
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 019/2005
QUEJOSO: OSCAR GALICIA GOMEZ.

EXPEDIENTE: 8613/2004-I.

C. ARTURO SÁNCHEZ GÓMEZ
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SANTIAGO
MOMOXPAN,  SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Respetable señor Presidente: 

                 Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  15 
fracciones I y VII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, en consonancia con los diversos 102 apartado B de la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  12 
fracción VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 
44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión, se ha  realizado una 
valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
8613/2004-I, relativo a la queja que formuló Oscar Galicia Gómez 
y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El  3  de  septiembre  de  2004,  por  conducto  del 
Licenciado  José  Cerecedo  Cervantes,  Visitador  adscrito  a  la 
Dirección General de Quejas y Orientación de este Organismo, se 
tuvo  conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a  la 
garantías individuales de Oscar Galicia Gómez, quien expresó lo 
siguiente: “Que el día de hoy 3 de septiembre de 2004 siendo las  
9:30 horas fue en forma voluntaria a la Presidencia Auxiliar de  
Santiago Momoxpan y cuando estaba en las oficinas los Policías 
Municipales de dicho lugar los sacaron, lo detuvieron y encerraron 
en la cárcel sin fundamento o motivo legal alguno desde la hora  
antes mencionada hasta las 17:10 horas privándolo de la libertad 
personal por ordenes del Presidente Auxiliar, dejándolo libre a la  
hora  citada,  por  ello  presenta  esta  queja  señalando  como 
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Autoridades responsables al Presidente Auxiliar y elementos de la  
Policía de Santiago Momoxpan, Puebla”  (foja 3).

2.- El  8  de  septiembre  de  2004,  se  solicitó  al 
Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Momoxpan, San Pedro 
Cholula, Puebla, informe preliminar sobre los hechos constitutivos 
de  la  queja,  el  cual  fue  proporcionado y  que  será  materia  del 
capítulo de evidencias (foja 5).

3.-  Por  determinación  de  11  de  octubre  del  año 
próximo  pasado,  este  Organismo  Protector  de  los  Derechos 
Fundamentales,  admitió  la  queja de mérito,  a  la  que asignó el 
número  de  expediente  8613/2004-I,  y  en  consecuencia  solicitó 
informe  con  justificación  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, quien al efecto 
presentó el oficio 018/2004  de 3 de septiembre del mismo año y 
que será detallado posteriormente (fojas 6, 7, 11, 12, 18 y 19).

4.- Mediante oficios V1-5-036/2004 de 5 de noviembre 
y  V1-3-689/2004  de  14  de  diciembre  de  2004,  se  dio  vista  al 
quejoso con el contenido del oficio 018/2004  de 3 de septiembre 
de 2004, a fin de que manifestara lo que a su interés resultara 
conveniente y en su caso aportara pruebas tendientes a justificar 
los  extremos  de  su  queja,  haciendo  caso  omiso  a  tales 
requerimientos (fojas 22 y 28). 

 5.- Por resolución de 22 de abril del año en curso, el 
Primer  Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al 
suscrito  el  expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente 
proyecto de resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 
del Reglamento Interno de esta Comisión (foja 72).

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de 
los  hechos constitutivos de la  queja,  la  Comisión de Derechos 
Humanos del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja presentada ante este Organismo por Oscar 
Galicia Gómez, la cual ha sido detallada en el punto número uno 



3

del capítulo de hechos que antecede (foja 3). 

II.- Certificación de 8 de septiembre de 2004, realizada 
por  el  Licenciado  José  Alfredo  López  Mota,  Visitador  de  este 
Organismo, en la que hizo constar el informe preliminar rendido 
por el C. Arturo Sánchez Gómez, Presidente Auxiliar Municipal de 
Santigo  Momoxpan,  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  y  que  en  lo 
conducente dice: “Que el día y hora señalados, realizo llamada al  
número 2 85 11 06, el cual corresponde al domicilio particular de 
Arturo Sánchez Gómez (Profesor)  Presidente Auxiliar  Municipal 
de  Santiago  Momoxpan,  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  a  quien 
previa  mi  identificación  le  hago  saber  el  contenido  de  la 
inconformidad planteada ante este Organismo, por Oscar Galicia 
Gómez, solicitándole me informe al respecto, a lo que manifiesta 
que el 3 de septiembre de 2004, sin recordar la hora se presentó  
en la Presidencia Auxiliar Municipal de Santiago Momoxpan, San 
Pedro  Cholula,  Puebla,  una  persona  de  sexo  femenino,  quien 
manifestó que el hoy quejoso, la estaba molestando e intimidando 
con su perro, por lo que al percatarse de que el hoy quejoso, se 
encontraba bajo los efectos del alcohol y/o alguna droga, ordenó 
a los elementos de la policía auxiliar lo detuvieran, lo anterior para  
salvaguardar la integridad física de la “denunciante” así como del 
propio Oscar Galicia Gómez, siendo el caso que posteriormente 
se presentaron en esa Presidencia, familiares del citado Oscar,  
quienes al preguntar el motivo de la detención se les hizo saber lo  
anterior, explicándoles que sería puesto  en libertad una vez que 
se  le  “pasara”  el  efecto  del  alcohol  y/o  droga  situación  que 
entendieron  y  aceptaron,  asimismo  señala  que  el  9  de  los 
corrientes,  comparecerá  ante  el  suscrito,  a  efecto  de  ampliar,  
precisar, aclarar, justificar, ratificar  y/o rectificar lo aquí asentado, 
lo que se hace constar para los efectos a que haya lugar  (foja 5).

