
HECHOS:  QUE  EL  DÍA  11  DE  SEPTIEMBRE  DE  2004, 
SIENDO  APROXIMADAMENTE  LAS  20:20  HRS.  FUI 
INFORMADO VIA RADIO QUE ACUDIERA A LA UBICACIÓN 
DE  ADOLFO  L.  MATEOS  CON  24  NORTE  DONDE 
TENIAMOS  UN  EVENTO  DE  MINI  AUTOS  GO  CARDS. 
SOBRE CALZADA Y  SE  ENCONTRABA DE SERVICIO  EL 
COMPAÑERO RAFAEL SÁNCHEZ RAMÍREZ PLACA 044 AL 
LLEGAR  ME  PERCATE  QUE  LA  CIRCULACIÓN  SE 
ENCONTRABA PARADA (NO CIRCULABAN), POR LO QUE 
ME  TRASLADE  A  PIE  SOBRE  LA  24  NTE.  ENTRE 
INDEPENDENCIA  PONIENTE  Y  ADOLFO  L.  MATEOS 
PERCATÁNDOME QUE SE ENCONTRABAN ATRAVESADAS 
2  UNIDADES  PICK  UP  SOBRE  LA  AV.  24  NTE.  UNA  DE 
COLOR ROJO Y OTRA DE COLOR AZUL, DONDE EN LA DE 
COLOR  ROJO  DEL  LADO  DEL  C.  CONDUCTOR  SE 
ENCONTRABA  EL  ELEMENTO  RAFAEL  SÁNCHEZ  Y  UN 
ELEMENTO DE POLICIA COLGADOS DE LA BENTANILLA 
TRATANDO  DE  ABRIR  LA  PORTEZUELA  YA  QUE  EL  C.  
CONDUCTOR  NO  ACCEDIA  A  DESENDER  DE  SU 
VEHÍCULO  DICIENDOME  EL  COMPAÑERO  QUE  SE 
ENCONTRABA EN EDO. ETÍLICO POR LO QUE TAMBIÉN 
APOYE  A  TRATAR  DE  ABRIR  LA  PORTESUELA  DONDE 
NOS  ENCONTRÁBAMOS  EN  UNA  POSICIÓN  INCOMODA 
YA  QUE  EL  CONDUCTOR  NO  DEJABA  ABRIR  Y 
NOSOTROS SOLO TENIAMOS ACCESO DE LOS BRASOS 
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YA QUE LA BENTANILLA ESTABA CASI CERRADA, DONDE 
DESPUÉS  DE  TANTO  INTENTO  Y  SOLICITARLE  AL  C. 
CONDUCTOR QUE ABRIERA Y DESENDIERA NOS VIMOS 
EN LA NECESIDAD DE UTILIZAR EL GAS LACRIMÓGENO 
PARA PODER DISTRAER AL C. CONDUCTOR Y ASI PODER 
LOGRAR  ABRIR  LA  PORTESUELA   Y  LOGRAR  SU 
ASEGURAMIENTO,  DONDE  SE  LE  BAJO CARGANDO YA 
QUE NO QUERIA SOLTAR SU VOLANTE DEL VEHÍCULO Y 
AL ESTAR ABAJO DE LA UNIDAD SOLO SE LE SOMETIO 
DE  PIE  PARA  PODER  ESPOSARLO  SUBIÉNDOLO  A  LA 
UNIDAD 055 DONDE FUE TRASLADADO A BORDO, A ESTA 
DIRECCIÓN  PARA  SER  DICTAMINADO  POR  EL  MEDICO 
LEGISTA, PERCATÁNDOME TAMBIÉN QUE EN EL LUGAR 
DE  LOS  HECHOS  SE  ENCONTRABA  LA  ZONA  15  DE 
POLICIA  DONDE  YA  TENIAN  A  BORDO  A  OTRO  C.  AL 
PARECER ACOMPAÑANTE DEL C. CONDUCTOR EL CUAL 
FUE TRASLADADO A LA INSPECCION DE POLICIA PARA 
LOS  FINES  A  SEGUIR.  AL  TRASLADARME  A  ESTA 
DIRECCIÓN DESPUÉS DE QUE EL COMPAÑERO RAFAEL 
SÁNCHEZ RAMÍREZ  FUE ATENDIDO POR PARAMEDICOS 
DE BOMBEROS EN EL  LUGAR DE LOS HECHOS,  EL  C.  
CONDUCTOR  FUE  INGRESADO  A  LOS  SEPAROS 
PREVENTIVOS  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  EN  BASE  AL 
ARTÍCULO  052  DEL  REGLAMENTO  DE  TRANSITO 
MUNICIPAL  POR CONDUCIR EN EDO.  ETÍLICO,  Y  EL  C. 
ACOMPAÑANTE QUEDO A DISPOSICION DE SEGURIDAD 
PUBLICA DE IGUAL MANERA EN LOS SEPAROS EN BASE 
AL  ARTICULO  7  FRACC.  I,  ART.  8  FRACC.  I,  Y  art.  14 
FRACC.  15 DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 
DE  TEHUACAN  POR  FALTAS  A  LA  AUTORIDAD, 
POSTERIORMENTE  SE  LE  SOLICITARON  LOS  HECHOS 
OCURRIDOS  CON  PRECISION A  LOS  ELEMENTOS  QUE 
TOMARON  CARGO  DE  LO  SUCEDIDO   DONDE 
COMENTARON  LOS  ELEMENTOS  RAYMUNDO  BRISEÑO 
OLEA PLACA 018 Y RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ QUE 
ELLOS SE ENCONTRABAN DE SERVICIO EN EL EVENTO 
REALIZANDO  SUS  CIERRES  DE  CALLES 
RESPECTIVAMENTE  DONDE  ESTABAN  DE  SERVICIO 
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DONDE APROXIMADAMENTE A LAS 20:10 HRS. LA UNIDAD 
ANTES  MENCIONADA  CIRCULABA  DE  SUR  A  NORTE 
SOBRE EL CARRIL DERECHO DE LA VIA DE CIRCULACIÓN 
OTE. DE LA AV. 24 SUR Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN 
FORMADA CON LA AV. INDEPENDENCIA PONIENTE Y VER 
QUE SE ENCONTRABA CERRADA LA AV. 24 NTE. CON UN 
VEHÍCULO  ATRAVESADO  Y  UN  ELEMENTO  DE  TTO. 
(RAYMUNDO BRISEÑO), SE REALIZA LA INDICACIÓN QUE 
TOME HACIE EL PONIENTE PARA PROCEGUIR CON SU 
CIRCULACIÓN  DONDE  IGNORA  LA  INDICACIÓN  DEL 
ELEMENTO Y TOMA LA LATERAL PONIENTE DE LA  AV. 24 
NTE.  EN SENTIDO CONTRARIO DONDE METROS ANTES 
DE LLEGAR A LA CALZADA ADOLFO L.  MATEOS Y  EN 
APOYO AL ELEMENTO (RAYMUNDO BRISEÑO), EL OTRO 
ELEMENTO LE REALIZA INDICACIÓN DE ALTO DONDE SE 
DETIENE LA UNIDAD DECENDIENDO EL ACOMPAÑANTE Y 
AL TRATAR DE LLAMARLE LA ATENCIÓN EL ELEMENTO 
(RAFAEL SANCHEZ)  EL LO AGREDE VERBALMENTE ASI  
COMO  EL  CONDUCTOR  DONDE  EL  ACOMPAÑANTE 
EXCLAMA  QUE  POR  CULPA  DEL  CIERRE  ELLOS  SE 
QUEDARON  SIN  GASOLINA  (LO  CUAL  ES  MENTIRA  YA 
QUE  LA  UNIDAD  DESPUÉS  DEL  ASEGURAMIENTO  DEL 
CONDUCTOR  FUE  TRASLADADA  AL  ENCIERRO 
CIRCULANDO SIN NINGUN PROBLEMA),  Y ORDENANDO 
AL  CONDUCTOR  QUE  LE  HECHARA  EL  VEHÍCULO  AL 
ELEMENTO (RAFAEL SANCHEZ) DONDE ES ARROLLADO 
POR EL VEHÍCULO CON SU PARTE LATERAL DELANTERA 
IZQUIERDA  ARRASTRÁNDOLO  APROXIMADAMENTE  6 
MTRS.  REALIZANDO  VUELTA  EN  “U”  AL  CAMELLON 
LATERAL  DONDE  LA  PERCATARCE   LOS  DEMAS 
CONDUCTORES  QUE SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR 
LE CIERRAN EL PASO QUEDANDO ATRAVESADOS SOBRE 
LA AV. 24 NOTE.  DONDE LOS MISMOS CONDUCTORES 
LO  TRATARON  DE  BAJAR  DEL  VEHÍCULO  DONDE  LO 
AGREDIERON VERBALMENTE Y FÍSICAMENTE, Y EN ESE 
MOMENTO EL C. CONDUCTOR SUBE SUS BENTANILLAS Y 
PONE SEGURO A SU VEHÍCULO DONDE TODOS LOS C. 
PRESENTES  LOS  SIGUIERON  AGREDIENDO 
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VERBALMENTE  ES CUANDO LLEGAN LAS UNIDADES DE 
SEGURIDAD PUBLICA ZONA 15 Y DOS MOTOPATRULLAS 
011  Y  010,  EN  ESE  MOMENTO  EL  ACOMPAÑANTE  SE 
TRATA DE ACERCARSE AL VEHÍCULO PARA INDICARLE 
QUE LO CERRARA Y NO BAJARA , ES CUANDO SE TORNA 
AGRESIVO  NUEVAMENTE  EL  ACOMPAÑANTE 
AGREDIENDO  A  LOS  ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA  VERBALMENTE  Y  LO  ASEGURAN  ELLOS 
SUBIÉNDOLO A LA UNIDAD ZONA 15, ES CUANDO EL C. 
CONDUCTOR  HABRE LIGERAMENTE SU BENTANILLA DEL 
LADO  IZQ.  (LADO  DEL  CONDUCTOR)  Y  EL  ELEMENTO 
(RAFAEL  SÁNCHEZ)   Y  UN  ELEMENTO  DE  SEGURIDAD 
PUBLICA SE ABALANCEAN HACIA LA BENTANILLA PARA 
TRATAR  DE  ABRIR  LA  PORTEZUELA  Y  ASÍ  PODER 
ASEGURAR  AL  C.  CONDUCTOR   PERCATÁNDOSE  EL 
ELEMENTO  (RAFAEL  SANCHEZ)  QUE  SE  ENCONTRABA 
EN EDO. ETÍLICO, FUE CUANDO LLEGUE A LA UBICACIÓN 
ANTES  MENCIONADA  Y  SUCEDIÓ  LO  ANTES 
MENCIONADO.  ATENTAMENTE.  JORGE  GUSTAVO 
SÁNCHEZ RUBIO. COMANDANTE...”  (fojas 31 y 32). 

c).- Copia del parte informativo de 11 de septiembre 
de  2004,   suscrito  por  el  oficial  de  tránsito  municipal  de 
Tehuacan, Puebla, de nombre Raymundo Briceño Olea, placa 
018 y que en lo conducente dice: “DIRECCIÓN DE TRANSITO 
MUNICIPAL.  PARTE  INFORMATIVO  DE  HECHO  DE 
TRANSITO . Tehuacan, Pue., 11 de SEPTIEMBRE de 2004. C.  
PROFESOR  HECTOR  RAMÍREZ  SUAREZ.  DIRECTOR  DE 
TRANSITO  MUNICIPAL.  Por  este  conducto  me  permito 
informar a usted que aproximadamente a las 20:10 horas, en la 
ubicación de 24 NTE. Y ADOLFO L. MATEOS ocurrió un hecho 
de tránsito terrestre por atropellamiento, en el que intervinieron: 
VEHÍCULO  No.  1.  MARCA  CHEVROLET  TIPO  PICK-UP 
COLOR ROJO  MODELO 1994...  PROPIEDAD DE:  OLIVER 
VARGAS  IRENE...  CONDUCTOR  MISAEL  SÁNCHEZ 
FLORES...  2.-  PEATON.  NOMBRE  RAFAEL  SÁNCHEZ 
RAMÍREZ...  LOS  HECHOS  SUCEDEN  CUANDO  EL  C. 
CONDUCTOR DEL VEHÍCULO No. 1 circulaba sobre el carril  
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derecho de la av. 24 SUR con dirección de sur a norte y al  
llegar a la intersección formada con la Av. Independencia PTE.  
ignora  las  indicaciones  del  elemento  de  tto.  entrando  en 
sentido contrario sobre la lateral poniente de la Av. 24 Nte. y 
metros antes de llegar a la intersección formada con la calzada 
Adolfo L. Mateos el peatón (otro oficial de tto.) le indica que 
realice  alto  total   donde  detiene  la  unidad  y  desciende  el  
acompañante del vehículo el cual le indica al c. conductor que 
le aviente  la unidad al peatón, iniciando su marcha arrollando 
al peatón con su parte lateral delantera izq. donde lo arrastra 
aproximadamente 6 mts. realizando maniobra de vuelta en “U”  
para tratar de darse a la huida sobre el carril central de la Av.  
24 Nte.  donde es asegurada por  otro  vehículo el  cual  se le 
atravesó al frente tapándole  el camino, dándose cuenta de lo 
sucedido, quedando en posición final. 2.- El c. Peatón (oficial  
de  tto.)  al  tratar  de  asegurar  el  vehículo  que  circulaba  en 
sentido contrario sobre la lateral poniente de la av. 24 Nte. es  
arrollado  por  el  vehículo  no.  1.  VICTIMAS:  EL  C.  RAFAEL 
SÁNCHEZ  RAMIREZ  (OFICIAL  DE  TTO.)  EL  CUAL  FUE 
ATENDIDO  EN  EL  LUGAR  DE  LOS  HECHOS   POR 
PARAMEDICOS  DE  PROTECCIÓN  CIVIL  DONDE 
INDICARON  QUE  SOLO  TENIA  LUXADO  UN  DEDO 
(MEÑIQUE DE LA MANO IZQ.) Y UNA LEBE CONTUCCION 
EN EL PIE DERECHO...  OBSERVACIONES:  CABE HACER 
MENCION QUE EL C. CONDUCTOR DEL VEHÍCULO No. 1 
PRESENTO ALIENTO ALCOHOLICO, Y SE LE TUVO QUE 
SOMETER  AL  GRADO  DE  GASEARLO  PARA  PODER 
BAJARLO  DEL  VEHÍCULO  No.  1  EN  EL  QUE  SE 
ENCONTRABA... CON APOYO DE LA ZONA 22 DE POLICIA 
MUNICIPAL,  ASI  COMO  CONDUCTORES  DE  LOS 
VEHÍCULOS QUE SE PERCATARON DE LO SUCEDIDO... ”  
(fojas 33 y 34).                                                                         

