
RECOMENDACIÓN No: 28/2006.
EXPEDIENTE: 13314/2005-I.
QUEJOSO: MAGDALENA TEPECH GALUPILA.

DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PUEBLA, PUE.
P R E S E N T E. 

Respetable Señor Presidente:

Con las facultades conferidas por el artículo 102 apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución 
Política del Estado de Puebla, y con apego a los diversos 1, 13, fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, este Organismo ha realizado un análisis y 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 13314/2005-I, relativo a la 
queja formulada por Magdalena Marcelina Tepech Galupila, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 26 de diciembre de 2005, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, recibió la queja formulada por Magdalena Marcelina Tepech Galupila, quien 
manifestó: “…Que el día de hoy 26 de diciembre del año en curso aproximadamente a 
las 17:42 horas iba circulando por el Boulevar Carmen Serdán y a la altura del 
Puente de San Felipe la Patrulla T415 con placas de circulación TTM9134 del Estado 
de Puebla, me indicó que me detuviera a lo que accedí acercándose a mi vehículo un 
elemento de Tránsito Municipal uniformado, pidiéndome mis documentos como son 
licencia, tarjeta de circulación por lo que procedí a extraer de cartera mi 
licencia pero por una equivocación extraje la licencia de conducir de mi esposo y 
la entregué al elemento de tránsito que me la requirió y al percatarse que no era 
mi licencia se enojo diciéndome que me estaba burlando por lo que le ofrecí 
disculpas  y le entregué mi licencia de conducir negándose a recibirla, diciéndome 
que me iba a infraccionar como si no la trajera a le respondí que si la traía que 
me la recibiera a lo que se negó, a lo que respondió que me iba a salir cara la 
infracción que mejor nos arregláramos pidiéndome la cantidad de 500 pesos, a lo que 
le referí que no traía dinero puesto que ya había realizado mis compras, 
indicándome entonces con prepotencia, burlonamente que me dijo que iba a detener la 
unidad y que lo siguiera al llegar al corralón le dije que iba a pagar la 
infracción negándose a entregarme la boleta de infracción y haciendo tiempo para 
que cerraran la caja y no pudiera pagarla de forma deliberada, quiero agregar que 
los hechos antes narrados fueron presenciados por el señor Margarito Alvarado 
Flores, corresponsal del Televisa Radio XEW (programa de radio los amos del camino) 
y el señor Antonio Salazar Rodríguez, los que fueron amenazados con meterlos a la 
cárcel por obstruir su trabajo por este mismo elemento quien se negó a proporcionar 
su nombre, considero que se violan mis derechos humanos pues el Reglamento de 
Tránsito establece, que para garantizar la infracción puede ser con los documentos 
de vehículo o con la placa del vehículo, pero no precisamente con mi unidad, siendo 
evidente que la conducta del citado servidor público fue en represalia por no 
acceder a entregarle la cantidad de 500 pesos que me solicitó, además, por la 
intervención de las personas que trataron de abogar por mí…”  (fojas 2 y 3).

2.- Por diligencias de 26 de diciembre de 2005, a las 20:30 y 21:15 
horas, un Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, hizo constar 
la comparecencia de Margarito Alvarado Flores y Antonio Salazar Rodríguez, como 
testigos de los hechos motivo de la queja (fojas 3, 4 y 5).

         3.- Por determinación de 4 de enero de 2006, esta Comisión de Derechos 



Humanos del Estado, admitió la queja en los términos solicitados, a la que asignó 
el número de expediente 13314/2006-I, promovida por Magdalena Marcelina Tepech 
Galupila, y se solicitó el informe con justificación al Presidente Municipal 
Constitucional de Puebla, Pue., (foja 11).

4.- Por determinación de 14 de febrero de 2006, se tuvo por recibido el 
informe rendido por la autoridad señalada como responsable, a través del Abogado 
Lauro Castillo Sánchez, Síndico Municipal de esta ciudad (foja 19).

5.- Por determinación de 22 mayo de 2006, al estimarse que se 
encontraba integrado el presente expediente y previa formulación del Proyecto de 
Recomendación, se sometió a consideración del Presidente de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo (foja 36).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas obtenidas, 
así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a efecto de 
determinar si las autoridades o servidores públicos, han violado o no los derechos 
humanos de la quejosa, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada ante un Visitador de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el 26 de diciembre de 2005, a las 19:35 horas, por Magdalena 
Marcelina Tepech Galupila, misma que ha sido reseñada en el punto número uno del 
capítulo de hechos que precede (fojas 2 y 3).