III.- Oficio  018/2004   de  3  de  septiembre  de  2004, 
suscrito  por  el  C.  Arturo  Sánchez  Gómez,  Presidente  Auxiliar 
Municipal y C. Socorro Torres Cuautle, Juez de Paz, ambos de 
Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, así como los C. 
Guadalupe Rodríguez Sánchez y Guillermo Cuapa Ruiz, testigos, 
y que en lo conducente dice:  “En la Junta Auxiliar de Santiago 
Momoxpan, municipio de San Pedro Cholula estado de Puebla,  
siendo las 10:00 horas del día 03 de septiembre del año 2004, el  
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C.  Presidente  auxiliar  municipal  PROFR.  ARTURO  SANCHEZ 
GOMEZ, hace constar que tiene presente en el interior de esta 
oficina al C. OSCAR GALICIA GOMEZ Presunto infractor por la  
comisión  de  hechos,  que  constituyen  infracciones  al  bando de 
policía y buen gobierno, consistente en: PROFERIR INSULTOS 
VERBALES A UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO DE LA 
QUE SE OMITE EL NOMBRE Y ENTORPECER LABORES A 
ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  PREVISTO  EN  EL 
ARTICULO 54 FRACCION II DE DICHO ORDENAMIENTO. Por 
lo que se le hace saber al infractor que tiene derecho a hacer una 
llamada telefónica, a una persona de su confianza manifestando 
que no nombra a nadie. Declaración del infractor: Acto seguido 
y en la misma fecha el suscrito tiene presente en esta oficina a 
quien  dijo  llamarse  C.  OSCAR  GALICIA  GOMEZ  a  quien  en 
términos de ley se le protesta para que se conduzca con verdad  
al dar una declaración ante una autoridad, por sus generales dijo  
ser  originario  de  Santiago  Momoxpan  con  domicilio  en  calle 
matamoros # 02, código postal 72760, de 28 años de edad con 
grado  de  instrucción  preparatoria  estado  civil  casado  y  de 
ocupación empleado, y declara en forma nerviosa que el no ha 
faltado el respeto a nadie ni ha entorpecido labor alguna de los 
elementos de seguridad, Haciendo constar el suscrito el estado 
de salud que presenta el  infractor  son las siguientes;  presenta 
aliento  alcohólico,  se  encuentra  en  estado  inquieto,  no  tiene 
ningún maltrato físico por parte de los elementos policíacos. Parte 
acusadora: En esta oficina y en la misma fecha el suscrito tiene 
presente  a  la  persona  agraviada  la  cual  manifiesta  que  iba 
pasando por la calle Juárez de esta junta auxiliar, en compañía de 
sus dos hijos y se topo con el presunto infractor el cual llevaba 
consigo un perro que al ver a la señora y a los niños se les fue 
encima sin provocarles algún daño a lo cual la señora le reclamo 
al  presunto  infractor  y  lo  que  recibió  a  cambio  fueron  puros  
insultos,  a  lo  cual  la  señora decidió  retirarse del  lugar  pero  el 
presunto la siguió y la señora opto por caminar con rumbo a la  
presidencia  auxiliar  y  hasta  ahí  llegó  el  presunto  todavía 
insultando a la señora. DETERMINACIÓN: Con fundamento en el  
artículo  54 fracción  II  del  bando de  policía  y  buen gobierno  y 
conforme a los  documentos  que  obran dentro  de las  presente 
actuaciones, como son el parte informativo de la policía así como 
la declaración del detenido, y la declaración de la agraviada se 
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determina que el  presunto infractor  es responsable por la  falta 
imputada   consistente  en  realizar  proferir  insultos  verbales  y 
alterar el orden en vía pública, previsto en el artículo 54 fracción II  
del referido ordenamiento,. Por lo que se le impone una multa de  
doscientos  pesos  o  un  arresto  de  doce  horas,  por  lo  que  el  
presunto infractor optó por cubrir el arresto, dejándolo en libertad 
a las 22 horas firmando al margen para constancia. El infractor se 
negó  a  firmar  ante  la  presencia  de  dos  testigos...  SANTIAGO 
MOMOXPAN CHOLULA, PUEBLA; A 03 DE SEPTIEMBRE DE 
2004...” (fojas 18 y 19).

IV.- Certificación realizada a las 11:20 horas del día 19 
de abril del año en curso, por una Visitadora de este Organismo, 
con motivo de la comunicación sostenida con la Licenciada Ana 
Bertha Cervantes, Secretaria General  del Ayuntamiento de San 
Pedro  Cholula,  Puebla  y  que  en  lo  conducente  dice:  “… 
efectivamente  el  municipio  cuenta  con  Juzgado  Calificador,  
actualmente  existe  nuevo  titular  debido  al  cambio  de 
administración  municipal,  es  decir  la  administración  municipal 
anterior también contaba con Juez Calificador…” (foja 29). 