d).- Dictamen médico de 11 de septiembre de 2004, 
que  literalmente  dice:  “DR.  SEGUNDO FERNÁNDEZ BAEZ. 
MEDICO  PARTERO  Y  CIRUJANO.  DICTAMEN  MEDICO. 
Siendo las 20:20 del  día 11 de SEPTIEMBRE 2004. El  que  
suscribe Dr. SEGUNDO FERNÁNDEZ BAEZ , responsable del  
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área  medica  de  esta  institución  con  cédula  profesional  
3798484.  Hago  constar  que  después  de  haber  realizado 
dictamen médico al  C. MISAEL SÁNCHEZ FLORES.  De 25 
años de edad. Se encuentra: ALIENTO ALCOHOLICO. Aunado 
a  lo  anterior  se  anexan  las  siguientes  observaciones:  PX 
conciente el cual presenta aliento alcohólico, midriosis... refiere 
golpes  en  cara  la  cual  presenta  inflamación en  hueso 
frontal... ” (foja 37).

e).- Copia  del  convenio  de  12  de  septiembre  de 
2004, que en original presentó ante este Organismo el quejoso 
Misael Emmanuel Sánchez Flores, el cual ha sido descrito con 
anterioridad (foja 41).

XI.- Informe  con  justificación  rendido  a  este 
Organismo por el Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, a 
través de oficio 466  de 8 de noviembre de 2004, y que en lo 
conducente señala:  “... como se desprende de la información 
rendida por la Dirección de Tránsito Municipal de los hechos 
ocurridos  se  encontró  que  efectivamente  los  elementos  de 
tránsito  municipal  detuvieron  a  los  C.  MISAEL  EMMANUEL 
SÁNCHEZ FLORES Y TOMAS MISAEL SÁNCHEZ CID, toda 
vez que el conductor de el automóvil marca chevrolet tipo pick  
up, modelo 1994 color morado, placas SE05935, propiedad de 
OLIVIER  VARGAS  IRENE,  como  lo  establece  el  dictamen 
médico se encontraba en estado de ebriedad, atropellando a 
los  agentes  de Tránsito  causándoles  lesiones,  así  como de 
conducir en sentido contrario, hechos que se demuestran con 
los documentos que acompaño a presente escrito. El día 12 de 
septiembre de 2004 fue celebrado convenio entre C. TOMAS 
MISAEL SÁNCHEZ CID y el oficial lesionado C. PROSPERO 
RAFAEL  SÁNCHEZ  RAMÍREZ,  ambos  manifestaron  haber 
llegado a un arreglo en cuanto al pago de los gastos médicos  
correspondientes hasta su total restablecimiento, manifestando 
guardarse mutuo respeto en el  futuro y que no se reservan 
derecho alguno o ejercicio jurídico alguno que ejercitar en lo  
posterior  al  convenio,  firmando  ambos  de  conformidad.  Así  
mismo y como se desprende de la información rendida por la  
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Ciudadana  Juez  Calificadora  del  Primer  y  Segundo  Turno 
adscrita a este Honorable Ayuntamiento Municipal, me permito  
informar  que  después  de  haber  realizado  una  búsqueda 
minuciosa en el libro de registros no existe ingreso alguno de 
los  C.  MISAEL EMMANUEL SÁNCHEZ FLORES Y TOMAS 
MISAEL SÁNCHEZ CID, el día once de septiembre del año en 
curso. Por todo lo anteriormente expuesto, y toda vez que es 
obligación  de  este  H.  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 que emanen 
del pacto Federal, consideramos que: NIEGO EL HECHO QUE 
SE RECLAMA ya  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 sí  incurrió en un hecho delictuoso al 
arroyar a los agentes de tránsito Municipal, así como circular  
en sentido contrario y manejar en estado de ebriedad, por lo  
que  resulta  totalmente  absurdo  tratar  de  sorprender  a  esta 
Institución declarando que fue víctima de la detención ilegal por  
parte de los elementos de tránsito, por lo que esta autoridad 
niega rotundamente los hechos declarados por los quejosos,  
ya  que  se  actuó  de  acuerdo  a  todos  y  cada  uno  de  los 
procedimientos  existentes  en  esta  controversia,  observando 
todas las formalidades, que el derechos nos exige...” (fojas 96 y 
97).

Adjunto  al  oficio  de  mérito  exhibió  copia  de 
documentos  idénticos  a  lo  que  fueron  entregados  a  este 
Organismo por el Director de Tránsito Municipal de Tehuacán, 
Puebla,  mismos  que  ha  sido  descritos  con  anterioridad; 
asimismo exhibió copia del siguiente documento: 

a).- Memorandum  número  539/04,   de  4  de 
noviembre de 2004 suscrito por el  C. Dr.  Santiago Mendoza 
Tierra,  Director  de  Tránsito  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla, 
que  en  lo  conducente  dice:  “...  LIC.  ESTEBAN  PEREZ 
OSORIO.  DIRECTOR  DEL  DEPARTAMENTO  JURÍDICO. 
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PRESENTE.  En  contestación  a  su  similar  No.  404/2004  de 
fecha  18  de  Octubre  del  año  en  curso,  por  medio  del  cual  
solicita  se  le  envíe  un  informe  debidamente  cotejado  y 
certificado en relación a la queja interpuesta por el C. Misael  
Emmanuel  Sánchez  Flores  así  como  el  C.  Tomas  Misael  
Sánchez Cid ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
quienes  manifiestan  que  fueron  privados  de  su  libertad,  al  
respecto le envío copia  simple del parte informativo, Dictamen 
Médico de ambas personas, Convenio por Gastos Médicos y  
Liberación de la Unidad, por lo que hago de su conocimiento 
se procedió con base al Reglamento de Tránsito Municipal  
mismo que marca en el Tabulador de Infracciones el Art.  
52 “Conducir  vehículos en estado de ebriedad o bajo el  
influjo  de  drogas  o  enervantes  se  hace  acreedor  a  un 
Arresto  de  36  Horas  y  Multa  por  24  Días  de  Salario 
Mínino...” y al conducir el C. Misael E. Sánchez Flores con 
aliento  alcohólico   según  Dictamen  Médico,  la  Unidad 
Marca Chevrolet Tipo Pick up Color Rojo Modelo 1994  Con 
Placas  de  Circulación  SE  05935  Del  Estado  de  Puebla,  se 
procedió conforme a dicho Reglamento. Cabe hacer mención 
que esta información ya fue entregada a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos con fecha 23 de Septiembre del año en 
curso... ”  (foja 98). 

XII.- Copia  certificada  de  actuaciones  practicadas 
dentro  de  la  averiguación  previa  2650/2004/1,  que  vía 
colaboración fueron remitidas a este Organismo por el Agente 
del Ministerio Público Titular de la Segunda Mesa de Trámite 
de Tehuacan, Puebla, de las que por su importancia destacan 
las siguientes: 

a).- Denuncia  presentada  el  14  de  septiembre  de 
2004,  por  el  C.  Misael  Emmanuel  Sánchez,  en los  términos 
siguientes: “que el día sábado Once de septiembre del año en 
curso siendo como a las siete de la noche con treinta minutos  
conducía  yo  una  camioneta  marca  Chevrolet  tipo  Pick  Up,  
modelo 1994, color rosado, con placas de circulación SE05935 
y  que  yo  la  conducía,  y  que  esto  iba  se  dice  y  que  iba 
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acompañado de mi padre TOMAS MISAEL SÁNCHEZ CID, y  
que circulaba por la Independencia Poniente con dirección de 
Poniente y al llegar con el curce de la Avenida S. Monto me di  
cuenta que ya no tenía gasolina la camioneta, y me di cuenta 
que y  que me di  cuenta  que en la  ultima latera de la  calle  
Enrique S. Mont había pacas y que no había nadi indicando y 
como la camioneta ya no tenía gasolina tuve que dar vuelta  
hacia  la  izquierda  en  virtud  de  que en  la  S.  Mont  y  Adolfo 
López Mateos hay una gasolinería, y por eso di vuelta hacia la  
izquierda para  circular  por  la  Enrique  S.  Mont  y  que  me di 
cuenta  que  esto  era  sentido  contrario  y  como no  vi  ningún 
vehículo empecé a circular sobre esta calle pero al llegar a la 
esquina con Enrique S. Mont y Adolfo López Mateos había un 
Agente de Tránsito  y  nos hizo señal  de alto por  lo  que me 
detuve y mi papá se bajo de la camioneta para explicarle la  
situación y como Al agente esta en la parte delantera izquierda 
escuche que mi papá le explicaba e incluso yo baje el cristal y  
también le explique al de Tránsito  de lo que sucedido o por el  
Agente de Tránsito dijo que ni madres que no podíamos pasar 
y que nos iba a detenr y le volvimos a decir que no habíamos  
visto señal alguna, pero el de Tránsito nos dijo que ni madres  
no ibamos a pasar y que estaba cerrado y que como ibamos en 
sentido contrario nos iba a detener y le dijimos que nos diera la 
infracción pero el de tránsito seguía diciéndonos que nosotros 
siempre hacíamos lo que se nos hinchaba los huevos y que 
nos  iba  a  detener  pero  le  dijimos  que  por  que  nos  iba  a 
detener, ante tal situación yo subí mi cristal dejando abierto el  
mismo como diez centímetros y de ahí como ya habían llegado 
mas elementos de Tránsito Municipal y policías se llevaron a 
mi  papá  a  una  distancia  como a  dos  metros  o  tres  metros 
donde había una patrulla pero conmigo se quedo el Agente de 
Transito  y me dijo que bajara pero como no quise empezaron 
a mover el cristal de mi ventana y me seguían diciendo Bajate 
hijo de la chingada y de ahí el de Tránsito que mete su mano 
por la ventanilla y me da un golpe en la cara lado izquierdo y le  
dije que porque hacía eso y el de tránsito me dijo que por sus 
huevos me iba a bajar y de ahí me hecho gas y me agache  
pero sentí otro golpe sintiendo que era con un objeto negro y  
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como por el golpe quede aturdido abren la camioneta ye me 
agarran de mi blusa se dice de mi playera, y de ahí me turce  
mis brazos y me esposan y me suben mis brazos y yo le dije  
que se esperen y ya volteo y me vuelven a dar otro dos golpes,  
un  golpe  en  mi  cabeza  y  en  mi  cara  y  de  ahí  sentí  varias 
patadas  sin  saber  quien  me  las  daba,  y  de  ahí  me  llevan 
jalando  y me iban, se dice me iban diciendo No que no hijo de 
la chingada no que ni te bajabas y ahora te voy a encerrar por 
mis huevos y de ahí me suben a la patrulla y ya otra persona  
de Tránsito me pide las llaves de la camioneta y ya se las doy y  
a mi me trasladan a las oficinas de Tránsito Municipal y de ahí  
me quitan las esposas y me llevan con la juez para esto ya 
estaba también mi papá y ahí entregamos las pertenencias y 
nos dice que los aguardáramos sentados y así  lo  hicimos y 
mas tarde nos llevan ante la Juez Calificador pero el oficial de  
Tránsito  PROSPERO  RAFAEL  SANCHEZ  RAMIREZ  se 
adelanta a hablar con la juez calificador y ya de ahí nos meten 
al área de seguridad de la Policía Municipal a mi papá y a mi,  
negándonos hacer la llamada telefónica, y ahí fui examinado 
por un médico y ya como a las cuatro de la mañana le hablan a  
mi  papá  y  ya  no  se  nada  de  el  hasta  las  dice  del  día  del  
domingo doce de septiembre del 2004 y ahí firmo un convenio 
sin  leerlo  y  ya  salí  en  libertad,  y  que hago mención que la 
persona que me dio los tres golpes en mi cabeza uno en mi 
boca  y  el  que  me hecho  gas  fue  el  oficial  de  Transito  que 
responde  al  nombre  de  PROSPERO  RAFAEL  SANCHEZ 
RAMIREZ, que por los golpes tengo flojo un diente, por lo que 
hago formal denuncia por el delito de LESIONES, ABUSO DE 
AUTORIDAD  Y  LOS  QUE  RESULTEN  en  contra  de 
PROSPERO  RAFAEL  SANCHEZ  RAMIREZ,  solicitando  se 
investiguen estos hechos hago mención que este oficial nunca 
me pidió mi licencia ni mi tarjeta de circulación…”  (fojas 115 
frente y vuelta y 116).