II.- Diligencia de 26 de diciembre de 2005, a las 20:30 horas, 
practicada por un Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, en la 
que hace constar la comparecencia del C. Margarito Alvarado Flores, como testigo de 
los hechos motivo de la queja, en la que manifiesta: “... Que el día de hoy pasé 
caminando en compañía de compañero Antonio Salazar Rodríguez por el Puente de San 
Felipe aproximadamente a las 17:30 horas, percatándome que estaban formadas 2 
camionetas y la patrulla T 415, llamándome la atención el número de patrulla, 
debido a que el día 23 de diciembre del año en curso como a las 10:00 horas esta 
misma patrulla estaba extorsionando al señor Roberto Calamateo vecino del Ecatepec 
del Estado de México al que le pedió 1000 pesos por llevar muebles sin estar 
autorizado su vehículo a transportarlos, dicha camioneta portaba las placas de 
circulación KT65533 y de igual forma al señor José Manuel Gayoso Luna del Estado de 
México quien era el dueño de los muebles, y en aquella ocasión trataron de 
sobornarme para que no los molestara cosa a la que no accedí, el día de hoy, en 
función de mi trabajo me detuve para ver lo que sucedía, percatándome que uno de 
los elementos le solicitó a la señora Magdalena Tepech Galupila la cantidad de 500 
pesos para dejarla seguir su camino, y como no accedió a entregárselos le dijo que 
su camioneta se quedaría detenida, respondiéndole la señora que le dejaba su 
licencia o la tarjeta de circulación en garantía de pago de la infracción, 
respondiéndole que si no le daba el dinero le iba a Salir muy cara la infracción, 
interviniendo el suscrito y mi compañero preguntándole al oficial de tránsito por 
que los habían detenido argumentándonos que por no colocarse el cinturón de 
seguridad y por la falta de licencia en ese momento nos mostró su licencia la 
señora Magdalena percatándonos que algo andaba mal pues sí tenía su licencia de 
conducir y que la falta al Reglamento de Tránsito era únicamente por no llevar 
puesto el cinturón y según el Reglamento de Tránsito la multa es de aproximadamente 
352 pesos, razón por la que intervenimos en su favor, en ese momento fuimos 
amenazados por este oficial de tránsito del que desconocemos su nombre con meternos 
a la cárcel por impedir su labor, por lo que optamos por acompañar a la señora 
Magdalena hasta el corralón…” (fojas 3 y 4).



III.- Diligencia de 26 de diciembre de 2006, a las 21:15 horas, 
realizada por un Visitador de este Organismo, en la que hace constar la 
comparecencia del C. Antonio Salazar Rodríguez, como testigo de los hechos motivo 
de la queja, que dice: “…Que el día de hoy iba caminando por calle conjuntamente 
con mi compañero el reportero Margarito Alvarado Flores y a la altura del Puente de 
San Felipe, siendo aproximadamente a las 17:30 horas, nos percatamos que estaban 
formadas 2 camionetas y la patrulla T 415, diciéndome mi compañero que la misma 
patrulla el día 23 de diciembre del año en curso por la mañana estaba extorsionando 
a los señores Roberto Calamateo que es vecino del Ecatepec del Estado de México al 
que le habían pedido la cantidad de 1000 pesos por llevar muebles sin estar 
autorizado su vehículo a transportarlos, dicha camioneta portaba la placa de 
circulación KT65533 y de igual forma al señor José Manuel Gayoso Luna del Estado de 
México quien era el dueño de los muebles, y en aquella ocasión los tripulantes de 
dicha patrulla trataron de sobornarlo a lo que no accedió, y el día de hoy, en 
función de nuestro trabajo nos detuvimos para ver lo que sucedía, entrevistándome 
con la señora conductora de la camioneta la que me dijo me dijo que le habían 
pedido la cantidad de 500 pesos por no levantarle infracción por no llevar su 
licencia y por no colocarse el cinturón de seguridad, mostrándome en ese momento su 
licencia la que observe que estaba vigente y no era cierto que no la portara en 
todo caso la falta cometida era por no colocarse el cinturón de seguridad, y que no 
procedía la detención de su camioneta e incluso la señora Magdalena le dijo al 
elemento de tránsito que le dejaba su licencia o la tarjeta de circulación en 
garantía de pago de la infracción, respondiéndole que si no le daba el dinero le 
iba a salir muy cara la infracción, por lo que mi compañero se dirigió al elemento 
de tránsito para preguntarle por que habían detenido el vehículo, argumentándole 
que por no colocarse el cinturón de seguridad y por la falta de licencia, 
percatándonos que algo andaba mal pues la señora Magdalena si tenía su licencia de 
conducir y que la falta al Reglamento de Tránsito era únicamente por no llevar 
puesto el cinturón y según el Reglamento de Tránsito la multa es de aproximadamente 
352 pesos, razón por la que intervenimos siendo amenazados por este elemento de 
tránsito quien se negó a proporcionarnos su nombre, con meternos a la cárcel por 
impedir su labor, por lo que optamos por acompañar a la señora Magdalena hasta el 
corralón percatándome que le el oficial le entregó la boleta de infracción hasta 
que la caja estuvo cerrado, esto evidentemente como represalia por no entregarle el 
dinero que le pidió el servidor público, en virtud de que dada la falta cometida no 
ameritaba la detención de su camioneta…” (fojas 4 y 5).