V.- Certificación realizada a las 11:30 horas del día 19 
de abril del año en curso, por una Visitadora de este Organismo, 
con  motivo  de  la  comunicación  sostenida  con  el  Prof.  Arturo 
Sánchez  Gómez,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santiago 
Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, que en lo que interesa a 
esta Comisión de Derechos Humanos señala:  “… efectivamente, 
el  día  en  que  fue  detenido  el  señor  Oscar  Galicia  Gómez,  el  
Municipio  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  contaba  con  Juez 
Calificador, de lo cual tenía yo pleno conocimiento; sin embargo,  
esa persona no fue remitida a  dicho Juzgado porque dijo  que 
quería hablar con su papá, por lo que se localizó al progenitor del  
quejoso y fue quien acudió más tarde a  traer  a su hijo  Oscar  
Galicia Gómez; además quiero manifestar que como en la Junta 
Auxiliar existe una cárcel la gente a manifestado su inconformidad 
cuando  las  personas  que  son  detenidas  por  infracciones  se 
remiten a San Pedro Cholula, ya que dicen que entonces para 
que hay autoridades en ese lugar…” (foja  30).
      

O B S E R V A C I O N E S
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PRIMERA: Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio los ordenamientos legales e Instrumentos Internacionales 
que a  continuación se enuncian: 

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

Artículo  14  párrafo  segundo: “Nadie  podrá  ser 
privado de la vida, la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a la leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 

Artículo 21.- “…Compete a la autoridad administrativa 
la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos  y  de  policía,  las  que  únicamente  consistirán  en 
multa o arresto hasta por treinta y seis horas…”.

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 
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por  funcionarios competentes o personas autorizadas para ese 
fin”.
 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
contempla los siguientes numerales: 

Artículo  9.1.- “Todo  individuo  tiene  derecho  a  la 
libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención  o  prisión  arbitrarias.  Nadie  podrá  ser  privado  de  su 
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al  
procedimiento establecido por ésta.

La  Constitución  Política  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, en lo conducente estipula: 

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

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

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

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión,  señala:  “Se entiende por  Derechos Humanos 
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los atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el 
Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su 
aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de los  
Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos, 
convenios  y  tratados  internacionales  suscritos  y  ratificados  por  
México”. 

 La Ley Orgánica Municipal establece:

 Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: ... IV.- Imponer dentro de su 
jurisdicción las sanciones que establezca el Bando de Policía y  
Gobierno para los infractores de sus disposiciones... ”.

Artículo 249.- “En los Municipios que no cuenten con 
juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de 
Policía  y  Gobierno,  el  Presidente  Municipal  o  el  de  la  Junta 
Auxiliar correspondiente”.

Artículo  251.- “Al  imponerse  una  sanción,  se  hará 
constar  por  escrito  los  hechos  que  la  motiven,  las  defensas 
alegadas por el infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la 
sanción impuesta”.

 Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  consigna:  “Los 
servidores  públicos  para  salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  
lealtad,  imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el  
servicio  público,  independientemente  de  las  obligaciones 
específicas  que  corresponda  a  su  empleo,  cargo  o  comisión,  
tendrán  las  siguientes:  I.-  Cumplir  con  la  máxima diligencia  el  
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o  implique  abuso  o  ejercicio  indebido  de  un  empleo,  cargo  o 
comisión...”

 El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
San Pedro Cholula, Puebla establece:  

Artículo  52.- “SE  CONSIDERAN  FALTAS  E 
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INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, 
LAS  ACCIONES  U  OMISIONES  QUE  ALTEREN  EL  ORDEN 
PUBLICO O AFECTEN LA SEGURIDAD PUBLICA EN LUGARES 
DE USO COMUN, ACCESO PUBLICO O LIBRE TRANSITO, O 
QUE EFECTÚEN EN ESTOS LUGARES”.

Artículo 53.- “LAS INFRACCIONES AL BANDO DE 
POLICIA Y BUEN GOBIERNO SERAN SANCIONADAS POR LA 
AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LO QUE 
ESTABLECEN LAS LEYES Y REGLAMENTOS”.

Artículo 54 fracción II,  en lo conducente establece: 
“SE CASTIGARA CON MULTA DE DIEZ A  VEINTE DIAS DE 
SALARIO MINIMO O ARRESTO DE QUINCE A TREINTA Y SEIS 
HORAS  A  QUIEN  COMETA  LAS  SIGUIENTES  FALTAS...  
REALIZAR ESCANDALO O ACTO QUE ALTERE EL ORDEN O 
TRANQUILIDAD SOCIAL EN LUGAR PUBLICO... ”.

El  Reglamento  de  Faltas  de  Policía  de  San  Pedro 
Cholula, Puebla, señala:  

Artículo  3.- “ESTE  REGLAMENTO  APEGADO  AL 
BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO,  PREVE  LAS 
SANCIONES APLICABLES A LAS FALTAS CONSIGNADAS EN 
EL  MISMO,  SEGÚN  SU  NATURALEZA  Y  GRAVEDAD, 
HACIENDOSE  CONSTITUIR  LAS  MISMAS  EN:  MULTA. 
ARRESTO. AMONESTACIÓN...”

Artículo  4.- “...  SANCION.-  PARA  EFECTOS  DE 
ESTE  REGLAMENTO  POR  TAL  SE  ENTIENDE  LA  PENA  O 
CASTIGO QUE LA  AUTORIDAD IMPONGA,  PUDIENDO SER 
ESTA PECUNIARIA O CORPORAL; LA PRIMERA CONSISTIRA 
EN  MULTA  QUE  SE  APLICARA  A  RAZON  DE  DIAS  DE 
SALARIO  MINIMO  VIGENTE.  LA  SEGUNDA  SE  HARA 
CONSISTIR EN ARRESTO. EN SU APLICACIÓN LOS JUECES 
CALIFICADORES  DEBERAN  RESPETAR  LAS  GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES  Y  LAS  PRESCRIPCIONES  DEL 
ARTICULO  21  CONSTITUCIONAL,  PROBANDO  ESTA 
CIRCUNSTANCIA EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO ”.
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Artículo  7.- “LAS  FALTAS  E  INFRACCIONES  A 
ESTE REGLAMENTO, SE SANCIONARAN DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO  EN  EL  CAPITULO  DECIMO  PRIMERO  DEL 
BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  DE  ESTE 
MUNICIPIO”.