b).- Denuncia realizada por Tomás Misael Sánchez 
Cid el 14 de septiembre de 2004, que dice:  “… el día sábado 
Once  de  septiembre  del  año  en  curso  siendo  como  las 
diecinueve  horas  con  treinta  minutos  iba  a  bordo  de  una 
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camioneta marca Chevrolet, tipo Pick Up de color rosa, modelo 
1994, sin recordar el número de placas de circulación a nombre 
de  IRENE  OLIVIER  VARGAS  y  que  dicho  vehículo  era 
conducido por MISAEL EMMANUEL SANCHEZ FLORES y que 
circulábamos por la calle Independencia Poniente con dirección 
de Poniente a oriente y frente al restaurant el Alcazar mi hijo 
me dijo que ya no tenía gasolina la camioneta y le dije que 
fuéramos  a  la  gasolinera  por  lo  que  dio  vuelta  hacia  la 
izquierda para circular por la Avenida Enrique S. Mont y que 
nos metimos por la lateral en sentido contrario y casi esquina 
con la Avenida Adolfo López Mateos nos paro un Agente de  
Tránsito indiciándonos que estabamos en sentido contrario y le 
explicamos  que  estaba  cerrado  la  calle  y  me  baje  de  la 
camioneta  para  explicarle  al  Agente  de  Transito  que  nos 
ibamos a dar vuelta en U para regresar y el  de Transito se 
puso intransigente y no escucho mis razones y el de transito 
me dijo que me iba a meter a la cárcel por sus huevos y de ahí  
se acercó una patrulla de Tránsito Municipal  siendo un Tsuru y  
del mismo se bajaron cuatro agentes de tránsito me esposaron 
y me metieron al asiento de atrás y le explique lo que había 
pasado pero no me hicieron caso y el Agente de Tránsito me 
volvió a decir que por sus huevos me iba a meter a la cárcel y  
que vi que mi se dice que a mi hijo lo querían bajara mi hijo de  
la camioneta y querían romper el  vidrio de la ventana de la 
portezuela el cual estaba como diez centímetros y que vi que 
un Agente de Tránsito le pegaba con una pistola a mi hijo en la  
cabeza lado izquierdo y de ahí le echaron gas a mi hijo y de ahí  
bajaron a mi hijo de la camioneta esto con lujo de violencia y  
dicho Agente de Tránsito lo esposo y le jalo sus manos hasta 
su cabeza ya que estaba esposado hacia atrás y de ahí mi hijo  
se agacho y los Agentes de Tránsito le daban de patadas  y de  
golpes y de ahí lo metieron a otra patrulla y lo llevaron a la  
Delegación de Tránsito y ahí nos llevaron con la Juez cosa que 
se  negó  a  escucharme  y  le  pedí  que  si  podía  hacer  una 
llamada  telefónica  y  esta  no  quiso  y  acto  seguido   nos 
encerraron y ahí estuve incomunicado hasta las cuatro de la  
mañana del día domingo doce de septiembre del 2004 en que 
me sacaron y que el Agente de Tránsito  Municipal  me pedía  
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diez mil pesos para liberar a mi hijo cosa que me negué y nos  
dejaron  salir  a  mi  hijo  hasta  las  doce  horas  del  domingo, 
entregue  al  Agente  de  Tránsito  de  nombre  PROSPERO 
RAFAEL  SANCHEZ  RAMIREZ,  por  este  motivo  vengo  a 
presentar formal denuncia por el delito de PRIVACION ILEGAL 
DE  LA  LIBERTAD  en  contra  de  PROSPERO  RAFAEL 
SANCHEZ RAMIREZ…” (foja 116 vuelta y 117 frente). 

c).- Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico, 
de 14 de septiembre de 2004, realizado por el Dr. Sergio Mejía 
Castañeda, médico legista del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, que en lo conducente dice:  “… DICTAMEN. SIENDO 
LAS  22:20  HRS  DEL  DIA  14  DE  septiembre  DEL  2004… 
NOMBRE  MISAEL  EMMANUEL  SANCHEZ  FLORES… 
PADECIMIENT ACTUAL  Refiere que el día 11 de septiembre 
de 2004 como a las 19:30 fue detenido en la calle Enrique S. 
Mont  y  Adolfo  López Mateos por  una agente de transito  de 
nombre PROSPERO RAFAEL SANCHEZ R. quien lo golpeo 
durante  su  detención…  DESCRIPCION  DE  LESIONES  1.- 
Presenta ligero eritema de la mucosa interna del labio inferior  
en su tercio externo. 2.-Presenta ligero movimiento del incisivo 
lateral izq. Sup…. DIAGNOSTICO ERITEMA DEL LABIO INF. 
Y AFLOJAMIENTO DEL INC. LAT. SUP…. CONCLUSIONES. 
EL (LA) C. MISAEL EMMANUEL SANCHEZ FLORES DE 25 
AÑOS DE EDAD, PRESENTA (O) LESIONES PRODUCIDAS 
POR  CONTUSION  QUE  ORIGINARON  LAS  LESIONES 
DESCRITAS Y SE CLASIFICAN COMO LESIONES QUE NO 
PONENE  EN  PELIGRO  LA  VIDA  Y  TARDAN  EN  SANAR 
MENOS  DE  15  DIAS.  SE  SUGIERE  REVALORACION  DE 
LESION (2) EN 30 DIAS…” (fojas 123 y 124).

d).- Determinación  de  28  de  octubre  de  2004, 
realizada  por  el  Licenciado  Jorge  Ángel  Pérez  Merchant, 
Agente  del  Ministerio  Público,  que  en  lo  conducente  dice: 
“RESUELVE.  PRIMERO.-  SE  DECRETA  EL  ARCHIVO 
DEFINITIVO  POR  ATIPICIDAD  DE  LA  AVERIGUACION 
PREVIA NUMERO 2650/04/1, INICIADA CON MOTIVO DE LA 
QUERELLA  PRESENTADA  POR  MISAEL  EMMANUEL 
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SANCHEZ FLORES Y TOMAS MISAEL SANCHEZ CID POR 
LOS PRESUNTOS HECHOS DELICTIVOS RESPECTO POR 
LOS DELITOS DE LESIONES Y ABUSO DE AUTORIDAD EN 
CONTRA  DE  PROSPERO  RAFAEL  SANCHEZ  RAMIREZ 
ORTIZ EN ATENCION AL CONSIDERANDO TERCERO DE 
ESTA  DETERMINACION.  SEGUNDO:  NOTIFIQUESE 
PERSONALMENTE  AL  OFENDIDO  EL  CONTENIO  DE  LA 
PRESENTE DETERMINACION PARA QUE MANIFIESTE EN 
UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES POR ESCRITO O 
POR  COMPARECENCIA  LO  QUE  A  SU  DERECHO  E 
INTERES  CONVENG,  LO  ANTERIOR  EN  TERMINOS  DEL 
ARTICULO 30 TER DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN 
MATERIA  DE  DEFENSA  SOCIAL  PARA  EL  ESTADO,  Y  4 
FRACCION  I  INCISO  J),  DE  LA  LEY  ORGANICA  DE  LA 
PROCURADURIA  GENERAL  DE  JUSTICIA  DEL  ESTADO. 
TERCERO.-  UNA  VEZ  TRANSCURRIDO  EL  TERMINO 
CONCEDIDO  ARCHIVESE  DEFINITIVAMENTE  LA 
AVERIGUACION PREVIA  QUE SE DETERMINA…” (fojas 152 
- 154).

O B S E R V A C I O N E S

PRIMERA.- Por su aplicación en el presente caso, 
resulta  procedente  aplicar  los  Ordenamiento  Legales  e 
Instrumento Internacional siguientes:  

 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

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 
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quejas antes las autoridades respectivas. Estos organismos no 
serán  competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  
laborales y jurisdiccionales… ”

Artículo 16, párrafo cuarto señala: “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”.

En el Marco Jurídico Internacional, se advierte:

El  numeral  2º del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección  de  todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier 
Forma  de  Detención  o  Prisión,  establece:  “El  arresto,  la 
detención  o  la  prisión  sólo  se  llevarán  a  cabo  en  estricto 
cumplimiento  a  la  Ley   y  por  funcionarios  competentes  o 
personas autorizadas para ese fin”.

  La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:

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”.

Artículo  4: “La  Comisión  tendrá  competencia  en 
todo  el  territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas 
relacionadas  con  presuntas  violaciones  a  los  derechos 
humanos, si éstas fueren imputadas a 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 
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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”.

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  209.- “Los  Comandantes  de  la  Policía 
Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  Municipal  serán 
nombrados y removidos por el Ayuntamiento, a propuesta del  
Presidente Municipal ”.

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...”.

Artículo  213.- Los Presidentes  Municipales,  en  la 
materia  objeto  del  presente  Capítulo,  tienen  las  siguientes 
atribuciones: I.-  Ejercer el mando sobre la Policía Preventiva 
Municipal y la Seguridad Vial Municipal”.

  El Código de Procedimientos en materia de Defensa 
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Social establece: 

Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda 
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.... “

 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”.

El  Reglamento  de  Tránsito  para  el  Municipio  de 
Tehuacan, Puebla, establece: 

Artículo 2.- “La Dirección de Seguridad Pública  y 
Tránsito Municipal es el órgano del Municipio que tiene a su  
cargo  la  aplicación  y  la  observancia  del  Reglamento  de 
Tránsito del Estado, del presente Reglamento, así como de las  
disposiciones  emitidas  por  las  Autoridades  Municipales  en 
materia de vialidad, tránsito y transportes”.

Artículo  16.- “El  Director  de  Tránsito,  cuidará  el 
estricto  cumplimiento  de  este  Reglamento  y  de  las 
disposiciones  administrativas  que  sobre  la  materia  dicte  el  
Presidente Municipal...”.

 Artículo 18.- “Son atribuciones y obligaciones de los 
Agentes:  ...IV.-  Tomar  las  medidas  necesarias  tendientes  a 
evitar  accidentes.  Cuando  estos  ocurran  se  atenderán  de 
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inmediato y en caso de que resulten heridos deben procurar su 
ágil atención médica, de no lograrlo y no tener otra alternativa  
para  proporcionarles  un  auxilio  eficaz,  procederán  a 
trasladarlos  para  evitar  que  se  agrave  su  estado  de  salud; 
deteniendo al o los presuntos responsables, poniéndolos 
sin demora a disposición de las Autoridades competentes;  
así  como a proteger  los bienes que queden en el  lugar  del  
ccidente y retirar los vehículos que entorpezcan la circulación .  
Además deberá formular el croquis y parte informativo en un 
plazo no mayor de 12 horas después de sucedidos los hechos, 
deteniendo los vehículos en garantía de la reparación del daño 
a terceros y de la propia sanción administrativa... VI.- Detener a  
los conductores que en estado de ebriedad, o bajo el influjo de 
estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias semejantes 
se encuentren manejando vehículos de motor; poniéndolo sin 
demora a disposición de la Autoridad competente;... VII.- Evitar  
Discusiones con el público y cuando se cometan faltas en su 
contra haciendo las anotaciones correspondientes en la 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;... ”.   

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 121.- “Las infracciones se harán constar en 
actas,  llenado  formas  impresas  y  numeradas,  que  deberán 
contener  los  siguientes  datos:  I.-  Nombre  y  domicilio  del  
infractor;  II.-  Número  y  especificación  de  su  licencia  para 
manejar,  así  como  los  datos  de  la  placa  del  vehículo  que 
conducía  al  momento  de  cometer  la  infracción;  III.-  Clase, 
marca y uso a que esté destinado el vehículo; IV.- Infracción 
cometida y especificación del o de los artículos violados y de 
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los documentos que se retengan; V.- Lugar, fecha y hora en 
que fue cometida la infracción, y VI.- Nombre, número y firma 
del Agente de Tránsito que levante la infracción”.

Artículo  122.- “Contra  lo  asentado  en  el  acta  de 
infracción  o  de  la  sanción  impuesta  procede  el  recurso  de 
inconformidad ante el Tesorero Municipal”.

Del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
de Tehuacan, Puebla, se advierten los siguientes dispositivos 
legales: 

Artículo 2.- “Se considerarán como faltas de Policía 
y  Buen  Gobierno  las  acciones  u  omisiones  que  alteren  o 
afecten el orden y la seguridad pública, el medio ambiente y la  
ecología del Municipio y que se realicen en lugares públicos o 
lugares  privados  y  que  causen  cualquier  daño,  perjuicio  o 
molestia y que no sea delito”.

Artículo 7 .- “Se impondrá multa de uno a catorce 
días de salario mínimo o arresto de doce a treinta y seis horas  
a  quien  cometa  las  siguientes  faltas:  I.-  A  quien  injurie 
públicamente a otra persona; o se refiera en leguaje injurioso a 
la colectividad sin referirse a persona determinada. Se entiende 
por  injuria  toda expresión proferida  o  toda  acción ejecutada 
para  manifestar  desprecio  a  otra  con  el  fin  de  hacerle  una 
ofensa...”.

Artículo  8.- “Se  sancionará  con  multa  de  diez  a 
veinte días de salario mínimo o arresto de quince a treinta y  
seis  horas  a  quien cometa  las  siguientes  faltas:  I.-  Ejecutar 
actos  que  tengan  como  consecuencia  el  escándalo,  la 
alteración  al  orden  o  a  la  tranquilidad  social,  en  lugar  
publico...”. 

Artículo 24.- “A la policía municipal le corresponde, 
presentar  ante  el  Juez  Calificador  a  los  infractores  de  este 
Reglamento  así  como  objetos  o  animales  que  deberán  ser 
decomisados”.
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SEGUNDA.- Del  análisis  de  las  constancias  que 
integran  el  presente  expediente,  se  advierten  elementos  de 
convicción  suficientes  para  tener  por  demostrados  actos 
violatorios cometidos en agravio de los quejosos.

En  efecto,  Misael  Emmanuel  Sánchez  Flores  y 
Tomas  Misael  Sánchez  Cid,  esencialmente  reclaman  la 
detención, retención y malos tratos de que fueron objeto por 
parte  de  elementos  de  Tránsito  Municipal  de  Tehuacan, 
Puebla;  las  lesiones  que  fueron  inferidas  al  primero  de  los 
mencionados; el cobro indebido cometido en agravio de Tomas 
Misael Sánchez Cid, así como la suscripción de un convenio; 
actos que se suscitaron el 11 y 12 de septiembre de 2004, que 
a dicho de los aquí agraviados, fueron bajo las circunstancias 
que precisaron al formular queja ante este Organismo y que se 
detallan en los puntos 1 y 2 del capítulo de hechos.

 TERCERA:  DE  LA  DETENCIÓN,  DE  QUE  FUE 
OBJETO MISAEL EMMANUEL SÁNCHEZ FLORES.

La  detención  de  que  se  duele  Misael  Emmanuel 
Sánchez Flores se encuentra plenamente demostrada con el 
parte informativo realizado a las 20:10 horas del  día 11 de 
septiembre  de  2004, por  los  C.  Rafael  Sánchez,  oficial  de 
Tránsito Municipal con placa 044 y Raymundo Briseño Olea, 
oficial de Tránsito Municipal con número de placa 018, del que 
se infiere que al quejoso se le atribuyó una falta al Reglamento 
de  Tránsito  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  así  como  una 
lesión inferida al mencionado Rafael Sánchez, razón por la cual 
fue detenido y puesto a disposición de la Dirección de Tránsito 
Municipal  de  esa  ciudad  (evidencia  IX  inciso  c);  parte 
informativo de 11 de septiembre de 2004, suscrito por Rafael 
Sánchez Ramírez, oficial de Tránsito Municipal con placa 044, 
quien reiteró que Misael Emmanuel Sánchez Flores cometió un 
falta  al  Reglamento  de  Tránsito  Municipal,  consistente  en 
circular a bordo de una camioneta en sentido contrario, además 
lo arrolló con dicho vehículo, lesionándolo en el dedo del pie 
derecho y un dedo de la mano izquierda, de tal forma que fue 
necesario  gasearlo,  someterlo  y  asegurarlo  con  apoyo  de 
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elementos  de  la  policía  municipal  de  ese  lugar,  para 
posteriormente trasladarlo a bordo de la unidad 055 de Tránsito 
Municipal y ser puesto a disposición de la Dirección de Tránsito 
Municipal (evidencia X inciso a); parte informativo efectuado a 
las 20:00 horas del día 17 de septiembre de 2004, suscrito por 
el C. Jorge Gustavo Sánchez Rubio, Comandante de Tránsito 
Municipal  de  Tehuacan  Puebla,  del  que  se  infieren 
circunstancias similares a las señaladas por  el  oficial  Rafael 
Sánchez Ramírez (evidencia X inciso b), así como el informe 
rendido  a  este  Organismo  por  el  Presidente  Municipal  de 
Tehuacan,  Puebla,  quien  expresó  que  Misael  Emmanuel 
Sánchez  Flores  fue  detenido  por  elementos  de  Tránsito 
Municipal  en virtud de que se hallaba en estado de ebriedad, 
atropello  a  los  agentes  de  tránsito   causándoles  lesiones  y 
conducir en estado de ebriedad (evidencia XI).

 Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en 
términos del  artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, 
demostrándose  así  que  Misael  Emmanuel  Sánchez  Cid,  fue 
detenido por elementos de Tránsito Municipal, al menos a las 
20:10 horas del día 11 de septiembre de 2004.

Ahora  bien,  de  las  constancias  que  integran  el 
presente expediente se infiere que a las 20:20 horas del día 11 
de septiembre de 2004, el  doctor Segundo Fernández Báez, 
adscrito  a  la  Inspección  de  Seguridad  Pública  Municipal  de 
Tehuacan,  realizó  revisión  corporal  en  la  persona de Misael 
Emmanuel Sánchez Flores, certificando entre otros aspectos, 
que tenía aliento alcohólico (evidencia X inciso d); asimismo, de 
los  partes  informativos  realizados  por  la  autoridad  señalada 
como responsable, se desprende que el quejoso cometió una 
infracción al Reglamento de Tránsito de Tehuacan, Puebla, al 
circular en sentido contrario (evidencias X incisos a) y b) y XI); 
igualmente, existe la aceptación expresa de Misael Emmanuel 
Sánchez Flores, respecto a que tuvo la necesidad de circular 
en sentido contrario sobre  la avenida Adolfo López Mateos y 
esquina con S. Mont de la ciudad de Tehuacan, Puebla, porque 
la camioneta que manejaba carecía de gasolina (evidencia I). 
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Bajo  ese  tenor,  es  pertinente  señalar  que   los 
elementos  de  Tránsito  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  se 
encuentran facultados para aplicar el Reglamento de Tránsito 
Municipal, de tal forma que al suscitarse la falta que se atribuye 
a Misael Emmanuel Sánchez Flores, es decir, al conducir un 
vehículo en sentido contrario,  tenían no solo las atribuciones 
sino la obligación de intervenir e infraccionar al conductor, por 
lo que su actuación en ese aspecto no constituye violación a 
los derechos humanos de Misael Emmanuel Sánchez Flores.

En el mismo orden de ideas, aún cuando en principio 
el conducir en sentido contrario no amerita detención alguna, la 
circunstancia  de  que  los  elementos  de  tránsito   municipal 
percibieran aliento alcohólico en el quejoso, hacía probable la 
comisión  del  delito  de  ataques  a  las  vías  de  comunicación, 
ilícito previsto y sancionado por el artículo 193 del Código de 
Defensa Social  del  Estado,  que adminiculado con el  diverso 
194 del  mismo Ordenamiento Legal,  implican una obligación 
por  parte de los Agentes de Tránsito Municipal  que tuvieron 
conocimiento de los hechos,  de detener a Misael Emmanuel 
Sánchez  Flores  y  por  parte  del  Director  de  ese  órgano 
municipal, de ponerlo a disposición del Ministerio Público.

A mayor abundamiento, de cada uno de los informes 
que  rindieron  sobre  los  hechos  los  servidores  públicos 
involucrados,  es  decir,  los  oficiales  de  tránsito  municipal,  C. 
Rafael Sánchez, Raymundo Briseño Olea; el C. Jorge Gustavo 
Sánchez Rubio,  Comandante de Tránsito Municipal, así como 
el  Presidente Municipal  de Tehuacan, Puebla, (evidencias IX 
inciso c); X inciso a) y b) y XI), se desprende que, según su 
dicho,   Misael  Emmanuel  Sánchez  Flores,  lesionó  al  oficial 
Prospero Rafael  Sánchez Ramírez en el dedo del pie derecho; 
que esa lesión fue ocasionada con un vehículo que conducía y 
que además lo hizo al encontrarse en estado de ebriedad. En 
esas  condiciones,  tales  actos  que  se  atribuyen  al  aquí 
agraviado encuadran en el ilícito previsto por el artículo 87 del 
Código de Defensa Social del Estado, que en lo conducente 
establece:  “Cuando  por  el  tránsito  de  vehículos,  en  forma 
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culposa de ocasione daño en propiedad ajena y/o lesiones, se 
aplicarán las siguientes disposiciones: I.- Sólo se perseguirá a  
petición  de  parte  si  el  presunto  responsable  no  se  hubiere 
encontrado  en  estado  de  ebriedad  o  bajo  el  influjo  de 
estupefacientes,  psicotrópicos  u  otras  substancias  que 
produzcan efectos similares... ”; Lo anterior significa, que si el 
quejoso causó las lesiones que se le atribuyen, que fue con un 
vehículo  que conducía en estado de ebriedad,  el  hecho era 
perseguible de oficio y en consecuencia la detención efectuada 
en  la  persona  de  Misael  Emmanuel  Sánchez  Flores  se 
encuentra justificada legalmente y  por  lo tanto no constituye 
una infracción a sus  garantías individuales. Lo anterior en el 
caso de que efectivamente los hechos hubieran sucedido en la 
forma que indican las autoridades involucradas, a las que se 
hizo mención;  sin embargo al  no haber actuado en la forma 
establecida  por  la  Ley,  sus  afirmaciones  no  quedan 
debidamente acreditadas.

Se afirma lo anterior, al observar el contenido de los 
artículos 16 Constitucional que en lo conducente establece: “...  
En  los  casos  de  delito  flagrante,  cualquier  persona  puede 
detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la  
autoridad  inmediata  y  ésta  con  la  misma  prontitud  a  la  del  
Ministerio Público”,  así como lo previsto por el artículo 67 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social  del 
Estado, que preceptúa: “En los casos de delito flagrante, toda 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a  
disposición  de  la  autoridad  inmediata  y  esta,  con  la  misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Se considerará que hay 
delito flagrante, si el indiciado es detenido en el momento de 
estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado 
el  hecho  delictuoso,  aquél  es  perseguido  materialmente,  o 
dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento de la 
comisión  del  hecho  delictivo,  alguien  lo  señala  como 
responsable y además: I.- Se encuentran en su poder el objeto  
del  delito,  el  instrumento  con que aparentemente  lo  hubiere 
cometido o los productos del delito, o II.- Aparecen huellas o 
indicios que permitan presumir fundadamente su intervención 
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en la comisión del delito…”.

 Bajo esas premisas, la detención en sí no constituye 
un acto violatorio a los derechos humanos de Misael Emmanuel 
Sánchez Flores, ya que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano y los Ordenamientos Legales que han sido 
enunciados  con  anterioridad,  facultan  a  las  autoridades 
señaladas como responsables a efectuar  las detenciones de 
las personas que sean encontradas en flagrancia delictiva. 

CUARTA:  DE  LAS  LESIONES  INFERIDAS  A 
MISAEL EMMANUEL SANCHEZ FLORES.

 Otro  acto  violatorio  que  señala  Misael  Emmanuel 
Sánchez Flores, son las lesiones causadas al momento de ser 
detenido  por  elementos  de  Tránsito  Municipal,   las  cuales 
fueron  inferidas,  según  su  dicho,  por  el  C.  Prospero  Rafael 
Sánchez Ramírez, oficial de Tránsito Municipal y otros; en ese 
aspecto,  este  Organismo  obtuvo  los  siguientes  elementos 
probatorios:  a).-  Certificación  de  14  de  septiembre  de  2004, 
realizada  por  el  Licenciado  Luis  Eduardo  Huerta  Velázquez, 
Visitador de este Organismo, quien observó en el quejoso las 
lesiones  que  a  continuación  se  enuncian:  hematoma  en  la 
región  parietal  lado  izquierdo  de  aproximadamente  2 
centímetros  sobre  el  cuello;  eritema  de  aproximadamente  2 
centímetros en región parietal lado izquierdo entre la ceja del 
ojo y la patilla, así como movilidad en el diente frontal superior 
lado  izquierdo,  partiendo  de  la  línea  media  (evidencia  II); 
constancia médica realizada el 12 de septiembre de 2004, por 
el doctor Gerardo Sánchez Reyes, expedida a favor de Misael 
Emmanuel  Sánchez Flores,  de  la  cual  se  desprende que el 
quejoso  fue  atendido  médicamente,  al  presentar  golpes 
contusos  en  región  temporo-maxilar  izquierda,  traumatismo 
ocular  izquierdo  con  equimosis  en  esa  región  y  hematoma 
bucal  con  reblandecimiento  de  la  pieza  dentaria  incisiva 
superior  izquierda  (evidencia  VIII);  certificado  médico  de 
ingreso realizado a las 20:20 horas del día 11 de septiembre de 
2004,  por  el  Dr.  Segundo  Fernández  Báez,  adscrito  a  la 
Inspección  de  Seguridad  Pública  Municipal  de  Tehuacan, 
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Puebla, en la que hace constar que Misael Emmanuel Sánchez 
Flores refirió golpes en la cara y presentó inflamación en hueso 
frontal  (evidencia X inciso d);  dictamen legal  de lesiones y/o 
psicológico  emitido el 14 de septiembre de 2004, por el Doctor 
Sergio Mejía Castañeda, médico legista del Tribunal Superior 
de  Justicia  del  Estado,  el  cual  obra  en  actuaciones  de  la 
averiguación  previa  2650/2004/1  iniciada  en  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  de  Tehuacan,  Puebla,  con  la  denuncia 
presentada por  el  quejoso,  servidor  público que visualizó en 
Misael Emmanuel Sánchez Flores un  eritema de la mucosa 
interna del labio inferior en su tercio externo y ligero movimiento 
del incisivo lateral izquierdo superior (evidencia XII inciso c); así 
como la fotografía que fue exhibida por el quejoso al presentar 
queja ante este Organismo (evidencia V). 

Las  probanzas  de  mérito,  tienen  valor  probatorio 
bajo  las  siguientes consideraciones:  la  certificación realizada 
por  un  Visitador  de  este  Organismo,  en  términos   de  lo 
preceptuado por el artículo 21 de la Ley que rige la Comisión 
de Derechos Humanos, el cual establece que los Visitadores 
adscritos al mismo tendrán fe pública, entendiéndose por esta, 
la facultad de autenticar hechos que tengan lugar durante el 
desempeño  de  sus  funciones;  los  dictámenes  médicos 
realizados  por  el  médico  legista  y  el  médico  adscrito  a  la 
Inspección  de  Seguridad  Pública  de  Tehuacan,  Puebla, 
constituyen evidencia fidedigna, en virtud de que la percepción 
de las lesiones que observaron en el quejoso, también fue en el 
desempeño de la labor que tienen asignada como servidores 
públicos;  la  constancia  médica  expedida  por  un  médico 
particular, así como una fotografía  que fueron exhibidas por el 
quejoso, adquieren valor probatorio en términos de lo previsto 
por  el  artículo  41  del  Ordenamiento  Legal  en  cita,  al 
adminicularse  con  los  demás  elementos  de  convicción  que 
fueron  reseñados  y  que  justifican  plenamente  que  Missael 
Emmanuel Sánchez Flores fue dañado en su integridad física, 
en las partes del cuerpo en que aseguró fue golpeado.