Artículo  36.- “EL  PROCEDIMIENTO  EN  MATERIA 
DE FALTAS DE POLICIA SE SUBSTANCIARA EN UNA SOLA 
AUDIENCIA Y SOLAMENTE EL JUEZ PODRA DISPONER LA 
CELEBRACIÓN DE OTRA AUDIENCIA POR UNICA VEZ.  DE 
TODAS  LAS  ACTUACIONES  LEVANTARA  ACTA 
PORMENORIZADA  QUE  FIRMARAN  LOS  QUE  EN  ELLA 
INTERVINIERAN”.

Artículo  38.- “EL  JUEZ  EN  PRESENCIA  DEL 
INFRACTOR  PRACTICARA  UNA  AVERIGUACIÓN  SUMARIA, 
TENDIENTE  A  COMPROBAR  LA  FALTA  COMETIDA  Y  LA 
RESPONSABILIDAD DE ESTE”.

Artículo  39.- “LA  AVERIGUACIÓN  A  QUE  SE 
REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR, SE HARA CONSISTIR EN: 
I.-  HACERLE  SABER AL  INFRACTOR  LA  FALTA  O  FALTAS 
QUE MOTIVARON SU REMISION. II.- SE ESCUCHARAN LOS 
ALEGATOS Y SE RECIBIRAN LAS PRUEBAS QUE APORTE EL 
INCULPADO  EN  SU  DEFENSA.  III.-  SE  ESCUCHARA  AL 
QUEJOSO O AL REPRESENTANTE DE LA AUDIENCIA QUE 
HAYA REMITIDO AL INCULPADO, ACERCA DE LOS HECHOS 
MATERIA  DE  LA  CAUSA.  IV.-  EL  JUEZ  DICTARA  LA 
RESOLUCIÓN  HACIENDO  LA  CALIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA SANCION IMPUESTA, FIRMANDO 
EL ACTA Y BOLETA RESPECTIVA ”.

SEGUNDA.-  Del  análisis  de  los  hechos  puestos  a 
consideración  de  este  Organismo,  así  como de  las  evidencias 
obtenidas durante la investigación, se concluye que se infringieron 
las garantías individuales de Oscar Galicia Gómez.

En  efecto,  Oscar  Galicia  Gómez  esencialmente 
reclama la detención y retención de que fue objeto por parte del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  y  Policías  Auxiliares  de  la  Junta 
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Auxiliar de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla; al 
efecto señala,  que aproximadamente a las 9:30 horas del día 3 
se septiembre de 2004, acudió voluntariamente a la Presidencia 
Auxiliar  Municipal  de  Santiago  Momoxpan  y  al  encontrarse  en 
esas oficinas,  por  órdenes del  Presidente Auxiliar  Municipal  de 
ese lugar, fue detenido y encerrado en la cárcel sin fundamento o 
motivo legal alguno, dejándolo en libertad hasta las 17:10 horas 
del mismo día (evidencia I).  

TERCERA:  DE  LA  DETENCIÓN  DE  QUE  FUE 
OBJETO OSCAR GALICIA GOMEZ:
 

La detención de que fue objeto  Oscar Galicia Gómez, 
se  encuentra  plenamente  demostrada  en  actuaciones  con  las 
evidencias  que  a  continuación  se  enuncian:  queja  presentada 
ante   este  Organismo  por  el  aquí  agraviado  (evidencia  I); 
certificación  de  8  de  septiembre  de  2004,  realizada  por  el 
Licenciado José Alfredo López Mota, Visitador de esta Institución, 
de la  que se advierte que el  Profesor  Arturo  Sánchez Gómez, 
Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Momoxpan, San Pedro 
Cholula,  Puebla,  informó que el  3  de septiembre de 2004,  sin 
recordar la hora, acudió a la Presidencia Auxiliar Municipal de ese 
lugar una persona del sexo femenino, quien expresó que Oscar 
Galicia Gómez la estaba molestando e intimidando con su perro, 
por lo que al percatarse de que el quejoso se encontraba bajo los 
influjos del alcohol o alguna droga, ordenó a los elementos de la 
policía auxiliar que lo detuvieran para salvaguardar la integridad 
física de la denunciante y del propio Oscar Galicia Gómez, lo que 
posteriormente  comunicó  a  los  familiares  del  aquí  agraviado 
(evidencia II); así como el oficio 018/2004 de 3 de septiembre de 
2004, del  que se desprende que a Oscar Galicia Gómez se le 
imputaron infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, por lo que fue puesto a 
disposición  del   Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santiago 
Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla (evidencia III). 

 Las probanzas de mérito, tienen pleno valor probatorio 
acorde a  la normatividad de este Organismo, especialmente el 
informe  que  sobre  los  hechos  rindió  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, al 
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aceptar en forma expresa, la detención efectuada en la persona 
de Oscar Galicia Gómez y que esta aconteció en la fecha y lugar 
indicado por el quejoso.