 Asimismo,  este  Organismo considera  la  existencia 
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de  elementos  suficientes  para  concluir  que  la  causación  de 
dichas lesiones fue especialmente por el elemento de Tránsito 
Municipal  de  nombre  Prospero  Rafael  Sánchez  Ramírez  y 
probablemente  por  otros  agentes  de  seguridad  vial  del 
municipio de Tehuacan, Puebla, por lo siguiente: al presentar 
queja ante este Organismo, Misael Emmanuel Sánchez Flores, 
realizó un señalamiento directo contra el  mencionado oficial, 
como la persona que metió la mano en la camioneta en que 
viajaba, le dio un golpe con la cacha de su pistola en el lado 
izquierdo de la cara, afectándole la frente, el ojo izquierdo y  la 
sien;  asimismo,  le  hecho  gas  lacrimógeno,  lo  bajó  de  la 
camioneta,  lo  esposo  y  enseguida  le  dio  dos  golpes  con  el 
puño en el rostro y en la boca (evidencia I); versión que resulta 
coincidente  con  la  que  rindió  ante  el  Agente  del  Ministerio 
Público de Tehuacan, Puebla, dentro de la averiguación previa 
2650/2004/1,  aún  cuando  esta  se  realizó  en  momentos 
diversos  (evidencia  XII  inciso  a);  la  versión  que  sobre  los 
hechos rindió a este Organismo el coagraviado Tomas Misael 
Sánchez Cid, quien expresó haberse percatado que el oficial 
Prospero Rafael Sánchez Ramírez junto con otros agentes, fue 
hacia  la  camioneta  donde  se  encontraba  Misael  Emmanuel 
Sánchez  Flores  y  vio  como  dicho  agente  intentaba  abrir  la 
camioneta metiendo la mano por la ventana jalando con fuerza 
el vidrio y  le pegó a su hijo en la cara con la cacha de su 
pistola, lastimándolo en el ojo izquierdo, el párpado, la mejilla a 
la  altura  de  la  nariz  del  lado  izquierdo,  acto  que  presenció 
porque  se  hallaba  aproximadamente  a  dos  metros  de  la 
camioneta;  igualmente,  afirmó  que  el  oficial  de  Tránsito  en 
mención roció a su hijo gas lacrimógeno  en la cara, abrió la 
camioneta, lo bajo de la misma y le dio golpes con el puño, en 
la cara y  estomago, además de que otros elementos también 
le  dieron  de  patadas  para  después  subirlo  a  una  patrulla 
(evidencia III); el parte informativo realizado a las 20:10 horas 
del  día 11 de septiembre de 2004, por el  Oficial  involucrado 
Rafael Sánchez Ramírez, quien entre otras cosas señala, que 
Misael  Emmanuel  Sánchez  Flores  lo  atropello  con  su 
camioneta,  dañándole  un  dedo  de  su  pie,  además  de 
lastimarse un dedo de la mano al sujetarse de la camioneta; 



44

que  al  ver  Misael  Emmanuel  Sánchez  Flores  que  su 
acompañante (Tomas Misael Sánchez Cid)  era detenido, abrió 
aproximadamente  15 a  20 centímetros  la  ventanilla  del  lado 
izquierdo  de  la   camioneta,  para  gritar  que  dejaran  a  su 
acompañante,  momento  en  que  Prospero  Rafael  Sánchez 
Ramírez y un elemento policíaco se abalanzaron hacia dicha 
ventanilla  para  tratar  de  abrir  la  portezuela  y  asegurar  al 
conductor, percatándose que se encontraba en estado etílico; 
asegura  además  que  tuvieron  que  gasear  al  quejoso  para 
distraerlo y abrir la portezuela para su aseguramiento, donde se 
le sometió, esposo y se le subió a la patrulla 055 de Transito 
Municipal  para  su  traslado  (evidencia  X  inciso  a);  parte 
informativo rendido a las 20:00 horas del 17 de septiembre de 
2004,  del  que  se  infiere  que  el  comandante  de  Tránsito 
Municipal  Jorge  Gustavo  Sánchez  Rubio,  expresó 
circunstancias similares a las expresadas por el oficial Prospero 
Rafael Sánchez Ramírez (evidencia X inciso b).  

Bajo  esas  premisas,  se  puede  concluir  que  la 
causación de las  lesiones que observó un Visitador  de este 
Organismo y el médico adscrito a la Inspección de Seguridad 
Pública de Tehuacan, Puebla (evidencias II y X inciso d), fue 
durante  la  detención  de  que  fue  objeto  Misael  Emmanuel 
Sánchez  Flores  y  que  éstas  fueron  inferidas  por  el  oficial 
Prospero  Rafael  Sánchez  Ramírez  y  probablemente  otros 
agentes viales, al existir un señalamiento directo por parte de 
los aquí  agraviados y una aceptación expresa por parte del 
oficial citado, en el sentido de encontrarse en el momento en 
que  fue  detenido  Misael  Emmanuel  Sánchez  Flores,  que 
intervino para someterlo y para lograr ese objetivo, tuvieron que 
utilizar  gas lacrimógeno, es decir,  existe coincidencia en las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto al momento en 
que Misael Emmanuel Sánchez Flores dice que fue lesionado; 
aunado a lo anterior,  es importante señalar  que el  dictamen 
médico que realizó el doctor Segundo Fernández Baéz, fue tan 
sólo 10 minutos después de que Misael Emmanuel Sánchez 
Flores  fue  detenido,  ya  que  de  acuerdo  a  las  evidencias 
obtenidas, esa persona fue capturada a las 20:10 horas del día 
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11  de  septiembre  de  2004  y  el  médico  citado   realizó  el 
dictamen mencionado a las 20:20 horas del mismo día, lo que 
robustece la afirmación de que el quejoso fue lesionado en el 
momento en que fue detenido. 

En  ese  aspecto,  las  lesiones  causadas  a  Misael 
Emmanuel Sánchez Flores, constituyen actos violatorios a sus 
garantías  de legalidad y  seguridad jurídica,  al  hacer  uso de 
violencia innecesaria para someterlo;  en efecto, concediendo 
credibilidad a la autoridad responsable respecto a la resistencia 
que opuso Misael Emmanuel Sánchez Flores para su detención 
y  que  el  gas  lacrimógeno  fue  necesario  y  suficiente  para 
someterlo, entonces no existía razón alguna para golpearlo en 
el  rostro  y  provocar  las  lesiones que fueron observadas por 
personal  de  este  Organismo,  médico  particular  y  servidores 
públicos del Tribunal Superior de Justicia del  Estado y de la 
Inspección  de  Seguridad  Pública  Municipal  de  Tehuacan, 
Puebla;  en  esas  condiciones   se  puede  asegurar  que  las 
lesiones inferidas implican un abuso por parte del elemento de 
tránsito municipal Prospero Rafael Sánchez Ramírez, ya que 
hizo  uso  de  violencia  atentando  contra  las  garantías  del 
quejoso al dañar su estructura física.

QUINTA:  DE  LA  RETENCION  DE  QUE  FUE 
OBJETO MISAEL EMMANUEL SÁNCHEZ FLORES.

 La  retención  de  que  fue  objeto  Misael  Emmanuel 
Sánchez Flores por parte de elementos de tránsito municipal, 
entre ellos,  Rafael  Sánchez Ramírez y el  comandante Jorge 
Gustavo Sánchez Rubio, se encuentra plenamente demostrada 
en actuaciones, con las evidencias que sirvieron de base para 
tener  por  probada  la  detención;  así  tenemos,  que   Misael 
Emmanuel  Sánchez  Flores  al  presentar  queja  ante  este 
Organismo, refirió que posterior a su detención, fue trasladado 
a  la  Dirección  de  Tránsito  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla, 
llegando a ese lugar aproximadamente a las  20:00 horas del 
11 de septiembre de 2004, versión que resulta coincidente con 
el  parte  informativo  suscrito  por  los  oficiales  de  tránsito  de 
nombres Rafael Sánchez Ramírez y Raymundo Briseño Olea, 
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el cual tiene establecido como fecha las 20:10 horas del día 11 
de septiembre de 2004, lo que justifica fehacientemente que 
Misael Emmanuel Sánchez Flores se encontraba a disposición 
de la Dirección de Tránsito Municipal en ese momento.

Es oportuno señalar que existían dos motivos que a 
dicho  de  la  autoridad  señalada  como  responsable,  hicieron 
necesaria la detención de Misael Emmanuel Sánchez Flores; 
por  una  parte,  la  imputación  que  Prospero  Rafael  Sánchez 
Ramírez realiza en su  contra, respecto a que lo atropello con 
su camioneta ocasionándole una lesión en el   pie  y  que se 
lastimara el dedo meñique de la mano izquierda y por la otra, la 
circunstancia de haber cometido una infracción al Reglamento 
de Tránsito del Municipio de Tehuacan, Puebla, al conducir en 
sentido contrario y manejar en estado etílico.

Bajo esas premisas, concediendo credibilidad a las 
manifestaciones de personal adscrito a la Dirección de Tránsito 
Municipal  de  Tehuacan,  ya  que  no  fue  enviada  a  este 
Organismo  el  certificado  médico  que  justifique  las  lesiones 
mencionadas,  se  advierte  que los  actos  imputados a  Misael 
Emmanuel  Sánchez  Flores  podían  ser  constitutivos  de  los 
delitos de lesiones y ataques a las vías de comunicación, de tal 
forma que una vez que se suscitó la detención del quejoso y se 
puso a disposición del Director de Tránsito Municipal, según se 
advierte del parte informativo de 11 de septiembre de 2004, lo 
procedente  hubiera  sido  que  el  Director  citado  pusiera  al 
quejoso  a  disposición  del  Ministerio  Público,  Institución 
facultada  para  la  investigación  y  persecución  de  los  delitos 
acorde a lo preceptuado por el artículo 21 de la Constitución 
General  de  la  República;  sin  embargo,  de  actuaciones  se 
desprende que una vez puesto a disposición del  Director de 
Tránsito Municipal, es decir, después de las  20:10 horas del 
día 11 de septiembre de 2004  el quejoso fue ingresado a los 
separos preventivos de seguridad pública, de la cual egresó al 
menos hasta las  10:38 horas del día 12 de septiembre de 
2004, después de haberse firmado un convenio; afirmación que 
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tiene su sustento en el contenido del parte informativo de 11 de 
septiembre  de  2004,  suscrito  por  Rafael  Sánchez  Ramírez 
(evidencia X inciso a)  quien aseguró que el abogado de Misael 
Emmanuel Sánchez Flores, así como la madre de este último, 
le suplicaron que no remitieran a Misael Emmanuel Sánchez 
Flores al Ministerio Público, que llegaran a un acuerdo para que 
no lo denunciara por las lesiones que causó a dicho oficial, lo 
cual comentó con  su comandante, diciéndole éste último que 
Misael Emmanuel Sánchez Flores se quedaría asegurado 
hasta el día siguiente conforme al Reglamento y a la falta 
cometida y que sería hasta las 10:00 horas del día 12 de 
septiembre cuando se firmaría el convenio; en ese contexto, 
se  puede  establecer  que  Misael  Emmanuel  Sánchez  Flores 
permaneció retenido por más de 14 horas.

 Ahora bien, la retención alegada también constituye 
un  acto  violatorio  a  las  garantías  individuales  de  Misael 
Emmanuel  Sánchez  Flores,  ya  que  por  más  de  14  horas 
permaneció retenido en un área de seguridad, sin que existiera 
mandamiento de autoridad competente que fundara y motivara 
tal  acto,  de  tal  forma  que  se  dejó  de  cumplir  con  las 
obligaciones que imponen los artículos 16 de la Constitución 
General de la República y 67 del Código de Defensa Social del 
Estado,  que  estipulan  que  en  caso  de  delito  flagrante,  toda 
persona puede detener al  indiciado poniéndolo sin demora a 
disposición  de  la  autoridad  inmediata  y  esta  con  la  misma 
prontitud al Ministerio Público.

Para este Organismo, no existe duda que el servidor 
público responsable de la retención de que fue objeto Misael 
Emmanuel  Sánchez  Flores,  fue  el  comandante  de  tránsito 
municipal  C.  Jorge  Gustavo  Sánchez  Rubio,  quien  dio  la 
indicación  de  que  Misael  Emmanuel  Sánchez  Flores  fuera 
retenido hasta las 10:00 horas del día 12 septiembre de 2004 y 
liberado previa  la  firma de un convenio,  lo  que desde luego 
resulta reprochable ya que de actuaciones no se infiere ningún 
procedimiento  o  calificación  de  la  infracción  atribuida  que 
justificara la retención del quejoso; no obstante lo anterior, es 
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indispensable señalar que el superior jerárquico de los agentes 
de  vialidad,  necesariamente  es  el  Director  de  Tránsito 
Municipal, quien acorde a lo preceptuado por el artículo 16 del 
Reglamento de Tránsito del  Municipio de Tehuacan,  Puebla, 
tiene imperativo de vigilar el estricto cumplimiento del cuerpo 
normativo de mérito. 

En ese contexto, el servidor público en mención, en 
todos  los  casos  en  que  intervenga  personal  adscrito  a  esa 
Dirección,   tendrá  facultades  y  a  la  vez  obligaciones  de 
representar  a  ese  Órgano  Municipal  ante  otras  instancias  y 
autoridades, a fin de oficializar la intervención de la Dirección 
de  Tránsito  Municipal,  de  tal  forma  que  también  es  su 
responsabilidad  las  retenciones  ilegales  en  que  intervengan 
sus oficiales. 

Lo anterior nos conduce a concluir que al Director de 
Tránsito  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  corresponde poner 
oficialmente a disposición del Agente del Ministerio Público a 
las personas involucradas en actos considerados como ilícito, 
especialmente en el caso a que se refiere el artículo 193 del 
Código  de  Defensa  Social  del  Estado,  en  lo  conducente 
establece:  “Se impondrá prisión hasta de tres años, multa de 
diez a cien días de salario y suspensión hasta de tres meses o  
pérdida  del  derechos  a  usar  la  licencia  de  motociclista, 
automovilista o chofer...  II.-  Al  que en estado de ebriedad o 
bajo el  influjo de estupefacientes cometa alguna infracción a 
los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos 
de motor” y a lo preceptuado 194 del Ordenamiento Legal en 
cita,  que  establece:  “Las  autoridades  de  Tránsito,  bajo  su 
responsabilidad deberán denunciar ante el Ministerio Público al 
chofer,  automovilista  o  motociclista  que  haya  cometido  los  
hechos a  que se  refiere  el  artículo  anterior”,  acto  que debe 
realizarse sin demora a fin de que el representante social, en 
uso  de  las  facultades  que  le  confiere  el  artículo  21  de   la 
Constitución General  de la  República,  proceda a realizar las 
investigaciones correspondientes, sin que en el caso concreto 
se hayan observado los dispositivos legales enunciados.
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En  el  mismo  orden  de  ideas,  concediendo 
credibilidad a las autoridades involucradas en el sentido de que 
Misael Emmanuel Sánchez Flores, lesionó al oficial Prospero 
Rafael Sánchez Ramírez; que lo hizo con un vehículo y  que 
además se hallaba en estado de ebriedad, no era viable llegar 
a un acuerdo conciliatorio, para evitar la puesta a disposición 
del  Ministerio Público del  aquí  agraviado,  bajo las siguientes 
consideraciones: el artículo 87 del Código de Defensa Social 
del Estado, en lo conducente establece: “Cuando por el tránsito 
de vehículos, en forma culposa de ocasione daño en propiedad 
ajena y/o lesiones, se aplicarán las siguientes disposiciones: I.-  
Sólo  se  perseguirá  a  petición  de  parte  si  el  presunto 
responsable no se hubiere encontrado en estado de ebriedad o 
bajo  el  influjo  de  estupefacientes,  psicotrópicos  u  otras 
substancias  que  produzcan  efectos  similares...  ”;  lo  anterior 
significa,  que  si  el  quejoso  causó  las  lesiones  que  se  le 
atribuyen  y  además  fue  con  un  vehículo  que  conducía  en 
estado  de  ebriedad,  el  delito  era  perseguible  de  oficio, 
ocurriendo lo  mismo con el  delito  de  ataques  a  las  vías  de 
comunicación ya que en este último ilícito la agraviada es la 
sociedad;  lo  anterior  conduce  a  concluir  que  no  existía  la 
posibilidad legal  de conciliar  en razón de ambos ilícitos,  son 
perseguibles de oficio, aunado a que Prospero Rafael Sánchez 
Ramírez  no  es  el  representante  de  la  sociedad;  en  esas 
condiciones, no se debió retener al quejoso a disposición de la 
Dirección de Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, ya que lo 
procedente era ponerlo a disposición del Ministerio Público.

 Las omisiones del Director de Tránsito Municipal de 
Tehuacan, contribuyen a un rezago en la investigación de los 
hechos por los cuales se detuvo y retuvo a Misael Emmanuel 
Sánchez Flores  que de  haber  sido  puesto  a  disposición  del 
Ministerio Público de Tehuacan, Puebla, pudo hacer uso de su 
derecho de defensa,  pagar  fianza para  gozar  de su  libertad 
provisional  o  en todo caso llegar  a  un acuerdo conciliatorio, 
garantías que también le fueron negadas ante la actitud omisa 
de dicho Director y ante la actitud indebida del servidor público 
que  en  forma  directa  ordenó  su  retención,  es  decir,  el 
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comandante Jorge Gustavo Sánchez Rubio.

 Es  oportuno  mencionar,  que  aún  cuando  de  las 
constancias que integran el  expediente se desprende que la 
autoridad señalada como responsable, también  esgrime como 
justificante  de  su  omisión  de   poner  a  disposición  a  Misael 
Emmanuel  Sánchez  Flores,   las  supuestas  pláticas 
conciliatorias entre el oficial Prospero Rafael Sánchez Ramírez, 
los aquí agraviados, el abogado de estos últimos y la esposa 
de  Tomas  Misael  Sánchez  Cid,  para  dirimir  el  conflicto 
suscitado por las lesiones causadas al oficial Rafael Sánchez 
Ramírez;  tal  circunstancia  de  manera  alguna  demuestra  la 
legalidad en su actuación, ya que la Ley no les faculta para 
resolver o conciliar sobre hechos que pueden ser constitutivos 
de delito, ya que esta es una función exclusiva del Ministerio 
Público incluido el otorgamiento del perdón.

No  pasa  inadvertido  para  este  Organismo,  el 
contenido del memorandum de 4 de noviembre de 2004, que 
en copia fue remitido por el Presidente Municipal de Tehuacan, 
Puebla, (evidencia XI inciso a),  del que se infiere que el Dr. 
Santiago  Mendoza  Tierra,  Director  de  Tránsito  Municipal  de 
Tehuacan,  Puebla,  expresa  que  la  retención  de  Misael 
Emmanuel  Sánchez  Flores  tiene  su  sustento  legal  en  el 
Reglamento  de  Tránsito  Municipal,  que  en  su  Tabulador  de 
Infracciones  contiene  el  artículo   52,   que  dice:  “Conducir 
vehículos en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o 
enervantes se hace acreedor a un Arresto de 36 horas y Multa 
por 24 Días de Salario Mínimo…”; en ese aspecto, al remitirnos 
al  Reglamento  de Tránsito  para  el   Municipio  de Tehuacan, 
Puebla, se observa que su artículo 114 dispone: “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”.

Ahora bien, en principio cada municipio debe tener 
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su propia reglamentación, evidentemente en el caso concreto, 
no  existe  tabulador  de  infracciones  para  el  municipio  de 
Tehuacan, Puebla, ya que el Reglamento de Tránsito Municipal 
remite al Tabulador del Reglamento de Tránsito del Estado; sin 
embargo,  al  dar  lectura  al  precitado  artículo  114  del 
Reglamento  de  Tránsito  para  el  Municipio  de  Tehuacan, 
Puebla,  se  puede  tener  la  certeza,  que  este  contiene  una 
limitante, es decir, que toda infracción vial se sancionará sólo 
con multa de  acuerdo  al  Tabulador  del  Infracciones  del 
Reglamento  de  Tránsito  del  Estado,  de  tal  forma,  que  aún 
cuando existan disposiciones que puedan contener  en dicho 
tabulador la posibilidad de un arresto, este no es aplicable para 
el  Municipio de Tehuacan, Puebla, de acuerdo a las propias 
limitantes que se marcan en el Reglamento de Tránsito Local. 
En  ese  contexto,  la  afirmación  del  Director  de  Tránsito 
Municipal de Tehuacan, Puebla, no justifica que la retención de 
Misael Emmanuel Sánchez Flores fue legal, aunado a que no 
existió procedimiento alguno para calificar o imponer el arresto 
a que se refiere el servidor público de mérito.

  Es importante señalar, que de las constancias que 
integran  el  expediente  se  advierte  que   en  lapso  en  que 
ocurrieron los actos sujetos a estudio, es decir, el 11 y 12 de 
septiembre  de  2004,  fungía  como  Director  de  Tránsito 
Municipal  el  Profesor  Sadot  Héctor  Ramírez  Suárez;  sin 
embargo, de la copia del memorandum  de 4 de noviembre de 
2004 se puede inferir que el Dr. Santiago Mendoza Tierra se 
ostentó  posteriormente  como  nuevo  Director  de  ese  órgano 
municipal y actualmente existe la posibilidad de que exista un 
nuevo Director, sin embargo, la responsabilidad sobre los actos 
que se cuestionan son atribuibles en lo conducente al Director 
en funciones en el momento que ocurrieron los actos que se 
reaclaman, es decir, al Profr. Sadot Héctor Ramírez Suárez.  

En esas condiciones,  se reitera la  ilegalidad de la 
retención de que fue objeto Misael Emmanuel Sánchez Flores y 
por tanto la violación a sus garantías individuales.

SEXTA:  DE  LA  DETENCIÓN  DE  QUE  FUE 
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OBJETO TOMAS MISAEL SÁNCHEZ CID.

La detención cometida en agravio de Tomas Misael 
Sánchez Cid,  se encuentra plenamente demostrada con las 
evidencias obtenidas durante la presente investigación y que a 
continuación se enuncian: 

a).- Queja  formulada  ante  este  Organismo  por 
Tomas Misael Sánchez Cid (evidencia II).

b).- Informe  que  vía  colaboración  rindió  a  este 
Organismo  la  Licenciada  Dory  Nidia  Bravo  Camacho,  Juez 
Calificador de Tehuacan, Puebla, quien el 17 de septiembre de 
2004,  informó a un Visitador  de esta Institución,  que Tomas 
Misael  Sánchez Cid,  fue puesto a su disposición a las  2:55 
horas del día 12 de septiembre de 2004, por elementos de 
Tránsito Municipal de esa ciudad (evidencia IX).

 c).- Boleta  de  ingreso  número  5300  de  12  de 
septiembre  de  2004,  proporcionada  por  la  Licenciada  Dory 
Nidia Bravo Camacho, Juez Calificador de Tehuacan, Puebla, 
de la cual  se aprecia que a las  02:55 horas del  día 12 de 
septiembre de 2004,  el  mencionado Tomas Misael Sánchez 
Cid, fue puesto a su disposición por injuriar a un elemento de 
seguridad vial y fue asegurado en la calle 24 Sur y Calzada 
Adolfo  López  Mateos  por  elementos  de  Tránsito  Municipal 
(evidencia IX inciso a). 

d).- Parte  informativo  realizado a  las 20:10  horas 
del día 11 de septiembre de 2004, por los C. Rafael Sánchez, 
oficial  de  Tránsito  Municipal  con  placa  044  y  Raymundo 
Briseño Olea,  oficial  de seguridad víal  con número de placa 
018,  del  que se  infiere que Isael  o  Misael  Sánchez Cid fue 
detenido por faltas a la autoridad (evidencia IX inciso c).

e).- Parte informativo de 17 de septiembre de 2004, 
rendido al C. Prof. Héctor Ramírez Suárez, Director de Tránsito 
Municipal de Tehuacan, Puebla, en el momento que ocurrieron 
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los hechos, signado por  el comandante de Tránsito Municipal 
Jorge  Gustavo  Sánchez  Rubio  (evidencia  X  inciso  b),  quien 
señaló que Tomas Misael Sánchez Cid, agredió verbalmente a 
elementos  de  seguridad  pública  y  a  elementos  de  Tránsito 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  razón  por  la  cual  fue 
asegurado.

Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en 
términos del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, al 
contener  la  versión  de  las  partes  involucradas,  es  decir,  el 
dicho del quejoso, de la autoridad señalada como responsable 
y de las autoridades que por su labor, tuvieron conocimiento de 
la detención cuestionada, justificándose así, que Tomas Misael 
Sánchez  Cid,  fue  detenido  por  elementos  de  Tránsito 
Municipal, al menos a las 20:10 horas del día 11 de septiembre 
de 2004, acorde al  contenido del  parte informativo de 11 de 
septiembre del año próximo pasado.

Probada  la  detención  de  que  fue  objeto  Tomas 
Misael  Sánchez  Cid,  es  necesario  señalar  que  las 
circunstancias que se circunscriben a la misma, se encuentran 
fuera  de  los  parámetros  establecidos  en  la  Ley,   por  lo 
siguiente: 

El artículo 18 del Reglamento de Tránsito Municipal 
de  Tehuacan,  Puebla,  establece  en  su  fracción  VII,  que  los 
agentes  de  Tránsito  Municipal  tienen  la  obligación  de  evitar 
discusiones con el público y cuando se cometan faltas en su 
contra 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. Por su parte, el 
artículo  24  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  esa 
circunscripción  territorial  establece:  “A  LA  POLICIA 
MUNICIPAL  LE  CORRESPONDE,  PRESENTAR  ANTE  EL 
JUEZ  CALIFICADOR  A  LOS  INFRACTORES  DE  ESTE 
REGLAMENTO  ASI  COMO  OBJETOS  O  ANIMALES  QUE 
DEBERAN SER DECOMISADOS” .
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En  ese  contexto,  se  puede  establecer  que  la 
autoridad facultada para detener a las personas que cometan 
infracciones al Bando Gubernativo de Tehuacan, Puebla, es la 
Policía Municipal, sin que exista precepto legal que permita a 
los elementos de Tránsito Municipal, intervenir de algún modo 
en la aplicación del Bando citado.