 Probada la detención de Oscar Galicia Gómez y con 
independencia de si las conductas que se le  atribuyen fueron o 
no cometidas, ya que la Comisión de Derechos Humanos carece 
de  facultades  para  pronunciarse  en  esa  materia;  es  menester 
analizar la conducta del Presidente Auxiliar Municipal y elementos 
de la Policía Auxiliar de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, 
Puebla, y así tenemos en primer término, que la detención en sí 
no puede reprochárseles como violatoria a derechos humanos del 
quejoso, en virtud de que los Presidentes Auxiliares Municipales 
tienen como fin, ayudar a los Ayuntamientos en el desempeño de 
sus  labores,  dentro  de  las  cuales  se  encuentra  el  de  brindar 
seguridad  a  las  personas  que  radican  en  la  circunscripción 
territorial donde ejercen sus funciones, de tal forma que si le fue 
solicitado  apoyo  para  esos  efectos,  tenía  la  obligación  de 
proporcionarlo; por su parte, los elementos de la policía auxiliar 
municipal,  no  tan  sólo  están  facultados  para  proceder  a  la 
detención de una persona encontrada en flagrante infracción al 
Bando de Policía y Gobierno, sino que es su deber hacerlo.

 Aunado  a  lo  anterior,  no  existen  elementos  de 
convicción  que  permitan  a  este  Organismo  establecer,  que  la 
detención cometida en agravio de Oscar Galicia Gómez fue ilegal, 
aún  cuando  existe  coincidencia  entre  el  dicho  de  la  autoridad 
señalada como responsable y la versión del quejoso, respecto al 
momento y lugar en que esta aconteció,  ya que pesar de que 
mediante  oficios  V1-5-036/2004  de  5  de  noviembre  y  V1-3-
689/2004 de 14 de diciembre de 2004, se dio vista al quejoso con 
el  contenido del  oficio  018/2004  de 3 de septiembre de 2004 
(evidencia  III),  a  fin  de  que  manifestara  lo  que  a  su  interés 
resultara conveniente y en su caso aportara pruebas tendientes a 
justificar  los  extremos  de  su  queja,  hizo  caso  omiso  a  tales 
requerimientos. 

 CUARTA:  DE  LA  RETENCION  COMETIDA  EN 
AGRAVIO DE OSCAR GALICIA GOMEZ:
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Ahora bien, aún cuando la detención cuestionada, no 
constituye  violación  a  los  derechos  humanos  de  Oscar  Galicia 
Gómez por las razones expresadas, la actuación del Profr. Arturo 
Sánchez  Gómez,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santiago 
Momoxpan,  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  se  aparta  de  los 
parámetros legales establecidos en la Ley Orgánica Municipal y el 
Bando  Gubernativo  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  por  lo 
siguiente: 

El  artículo  231 de  la  Ley  Orgánica  Municipal 
establece en su fracción IV, que una de las atribuciones de los 
Presidentes Auxiliares Municipales, es el de imponer dentro de su 
jurisdicción, las sanciones que establezca el Bando de Policía y 
Gobierno para los infractores de sus disposiciones; sin embargo, 
el diverso 249 del Ordenamiento Legal en cita previene que en los 
municipios que no cuenten con Juzgado Calificador, conocerán de 
las  infracciones  al  Bando de  Policía  y  Gobierno,  el  Presidente 
Municipal o el de la Junta Auxiliar respectiva; en ese contexto, al 
relacionar en forma congruente ambas disposiciones, se concluye 
que sólo a falta de Juez Calificador en los municipios, se delega 
facultad a los Presidentes Auxiliares Municipales para aplicar los 
Bandos Gubernativos.

Asimismo,  al  observar  el  contenido  de  las 
certificaciones de 19 de abril del año en curso, realizadas por una 
Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos (evidencias IV 
y V), se aprecia, por una parte, la manifestación de la Secretaria 
General del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, en el 
sentido de que ese municipio cuenta  con Juzgado Calificador, 
tanto en la actual, como en la anterior administración municipal; lo 
que  resulta  coincidente  con  la  comunicación  efectuada  por  el 
Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Momoxpan, San Pedro 
Cholula, Puebla,  respecto a que tenía pleno conocimiento de que 
el  Municipio  de San Pedro  Cholula,  Puebla,  contaba con Juez 
Calificador  en  el  momento  en  que  se  suscitó  la  detención  de 
Oscar Galicia Gómez, es decir, el 3 de septiembre de 2004.

Bajo esas premisas, se concluye que Arturo Sánchez 
Gómez,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santiago  Momoxpan, 
San  Pedro  Cholula,  Puebla,  tenía  el  imperativo  de  poner  a 
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disposición del  Juez Calificador del  municipio,   a Oscar Galicia 
Gómez, una vez que éste fue detenido por elementos de la policía 
auxiliar municipal por orden suya y ante la probable comisión de 
una infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno de San Pedro 
Cholula, Puebla; sin embargo, de motuo proprio decidió calificar la 
infracción  atribuida  y  sancionar  al  quejoso,  aún  cuando  las 
condiciones  legales  que  imperaban,  no  hacían  permisible  su 
intervención, tomando en consideración que el municipio al que 
pertenece la Junta Auxiliar que preside, cuenta con un Juzgado 
calificador  debidamente  constituido,  lo  que  necesariamente 
vulnera  las  garantías  de  legalidad  y  seguridad  jurídica  del 
quejoso, al encontrarse frente a una autoridad incompetente para 
decidir  su situación legal;  es decir,  la  actuación del  Presidente 
Auxiliar involucrado debió concretarse a poner a disposición del 
Juez Calificador a Oscar Galicia Gómez,  para los efectos que se 
precisan en los artículos 53 y 54 del Bando de Policía y Gobierno, 
así como los diversos  29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 41 y 42 del 
Reglamento de Faltas de Policía, ambos de San Pedro Cholula, 
Puebla. 
     