 Bajo esas premisas,  esta Comisión considera,  con 
absoluta independencia de si las conductas atribuidas a Tomás 
Misael Sánchez Cid 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 de Tomas Misael Sánchez Cid, 
entre  ellos,  Rafael  Sánchez  Ramírez  y  Raymundo  Briseño 
Olea, resulta ilegal y arbitraria, en virtud de que el Reglamento 
de  Tránsito  no  establece  que  cuando  se  trate  de  faltas 
cometidas por personas no conductoras de vehículos contra los 
elementos viales, estos pueden detener a las personas y aún 
bajo el supuesto de que Tomas Misael Sánchez Cid, hubiera 
cometido  una  falta  que  en  términos  del  Bando de  Policía  y 
Buen Gobierno del municipio de Tehuacan, Puebla, ameritara 
una sanción administrativa, en todo caso, se tuvo que dar parte 
a la Policía Municipal para que por su conducto se detuviera al 
aquí  agraviado  y  fuera  puesto  a  disposición  del  Juez 
Calificador, para que en uso de las atribuciones que le confiere 
la normatividad, sancionara la conducta del quejoso, lo cual no 
aconteció, ya que los elementos de tránsito municipal, haciendo 
caso  omiso  al  Reglamento  que  rige  su  función  y  al  Bando 
Gubernativo Municipal, decidieron de motuo proprio detener a 
Tomás Misael Sánchez Cid, trasladarlo al Juzgado Calificador y 
ponerlo  a  disposición  de  su  Titular,  extralimitando  con  esos 
actos  las  atribuciones  que  les  confiere  el  Reglamento  de 
Tránsito de esa circunscripción territorial, en agravio  de Tomas 
Misael Sánchez Cid al privarlo de su libertad personal sin que 
existiera  facultad  legal  para  ello,  atentado  así  contra  sus 
garantías de legalidad y seguridad jurídica.
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No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, 
lo establecido en el artículo 18 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno  de  Tehuacan,  Puebla,  el  cual  establece  que  la 
vigilancia sobre la comisión de faltas a  esa normatividad queda 
a  cargo  de  la  policía  preventiva  del  municipio,  de  las 
autoridades  e  inspectores  municipales,  defensor  de  oficio 
municipal y ciudadanía en general, en virtud de que siguiendo 
una lógica jurídica, se puede concluir que la “vigilancia” implica 
que los individuos y autoridades señalados, tienen la facultad 
de denunciar ante la autoridad respectiva, actos que configuran 
faltas  administrativas;  considerar  que  ese  precepto  faculta  a 
realizar la detención de las personas, implica que también los 
ciudadanos pueden capturar a los infractores, lo que resultaría 
incongruente  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  24  del 
Ordenamiento Legal invocado, se generaría inseguridad y no 
tendría  sentido  la  existencia  de  un  cuerpo  especializado  en 
seguridad pública que se hiciera cargo de la protección de los 
individuos. 

No pasa inadvertido para este Organismo, que de 
los partes informativos suscritos por los oficiales de Tránsito 
Municipal, Rafael Sánchez Ramírez, Raymundo Briseño Olea, 
y el signado por Jorge Gustavo Sánchez Rubio, Comandante 
de Tránsito Municipal (evidencias IX inciso c) y X inciso a) y b), 
se  desprenden  manifestaciones  en  el  sentido  de  que  en  la 
detención  de  Tomas  Misael  Sánchez  Cid,  intervinieron 
elementos  de  Seguridad  Pública  Municipal  de  Tehuacan, 
Puebla, y que ellos fueron quienes aseguraron al quejoso; sin 
embargo,  al  observar  el  contenido  de  la  boleta  de  ingreso 
número  5300  (evidencia  IX  inciso  a)  y  del  procedimiento 
administrativo 5300 de 12 de septiembre de 2004, instruido por 
la Licenciada Dory Nidia Bravo Camacho, Juez Calificador de 
Tehuacan, Puebla (evidencia IX inciso b), se infieren asertos en 
el sentido de que Tomas Misael Sánchez Cid fue asegurado y 
remitido  por  elementos  de  Tránsito  Municipal  de  Tehuacan, 
Puebla,  aunado  a  que  el  origen  del  procedimiento 
administrativo  en mención,  es  el  parte  informativo  de 11 de 
septiembre  de  2004,  efectuado  por  los  mencionados  Rafael 
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Sánchez  Ramírez  y  Raymundo  Briseño  Olea  (evidencia  IX 
inciso c), es decir,  no existe evidencia de la participación de 
elementos de seguridad pública municipal, ni en la detención, ni 
el la puesta a disposición de Tomás Misael Sánchez Cid, lo que 
conduce  a  concluir  que  fueron  los  elementos  de  tránsito 
municipal los que llevaron a cabo la detención de Tomas Misael 
Sánchez Cid en forma indebida y que indudablemente atenta 
contra su derecho fundamental de la libertad.

SEPTIMA: DE LA RETENCION Y MALOS TRATOS 
COMETIDOS EN AGRAVIO DE TOMAS MISAEL SANCHEZ 
CID.

La retención de que fue objeto el quejoso por parte 
de personal de la Dirección de Tránsito Municipal de Tehuacan, 
Puebla,  se encuentra plenamente demostrada en actuaciones, 
con  las  evidencias  que  sirvieron  de  base  para  tener  por 
probada  la  detención;  así  tenemos,  que   Tomas  Misael 
Sánchez Cid al  presentar  queja ante este Organismo,  refirió 
que posterior a su detención, fue trasladado a la Dirección de 
Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, llegando a ese lugar 
aproximadamente a las 20:00 horas del 11 de septiembre de 
2004, versión que resulta coincidente con el parte informativo 
suscrito  por  los  oficiales  de  tránsito  de  nombres  Rafael 
Sánchez  Ramírez  y  Raymundo Briseño  Olea,  el  cual  en  su 
parte  posterior  tiene  establecido  como  fecha,  la  de  11  de 
septiembre de 2004 y como momento de realización las 20:10 
horas,  lo  que  justifica  fehacientemente  que  el  quejoso  se 
encontraba a disposición de la Dirección de Tránsito Municipal 
en ese tiempo; sin embargo, a pesar de que los elementos de 
tránsito municipal esgrimieron como razón de la detención de 
Tomas Misael Sánchez Cid, que éste último infringió el Bando 
Gubernativo, sin razón alguna omitieron ponerlo a disposición 
de la autoridad facultada para la aplicación de ese Cuerpo de 
Leyes, en forma inmediata.

Se afirma lo anterior, al observar que si el C. Tomas 
Misael  Sánchez  Cid  se  encontraba  en  las  oficinas  de  la 
Dirección de Tránsito  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  a  las 
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20:10 horas del día 11 de septiembre de 2004 y esa oficina 
se encuentra a escasos metros del Juzgado Calificador de esa 
ciudad,  no existe justificante legal  para que el  quejoso fuera 
puesto  a  disposición  de  la  Juez  Calificador  hasta  las  2:55 
horas del día 12 de septiembre de 2004 (evidencia IX inciso 
a),  es  decir,  aproximadamente  7  horas  posteriores  a  su 
detención,  lo   que indiscutiblemente prueba la  retención de 
que fue objeto el aquí agraviado.

La  retención  alegada  también  constituye  un  acto 
violatorio  a  las  garantías  individuales  de  Tomas  Misael 
Sánchez  Cid,  ya  que  por  espacio  de  7  horas  permaneció 
retenido, a disposición de la Dirección de Tránsito Municipal de 
Tehuacan,  Puebla,  sin  que  mediara  orden  de  autoridad 
competente  y  sin  existir  al  menos  una  falta  que  pudiera 
cuestionar o sancionar ese órgano municipal, en virtud de que 
al  agraviado  no  se  imputaba  infracción  al  Reglamento  de 
Tránsito, ni la comisión de algún ilícito con motivo de tránsito de 
vehículo,  lo  que  en  todo  caso  hubiera  podido  justificar 
válidamente su estancia en ese lugar; contrario a lo anterior, la 
razón  única  de  su  detención  fue,  a  dicho  de  la  autoridad 
responsable, por cometer infracción al Bando Gubernativo de 
ese municipio,  cuya aplicación es  conferida  a  una autoridad 
diversa  y que indudablemente demuestra la ilegalidad de la 
retención cometida en agravio de Tomas Misael Sánchez Cid.

Es  pertinente  señalar  que  en  el  momento  en  que 
aconteció  la  retención  cuestionada,  fungía  como Director  de 
Tránsito Municipal  de Tehuacan,  Puebla,   el  C.  Profr.  Sadot 
Héctor Ramírez Suárez, de tal forma que dicho servidor público 
tiene  responsabilidad  al  respecto,  al  ser  el  Titular  de  esa 
Dirección y tener la obligación ineludible de vigilar y aplicar el 
Reglamento  de  Tránsito  Municipal,  salvaguardando  las 
garantías constitucionales de los gobernados, así como vigilar 
que también los agentes de seguridad vial cumplan con dichos 
ordenamientos.

Respecto  a  los  malos  tratos  de  que  fue  objeto 
Tomas Misael Sánchez Cid, aún cuando no se aportaron por 
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parte  del  quejoso  elementos  de  prueba  que  demuestren 
fehacientemente  las  circunstancias  bajo  las  cuales 
acontecieron,  se  presume  fundadamente  que  estos  se 
suscitaron,   partiendo  de  la  premisa  de  que  la  detención  y 
retención de que fue objeto es ilegal, lo que hace necesario se 
proceda a la investigación de los actos y omisiones señalados y 
en su oportunidad se sancione a los responsables.

 OCTAVA:  DE  LA  ACTUACIÓN  DE  LA  JUEZ 
CALIFICADOR  DEL  SEGUNDO  TURNO,  DE  TEHUACAN, 
PUEBLA,  RESPECTO  A  LA  DETENCIÓN  DE  TOMAS 
MISAEL SANCHEZ CID.

Tomando  en  consideración  que  la  detención 
efectuada por elementos de Tránsito Municipal en la persona 
de Tomas Misael Sánchez Cid se considera ilegal, la actuación 
de la Licenciada Dory Nidia Bravo Camacho,  Juez Calificador 
del  Primer  Turno  de  Tehuacan,  Puebla,  también  resulta 
indebida si se parte de la premisa de que la autoridad facultada 
para detener y poner a disposición a los infractores del Bando 
de Policía y Buen Gobierno de esa circunscripción territorial, es 
la policía municipal en términos de lo previsto por el artículo 24 
del citado Ordenamiento Legal;  de tal forma, que si en caso 
concreto  fueron  elementos  de  Tránsito  Municipal  los  que 
realizaron  tal  acto,  es  decir,  una  autoridad  distinta  a  la 
autorizada  por  la  Ley,  lo  procedente  hubiera  sido  dejar  en 
libertad  a  Tomas  Misael  Sánchez  Cid  una  vez  iniciado  el 
correspondiente  procedimiento  administrativo,  ya  que  no  es 
permisible  que  cualquier  autoridad  detenga  a  personas  que 
cometan  infracciones  administrativas,  pues  eso  implica, 
además de un exceso de facultades por parte de los elementos 
de  tránsito  municipal,  una  intromisión  en  el  ámbito  de 
competencia  de  la  Policía  Municipal,  lo  que  necesariamente 
genera inseguridad para las personas.

Se afirma lo anterior, en razón de que los individuos 
se desenvuelven en un entorno en que existen Ordenamientos 
Legales que permiten la vigencia de un Estado de Derecho, los 
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cuales  son  obligatorios  una  vez  que  se  que  publican  en  el 
Periódico Oficial del Estado, al ser éste un sistema de difusión 
de  alcances  generales  que  permite  informar  a  la  sociedad 
sobre  las  leyes  que  tutelan  sus  derechos  y  contemplan sus 
obligaciones;  tratándose  de  la  normatividad  que  rige  la 
actividad municipal, el artículo 88 de la Ley Orgánica Municipal 
que previene:  “La promulgación y posterior publicación en el  
Periódico  Oficial  del  Estado  de  un  ordenamiento  aprobado, 
constituyen  requisitos  de  validez,  vigencia  y  legalidad  que 
serán insustituibles y obligatorios”; en ese contexto, si el Bando 
de Policía y Buen Gobierno previene que los infractores de ese 
Ordenamiento serán presentados por la Policía Municipal, sólo 
a esta corresponde esa actividad y a nadie más, por lo que la 
labor de autoridad diversa  en ese rubro, implica un abuso para 
los  ciudadanos,  al  generar  confusión  si  indistintamente 
elementos de tránsito municipal y seguridad pública realizan la 
misma función.

En esas condiciones, al no haber sido presentado el 
quejoso  por  la  policía  municipal,  la  Juez  debió  iniciar  el 
procedimiento respectivo y en todo caso poner en libertad al 
quejoso al no reunirse uno de los presupuestos establecidos 
por la Ley; sin embargo no sólo omitió dejarlo en libertad sino 
que  instruyó  procedimiento  administrativo  y  le  impuso  una 
multa consistente en 15 días de salario mínimo o 30 horas de 
arresto, razón por la cual Tomas Misael Sánchez Cid tuvo que 
pagar  la  cantidad  de  $500.00  pesos,  como se  aprecia   del 
recibo de pago que obra en actuaciones (evidencia VI).

Con ese acto, la Juez Calificador del Primer Turno 
de  Tehuacan,  Puebla,  dejo  e  cumplir  con  eficiencia  y 
profesionalismo  el  cargo  público  que  le  fue  conferido  y 
contribuyó a la violación de los derechos humanos de Tomas 
Misael Sánchez Cid, al retenerlo sin reunirse los presupuestos 
que marca la Ley que rige su labor, además de atentar contra 
el patrimonio del quejoso, al condicionar su libertad al pago de 
una multa, la cual también resulta injusta e indebida  por las 
razones ya expuestas.
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 En  ese   contexto,  resulta  necesario  se  instruya 
procedimiento  administrativo  de  investigación  a  la  servidora 
pública de mérito y en su momento se determine lo que en 
derecho corresponda; igualmente resulta procedente solicitar al 
Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  la  devolución  al 
quejoso de la cantidad que como multa le fue cobrada, es decir, 
la cantidad de $500.00 (quinientos pesos c/c. M/N).  