                  La omisión del Presidente Auxiliar Municipal hizo 
nugatorias  para  Oscar  Galicia  Gómez,  las  prerrogativas 
contenidas tanto en el Bando de Policía y Gobierno, como en el 
Reglamento  de  de  Faltas  de  Policía,  ambos  de  San  Pedro 
Cholula, Puebla, especialmente en lo previsto por los artículos 38 
y  39  del  citado  Reglamento  que  obliga  al  Juez  Calificador  a 
realizar  una  averiguación  sumaria  a  fin  de  comprobar  la  falta 
cometida, concediendo en todo caso al detenido las garantías de 
audiencia y defensa, para posteriormente emitir una resolución en 
que se determinara la  responsabilidad o no sobre la infracción 
atribuida.

                 No es una justificación válida, la manifestación del 
Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Momoxpan, San Pedro 
Cholula, Puebla, en el sentido de que omitió poner a disposición 
del Juez Calificador de San Pedro Cholula, Puebla, al  quejoso, 
porque éste le dijo que deseaba dialogar con su progenitor y por 
ende el servidor público de mérito se dio a la tarea de localizar al 
padre de Oscar Galicia Gómez, ya que la aplicación de la ley no 
queda  al  arbitrio  de  los  servidores  públicos,  por  más  buena 
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intención  que  se  tenga,  su  obligación  es  cumplir  de  manera 
eficiente e inmediata con las disposiciones que resultan aplicables 
al caso concreto, y en el presente asunto, su deber consistía en 
poner  a  disposición  del  Juez  Calificador  del  Municipio  de  San 
Pedro Cholula, al aquí agraviado. 

                A las irregularidades señaladas, se suma el hecho de 
que  aún  cuando  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santiago 
Momoxpan, Puebla, exhibió el oficio 018/2004 de 3 de septiembre 
del  año próximo pasado (evidencia III),  del  que se desprenden 
circunstancias  que  aparentan  la  instrucción  del  procedimiento 
administrativo que previene el Reglamento de Faltas de Policía de 
San Pedro Cholula, Puebla, y que su juicio prueba que se actuó 
con  legalidad  -  al  margen  de  que  como se  reitera,  no  estaba 
facultado  para  intervenir  -  ,  tal  documento  no  justifica  que  se 
observaron, al menos, los presupuestos señalados por el citado 
Reglamento  para  sancionar  a  Oscar  Galicia  Gómez,  por  las 
razones que a continuación se expresan: 

                 Del texto del oficio 018/2004 se advierte que  a las 
10:00 horas del día 3 de septiembre del año próximo pasado, el 
Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Momoxpan, San Pedro 
Cholula,  Puebla,   hizo  constar  la  presencia  de  Oscar  Galicia 
Gómez en las oficinas de la Presidencia Auxiliar, que a este se le 
atribuían  la  comisión  de  infracciones  al  Bando Gubernativo  de 
San Pedro Cholula, Puebla, consistentes en proferir insultos una 
persona del sexo femenino sin referir su nombre y por entorpecer 
las  labores  a  elementos  de  seguridad  pública;  acto  continuo, 
indicó  al  quejoso  que  tenía  el  derecho  de  realizar  llamada 
telefónica a persona de su confianza, pero éste no  ejerció esa 
garantía; enseguida, se procedió a establecer los datos generales 
de Oscar Galicia Gómez y se le indicó que declarara, de tal forma 
que refirió en actitud nerviosa no haber faltado el respeto a nadie, 
ni haber entorpecido labor alguna de los elementos de seguridad, 
procediendo el Presidente Auxiliar Municipal a establecer que el 
aquí agraviado presentaba aliento alcohólico y que no tenía huella 
de lesión alguna; acto continuo, se concedió el uso de la palabra a 
la “parte acusadora” quien señaló que iba por la calle Juárez en 
compañía de sus dos hijos, se topo con el quejoso el cual llevaba 
un perro y que al verlos se les fue encima sin provocarles daño, 



16

ante lo cual la señora le reclamó y a cambió recibió insultos, por lo 
que  optó  por  retirarse  del  lugar,  sin  embargo,  Oscar  Galicia 
Gómez la siguió y la señora se fue rumbo a la Presidencia Auxiliar 
Municipal  y hasta ahí llegó el quejoso aún insultando a la señora, 
por lo que el Presidente Auxiliar Municipal determinó sancionar al 
aquí agraviado por proferir insultos verbales y alterar el orden en 
la vía pública, imponiéndole una multa de doscientos pesos o un 
arresto de 12 horas y en razón de que el  quejoso optó por  el 
arresto se le dejó en libertad hasta las 22 horas del mismo día. 