 NOVENA : DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 
DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Y EL COBRO INDEBIDO 
REALIZADO CONTRA TOMAS MISAEL SANCHEZ CID.

Respecto al convenio suscrito a las 10:38 horas del 
día 12 de septiembre de  2004, este Organismo no cuenta con 
los elementos necesarios para poder establecer que éste fue 
realizado  sin  la  voluntad  de  Tomas  Misael  Sánchez  Cid  y 
Misael Emmanuel Sánchez Flores o que fue realizado en forma 
coactiva; asimismo, no se tiene la certeza de que con motivo 
del mismo, el quejoso Tomas Misael Sánchez Cid haya pagado 
al  oficial  Prospero  Rafael  Sánchez  Ramírez  la  cantidad  de 
$4000.00 (cuatro  mil  pesos  c/c.  M/N),  ya  que ningún aserto 
sobre este rubro se desprende de su texto (evidencia   IV); 
aunado a lo anterior, los aquí agraviados no aportaron medios 
de convicción que permitan justificar esos extremos y por el 
contrario,  se observa que una de las personas que firmaron 
como testigos del acto contenido en ese documento, fue el C. 
Manuel Gómez Sánchez, que a dicho de los quejosos era el 
abogado de Tomas Misael Sánchez Cid, es decir, este último 
tuvo  asistencia  jurídica  al  momento  de  signar  el  convenio 
cuestionado;  en  esas  condiciones  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  se  abstiene  de  realizar  pronunciamiento  alguno 
respecto a la ilegalidad del convenio y al cobro indebido que 
reclaman los quejosos.

No obstante lo anterior, sí se puede establecer que 
la  celebración  del  citado  convenio  tampoco  demuestra  la 
legalidad  de  la  actuación  del  Profr.  Sadot  Héctor  Ramírez 
Suárez,  ni  del  comandante  Jorge  Gustavo  Sánchez  Rubio, 
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respecto a la omisión de poner a disposición del representante 
social  al  quejoso,  en  virtud  de  que  el  texto  del  documento 
cuestionado,  se  refiere  exclusivamente  a  la  reparación  de 
daños, no a la negociación de la puesta a disposición, ya que 
en todo caso el oficial Prospero Rafael Sánchez Ramírez actuó 
como  particular  respecto  a  los  daños  que  dice  le  fueron 
causados, no como representante de la Dirección de Tránsito.
 

En ese contexto,  acreditado que se vulneraron los 
derechos  humanos  de  Tomas  Misael  Sánchez  Cid  y  Misael 
Emmanuel Sánchez Flores, respecto de los actos que fueron 
precisados  en  el  texto  del  presente  documento  y  por  las 
razones  expuestas,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente Municipal  de Tehuacan,  Puebla,  lo  siguiente:  a).- 
gire  sus  instrucciones  al  Contralor  Municipal  para  que  inicie 
procedimiento administrativo de investigación contra el  Profr. 
Sadot Héctor Ramírez Suárez, Director de Tránsito Municipal 
de Tehuacan, Puebla, en el momento en que se suscitaron los 
hechos sujetos a estudio, por las omisiones que se desprenden 
del presente documento; contra el C. Jorge Gustavo Sánchez 
Rubio, Comandante de Tránsito Municipal, por la retención que 
efectuó  en  agravio  de  Misael  Emmanuel  Sánchez  Flores; 
contra  la  Licenciada  Dory  Nidia  Bravo  Camacho,  Juez 
Calificador  del  Primer  Turno  de  Tehuacan,  Puebla,  en  el 
momento en que se suscitaron los actos cuestionados, por la 
indebida retención de Tomas Misael Sánchez Cid, así como el 
cobro de una multa de $500.00 (quinientos pesos);  contra el 
oficial con placa 044 Prospero Rafael Sánchez Ramírez, por las 
lesiones inferidas al quejoso Misael Emmanuel Sánchez Flores 
y  contra  quien  resulte  responsable  de  los  hechos  a  que  se 
refiere el presente documento;  no es óbice para lo anterior, la 
circunstancia  de que los  hechos hayan sido materia  de una 
investigación por parte de la Institución del Ministerio Público, al 
haberse  integrado  la  averiguación  previa  2650/2004/1º, 
tramitada  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la 
Segunda Mesa de Trámite de Tehuacan, Puebla, toda vez que 
la  responsabilidad  penal  es  independiente  de  la 
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responsabilidad administrativa, en términos del artículo 5 de la 
Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado de Puebla, que al texto dice: “Los procedimientos para 
la  aplicación de sanciones  a  que  se  refiere  esta  Ley,  y  las 
responsabilidades penales o de carácter civil  que dispongan 
otros Ordenamientos, se desarrollarán autónomamente según 
su naturaleza, y por la vía procesal que corresponda, debiendo 
las  autoridades  que  por  sus  funciones  conozcan  o  reciban 
denuncias, turnar éstas a la que deba conocer de ellas”;  b).- 
gire  instrucciones  precisas  a  través  de  una  circular,  a  los 
elementos de Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, a fin de 
que  invariablemente  sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos 
establecidos en la Constitución General de la República y las 
leyes que de ella emanen, debiendo abstenerse de violar los 
derechos  humanos  de  los  gobernados  y  en  específico  de 
detener y retener a las personas sin causa legal y cuando esto 
se efectúe los pongan en forma inmediata a disposición de la 
autoridad  competente;  c).-  Se  de  indicaciones  a  quien 
corresponda, a fin de que se realice la devolución de $500.00 
(quinientos pesos ) al quejoso Tomas Misael Sánchez Cid, que 
le fue cobrada por concepto de multa.

Igualmente, se le solicita que en la integración de los 
procedimientos administrativos que se  llegaren 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.

Asimismo,  con  la  finalidad  de  que  no  sea  una 
constante la conducta desplegada por el Director de Tránsito 
Municipal  de Tehuacan, Puebla,  resulta necesario solicitar  al 
Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, se sirva instruir a 
dicho  servidor  público,  para  que  constriña  su  actuar   a  lo 
establecido en el artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia  de  Defensa  Social,  así  como  al  diverso  18  del 
Reglamento  de  Tránsito  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla, 
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debiendo  por  tanto,  poner  a  disposición  del  Agente  del 
Ministerio  Público,  en  forma  inmediata,  a  aquellas  personas 
que les sean presentadas por haber sido detenidas y puedan 
tener responsabilidad en hechos ilícitos, adecuando con ello su 
actuar  a  lo  establecido  en  el  párrafo  cuarto  del  artículo  16 
Constitucional  y  en  lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Es  importante  señalar,  que  de  actuaciones  se 
desprende que la averiguación previa 2650/2004/1ª se originó 
por los hechos que también motivaron el presente expediente; 
asimismo se observa  que la dicha indagatoria fue archivada 
por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Mesa 
de Trámite de Tehuacan, Puebla, al considerar la inexistencia 
de  elementos  para  ejercitar  acción  penal  contra  los 
denunciados  (evidencia  XII  inciso  d);  sin  embargo,  en  ese 
aspecto,  este  Organismo  se  encuentra  impedido  para 
cuestionar tal acto, en razón de que no forma parte de los actos 
que  se  reclaman,  aunado   a  que  el  Agente  del  Ministerio 
Público  mencionado,  al  determinar  la  averiguación  previa  el 
Fiscal en turno emitió una resolución de carácter jurisdiccional, 
al realizar una valoración y determinación jurídica, razón por la 
cual, en términos de lo previsto por los artículos 14 fracción II 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla  y  10  párrafo  tercero  de  su  reglamento  Interno,  este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Humanos 
fundamentales carece de competencia legal para pronunciarse 
sobre  la  legalidad  o  no  de  la  determinación  de  mérito;  sin 
embargo, se hace saber a los quejosos que el artículo 30 ter 
del  Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
establece:  “En los casos en que se acuerde el archivo de la  
Averiguación Previa, el Agente del Ministerio Público, deberá 
informar  el  contenido  de  la  determinación  adoptada  al  
denunciante o querellante a través de cédula de notificación 
personal,  otorgándole  al  denunciante  quince  días  naturales 
para que exprese por  escrito o comparecencia,  lo  que a su  
derecho  convenga,  luego  de  lo  cual  se  acordará  lo  que 
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proceda”;  de  tal  forma  que  una  vez  presentada  la 
inconformidad  de  mérito  esta  será  remitida  al  Director 
Consultivo  y  de  Estudios  Legislativos  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, para que analice la legalidad o 
no de la determinación cuestionada y en su caso resuelva lo 
conducente;  asimismo,  contra  la  determinación  que  emita  el 
Director Consultivo mencionado procede el Juicio de Amparo, 
para lo cual la Ley de Amparo concede el plazo de 15 días.

De acuerdo con lo expuesto, este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted 
señor  Presidente  Municipal  de  Tehuacán,  Puebla, 
respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.- Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia 
inicie procedimiento administrativo de investigación,  contra el 
Profesor  Sadot  Héctor  Ramírez Suárez,  Director  de Tránsito 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  en  el  momento  en  que 
ocurrieron  los  hechos  sujetos  a  estudio,  con  objeto  de 
determinar la responsabilidad en que incurrió por las omisiones 
a  que  se  refiere  esta  resolución,  y  en  su  oportunidad  se 
determine lo que en derecho proceda.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al Director de Tránsito 
Municipal  de Tehuacan, Puebla,  para que en lo sucesivo de 
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 67 del Código de 
Procedimientos  en Materia  de Defensa Social,  debiendo por 
tanto, poner a disposición del Agente del Ministerio Público, en 
forma  inmediata,  a  aquellas  personas  que  les  sean 
presentadas  que  puedan   tener  responsabilidad  en  hechos 
ilícitos,  adecuando con ello  su actuar  a  lo  establecido en el 
párrafo cuarto del artículo 16 Constitucional y en lo sucesivo 
sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes que de ella emanen.
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TERCERA: Gire Instrucciones al Contralor Municipal 
de  Tehuacan,  Puebla,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento 
administrativo  de  investigación  contra  el  C.  Jorge  Gustavo 
Sánchez  Rubio,  Comandante  de  Tránsito  Municipal,  por  la 
retención que efectuó en agravio de Misael Emmanuel Sánchez 
Flores y Tomas Misael Sánchez Cid.

 CUARTA: De indicaciones al Contralor Municipal de 
Tehuacan,  Puebla,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento 
administrativo de investigación contra la Licenciada Dory Nidia 
Bravo  Camacho,  Juez  Calificador  del  Primer  Turno  de 
Tehuacan,  Puebla,  en el  momento en que se suscitaron los 
actos cuestionados, por la indebida retención de Tomas Misael 
Sánchez  Cid,  así  como el  cobro  indebido  de  una  multa  de 
$500.00 (quinientos pesos) en agravio de dicha persona.

 QUINTA:  Instruya  al  Contralor  Municipal  de 
Tehuacan,  Puebla,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento 
administrativo de investigación contra el oficial con placa 044 
Prospero Rafael Sánchez Ramírez, por las lesiones inferidas al 
quejoso  Misael  Emmanuel  Sánchez  Flores  y  contra  quien 
resulte responsable de tal acto. 

 SEXTA:  Asimismo,  se  recomienda  al  Presidente 
Municipal de mérito, indique al contralor municipal, 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.

SEPTIMA: De instrucciones precisas a través de una 
circular, a los elementos de Tránsito Municipal de Tehuacan, 
Puebla, a fin de que invariablemente sujeten su actuar a los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  General  de  la 
República  y  las  leyes  que  de  ella  emanen,  debiendo 
abstenerse de violar los derechos humanos de los gobernados 
y en específico de detener y retener a las personas sin causa 
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legal y cuando esto se efectúe los pongan en forma inmediata a 
disposición de la autoridad competente.

OCTAVA: Gire indicaciones a quien corresponda, a 
fin de que se proceda a efectuar al quejoso, la devolución de 
$500.00 (quinientos pesos c/c. M/N) que por concepto de multa 
le  fue  cobrado  el  día  12  se  septiembre  de  2004,  por 
indicaciones de la  Juez Calificador  del  Primer Turno de ese 
municipio.

 No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio 
de administración municipal en el Ayuntamiento de Tehuacan, 
Puebla,  de tal forma que los hechos investigados y en todo 
caso la  responsabilidad que deriva a los servidores públicos 
involucrados,  fueron  en  una  administración  ajena  a  la  hoy 
existente; no obstante lo anterior, dada la continuidad que debe 
prevalecer y  que es necesaria para la debida administración 
municipal,  corresponde  dar  cumplimiento  al  presente 
documento al actual Presidente Municipal, lo que permitirá que 
las  conductas  impropias  que  se  determinaron  sean 
sancionadas; lo anterior en virtud de que el Ayuntamiento en sí 
no desaparece, sino son las personas que lo integran quienes 
por disposición constitucional deben ser renovadas.

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

Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación  de  esta  recomendación  o  de  presentación  de 
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pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada, 
asumiendo  el  compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con 
independencia  de  hacer  pública  dicha  circunstancia,  en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de 
este Organismo.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones 
de la Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo 
alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni  constituyen  una 
afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el 
contrario,  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados de 
Derecho  para  lograr   su  fortalecimiento  a  través  de  la 
legitimidad  que  con  su  cumplimiento  adquieren  autoridad  y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá 
de manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y 
éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios 
de justicia que conllevan el 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  23 DE MARZO DE 2005.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANO DEL ESTADO

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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