              En  ese  contexto  se  concluye,  que  tampoco  se 
concedieron al quejoso las garantías que previene el Reglamento 
de Faltas de Policía de San Pedro Cholula, Puebla; en efecto, del 
informe  rendido  a  este  Organismo  por  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, el 8 de septiembre de 
2004 (evidencia II), así como del oficio 018/2004 (evidencia III), se 
desprenden asertos en el sentido de que Oscar Galicia Gómez, al 
ser  detenido,  se  encontraba  bajo  los  influjos  del  alcohol  o 
probablemente  de  una  droga,  de  tal  forma  que,  concediendo 
credibilidad a la autoridad señalada como responsable, surgía la 
necesidad de tomar las providencias enunciadas en el artículo 31 
del  Reglamento  de  Faltas  de  Policía  de  San  Pedro  Cholula, 
Puebla, el cual previene que cuando los detenidos se encuentren 
en  las  condiciones  mencionadas,  el  Juez  Calificador  podrá 
ordenar  al  médico  del  Juzgado  que  previo  examen  que  se  le 
practique, dictamine el estado físico y señale un plazo probable de 
recuperación,   el  cual  se  tomará  como  base  para  iniciar  el 
procedimiento, lo que evidentemente no se pudo efectuar ante la 
omisión del Presidente Auxiliar Municipal involucrado, de poner a 
disposición del Juez Calificador al quejoso, en perjuicio de este 
último, al no darle la oportunidad de defenderse adecuadamente 
por el  estado inconveniente en que a dicho de la autoridad se 
encontraba.

                  De igual forma, al observar el contenido del oficio en 
comento,  se  advierte  que  no  se  hizo  constar  en  forma 
pormenorizada las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
se cometieron las faltas atribuidas al quejoso y bajo las cuales se 
efectuó su detención,  lo que resulta  indispensable en virtud de 
que  la  mismas  constituyen  el  sustento  de  todo  procedimiento 
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administrativo;  no  se  le  concedieron  además  las  garantías  de 
audiencia  y  defensa,  en  virtud  de  que  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal omitió comunicar a Oscar Galicia Gómez la falta o faltas 
que motivaron su detención y remisión, tan es así, que en primer 
término le solicitó rendir su declaración y posteriormente tomó la 
versión de la parte acusadora, lo que justifica el estado nervioso y 
evasivo  que  se  observa  de  la  declaración  de  Oscar  Galicia 
Gómez,  al  señalar  únicamente no haber cometido falta alguna, 
evidentemente porque no sabía con precisión en que consistía la 
acusación realizada en su contra ni  que persona la efectuó, ya 
que el Presidente Auxiliar Municipal omitió también asentar ese 
dato, lo que implica no solo la falta de las formalidades que deben 
prevalecer  al  instruirse  un procedimiento  administrativo,  sino la 
falta de oportunidad que el quejoso tuvo para defenderse, ya que 
al desconocer la imputación que pesaba en su contra, no tenía la 
posibilidad de negar o afirmar los hechos, de ofrecer a su favor los 
medios de prueba que tuviera a su alcance para desvirtuar los 
mismos, es decir, no se le concedieron las garantías de audiencia 
y defensa, en razón de que dichas garantías no se traducen en 
conceder  el  uso  de  la  palabra  a  los  infractores,  sino  de 
comunicarles  con precisión el  motivo de detención,  los  hechos 
que  originaron  la  misma,  la  persona  que  los  acusa,  para  que 
estén en aptitud de defenderse, lo que no ocurrió en el presente 
caso ante la forma equivoca en que se desarrollaron los sucesos 
que culminaron con la imposición de un arresto en agravio del 
quejoso,  por  parte  del  Presidente  Auxiliar  Municipal,  al  no 
realizarse al  menos la  averiguación sumaria  que previenen los 
ordenamientos municipales citados.

             Otra irregularidad que deriva de actuaciones, consiste 
en el hecho de que el oficio 018/2004 que contiene el supuesto 
procedimiento  administrativo  que  instruyó  la  autoridad 
responsable (evidencia III), no se efectuó en el momento mismo 
en que se sancionó al quejoso; se alega lo anterior, en razón de 
que los asertos que se aprecian de su texto, indican que dicho 
oficio de inició a las 10:00 horas del día 3 de septiembre de 2004, 
sin  embargo,  en su parte final  se estableció que se impuso al 
quejoso una multa de doscientos pesos o una arresto de 12:00 
horas, optando por la última sanción, razón por la cual fue puesto 
en  libertad  a  las  22:00  horas  del  mismo  día;  es  decir, 
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probablemente dicho documento se inició a las 10:00 horas del 
día 3 de septiembre, pero se concluyó a las 22:00 horas de ese 
día,  cuando  Oscar  Galicia  Gómez  fue  puesto  en  libertad,  o 
probablemente  después,  ya  que  aunado  a  lo  anterior  no  se 
aprecia ni la firma del quejoso ni de la parte acusadora, lo que no 
sólo implica la falta de observancia al artículo 36 del Reglamento 
de  Faltas  de  Policía  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  que 
textualmente  dice:  “EL  PROCEDIMIENTO  EN  MATERIA  DE 
FALTAS  DE  POLICIA  SE  SUBSTANCIARA  EN  UNA  SOLA 
AUDIENCIA Y SOLAMENTE EL JUEZ PODRA DISPONER LA 
CELEBRACIÓN DE OTRA AUDIENCIA POR UNICA VEZ.  DE 
TODAS  LAS  ACTUACIONES  LEVANTARA  ACTA 
PORMENORIZADA  QUE  FIRMARAN  LOS  QUE  EN  ELLA 
INTERVINIERAN”, sino que pone en duda que realmente se haya 
efectuado el procedimiento señalado en el  citado documento.

De lo anterior se concluye, que el Presidente Auxiliar 
Municipal  se  Santiago Momoxpan,  San Pedro Cholula,  Puebla, 
infringió los derechos fundamentales de Oscar Galicia Gómez, al 
omitir  ponerlo  a disposición del  Juez Calificador  de San Pedro 
Cholula, Puebla; al aplicar indebidamente el Bando de Policía y 
Gobierno  del  municipio  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla  y 
Reglamento de Faltas de Policía del mismo lugar, imponiendo al 
quejoso con una sanción pecuniaria y ordenar su retención por un 
lapso  de  12:00  horas,  sin  que  al  efecto  existiera  orden  de 
autoridad competente que fundara y motivara tal acto, ya que si 
bien  es  cierto  que  la  Ley  Orgánica  le  concede  facultad  para 
aplicar el Bando Gubernativo, también es cierto que la condiciona 
al hecho de que no exista Juzgado Calificador en el municipio  al 
que pertenece la Junta Auxiliar que preside, lo que no ocurre en el 
presente caso, ya que el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, 
si cuenta con Juzgado Calificador.

En  ese  contexto,  es  incuestionable  que  en  el  caso 
sujeto  a  estudio,  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santiago 
Momoxpan,  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  no  justificó  su  legal 
actuación,   por  lo  que  los  actos  y  omisiones  señalados  son 
violatorios del artículo  21 constitucional, ya que si bien es cierto 
que este precepto concede a las autoridades administrativas la 
facultad  para  sancionar  las  infracciones  a  reglamentos 
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gubernativos y de policía con multa o arresto hasta 36 horas, esta 
facultad  esta  subordinada  a  la  comprobación  de  la  falta 
correspondiente por medio del acta que para ello se levante, así 
como la existencia del reglamento gubernativo que se considera 
infringido, cumpliendo en todo momento los requisitos de fondo y 
forma  que  se  requiere  para  estos  casos;  es  decir,  la  debida 
substanciación del  procedimiento administrativo por  parte de la 
autoridad  competente,  que  en  el  presente  caso  es  el  Juez 
Calificador de San Pedro Cholula, Puebla, en el que se justifique 
legalmente tanto la detención de las personas infractoras, como la 
determinación de la  sanción,   y  en el  que conste  que se hizo 
saber  el  infractor  los  motivos  de  su  remisión;  si  este  ofreció 
pruebas y en su caso si se desahogaron; si el infractor alegó lo 
que sus intereses convenía; si se le hizo saber de las sanciones 
alternativas y en su caso se le notificó la determinación emitida 
para darle la posibilidad de inconformarse con ella. 

 Es importante señalar que la labor de los Presidentes 
Auxiliares  Municipales  es  de  suma  importancia,  sobre  todo 
cuando se trata de la seguridad de las personas, actividad en la 
que resulta ocasionalmente necesario, detener a los ciudadanos 
que infringen el  Bando Gubernativo o incluso cometen actos u 
omisiones  considerados  como  delitos,  sin  embargo,  al  ser  la 
libertad  un  derecho fundamental,  es  prioritario  que  actúen  con 
inmediatez  para  poner  a  disposición  a  esas  personas  ante  la 
autoridad competente para que ésta  resuelva su situación legal, 
no tomarse atribuciones que no les corresponden en agravio de 
los  ciudadanos,  ya  que  tales  actos  engendran  abusos  de 
autoridad.

        Bajo  esas  premisas,  este  Organismo  se  pronuncia 
contra  la  actuaciones  y  omisiones   del  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de Santiago Momoxpan,  San Pedro Cholula,  Puebla, 
quien de acuerdo a sus funciones tiene el deber inexcusable de 
salvaguardar la seguridad de la sociedad y por ende respetar los 
derechos  fundamentales  de  los  individuos,  evitando  desplegar 
conductas  indebidas  que  atenten  la  esfera  jurídica  de  los 
gobernados. 

                 En esas condiciones, estando acreditado que se 
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infringieron los derechos fundamentales de Oscar Galicia Gómez, 
resulta procedente recomendar al Presidente Auxiliar Municipal de 
Santiago Momoxpan, Puebla, que en lo sucesivo sujete su actuar 
a los lineamientos establecidos en la Constitución y las leyes que 
de ella emanan, poniendo a disposición del Juez Calificador de 
San Pedro Cholula, Puebla, a las personas que sean detenidas 
por la probable infracción al Bando Gubernativo del municipio al 
que pertenece la Junta Auxiliar donde ejerce sus funciones.

                 Asimismo, resulta procedente recomendar al edil de 
mérito, que en lo sucesivo se abstenga de calificar infracciones al 
Bando Gubernativo de San Pedro Cholula, Puebla, y de sancionar 
a los ciudadanos por esa causa, en virtud de no estar facultado 
ante  la  existencia  de  Juez  Calificador  en  el  Municipio  de  San 
Pedro Cholula, Puebla. 
 

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Auxiliar Municipal de Santiago Momoxpan,  San Pedro Cholula, 
Puebla, respetuosamente, las siguientes:

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

                 PRIMERA: Que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución y las leyes que de 
ella emanan, poniendo a disposición del Juez Calificador de San 
Pedro Cholula, Puebla, a las personas que sean detenidas por la 
probable infracción al Bando Gubernativo de ese municipio.

                 SEGUNDA: Que en lo sucesivo se abstenga de 
calificar infracciones al Bando de Policía y Gobierno de San Pedro 
Cholula, Puebla, y de sancionar a los ciudadanos por esa causa, 
en virtud de no tiene facultades para ello, bajo la consideración de 
que el  Municipio  de San Pedro  Cholula,  Puebla  si  cuenta  con 
Juzgado Calificador.

       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 
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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 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 criterios de justicia que conllevan al respeto de los 
derechos humanos.

H. Puebla de Z., a 22 de abril de 2005
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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