IV.- Informe rendido a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
mediante oficio número 6942/2006/DGJC, de 7 de febrero de 2006, signado por el 
Abogado Lauro Castillo Sánchez, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, 
que en lo conducente dice: “…No son ciertos los hechos narrados en la Queja al 
rubro indicado, atribuidos a los servidores públicos de este Ayuntamiento, en 
consecuencia  tampoco son violatorios de los Derechos Humanos de la quejosa, en 
virtud de que; los servidores públicos a los que se les atribuyen tales actos 
siempre actuaron en estricto respeto al Estado de Derecho  que nos rige, sin 
vulnerar los derechos fundamentales de la quejosa. Lo anterior, tal y como se 
desprende del oficio S.S.P.T.M.0116/2006, así como copias certificadas que remito 
en calidad de informe con justificación, de las que se desprende que los servidores 
públicos actuaron en todo momento con respetando los derechos humanos de la 
Quejosa…”(foja 20).

Al informe de referencia, se acompañaron los siguientes documentos:

a) Oficio número S.S.P.T.M.0116/2006, de 30 de enero de 2006, signado 
por el Lic. Humberto Vázquez Arroyo, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, que en lo conducente dice: “… Que en atención al oficio numero 
6411/2006/DGJC, dictado dentro de la queja numero 13314/2005-I de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, y por el cual ha requerido copia certificada 



de la documentación que sustenten los hechos que se reclaman en la queja presentada 
por la C. MAGDALENA MARCELINA TEPECH GALUPILA, al efecto procedo a rendir 
información en los siguientes términos: PRIMERO.- Que el día 26 de diciembre del 
año en curso siendo aproximadamente  las 17:50 horas, los agentes viales 599 Mario 
Tellez López y 539 Oscar Rojas Tirado, se encontraban de servicio a bordo de la 
patrulla T-415, circulando, por la calle 5 de febrero de la colonia San Felipe, 
cuando detuvieron un vehiculo tipo camioneta, marca nissan, modelo 1986, color 
gris, con placas de circulación XL82839 del Estado de Veracruz, conducida por el C. 
Bernardo Tepech Castillo, por no portar el cinturón de seguridad, y al pedirle sus 
documentos el conductor presentó su licencia vencida, a los cual los agentes le 
indicaron que tenían que pasar al encierro vehicular de esta Secretaría por 
conducir sin licencia vigente, y al estar conversando con el infractor, llegaron 
dos sujetos los cuales se ostentaron como reporteros, solicitando se le diera al 
conductor la facilidad de retirarse ya que era su conocido; a lo que se les 
manifestó que ello no era posible en virtud de que ya habían informado a control 
del folio de infracción, finalmente fue trasladado al corralón central de esta 
Secretaría y antes de ingresar el vehículo se bajo una dama que acompañaba al 
conductor refiriendo que iba a denunciar a los elementos viales por extorsión, 
levantándose la boleta de infracción número 70215 por la trasgresión a los 
artículos 275 y 304 fracción II del Código Reglamentario para el Municipio de 
Puebla. De los hechos antes descritos se aprecia que la actuación de los servidores 
públicos fue vigilando y respetando en todo momento los derechos fundamentales de 
los quejosos, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…” (foja 22).

b) Copia certificada del parte informativo de 26 de diciembre de 2005, 
signado por el Comandante 599 Mario César Téllez López y el Agente 539 Oscar Rojas 
Tirado, que al texto dice: “… Por medio del presente hago del superior conocimiento 
de Usted, sobre los hechos ocurridos el día de hoy, aproximadamente a las 17:50 
horas circulando por la calle 5 de Febrero de la Colonia Sn. Felipe, paramos a la 
camioneta marca Nissan modelo 86 color gris, con placas de circulación XL82839 de 
Edo. De Veracruz, conducida por el C. Bernardo Tepach Castillo por no portar el 
cinturón de seguridad, al pedirle sus documentos  su licencia venia vencida a lo 
cual se le indico que tenia que pasar al corralón por conducir sin licencia 
vigente, al estar dialogando con dicha persona llegaron dos sujetos que decían eran 
reporteros y que le echáramos la mano a dicho conductor. El Of. Oscar Rojas Tirado 
les pidió que se identificaran presentando un gafete ilegible con el nombre de 
Margarito Alvarado Flores, la otra persona no se identifico, diciendo que era su 
ayudante negándose a dar su nombre. A lo cual se le indico que no se les podía 
ayudar, puesto que ya había reportado a control la infracción procediendo a llevar 
la unidad al corralón; al llegar al corralón a encerrar la unidad se bajo una dama 
que acompañaba al conductor diciendo que no iba a acusar por que les estábamos 
pidiendo dinero. Levantándose la infracción numero 70215 por los artículos 304 II y 
275 con numero de inventario 5977…” (foja 25).

c) Copia fotostática certificada de boleta de infracción número 70215, 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que dice: “SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL BOLETA DE INFRACCIÓN EN BASE A LOS 
ARTICULOS 104 INCISO H) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 199-7 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL, 259-XII, 260, 357, 371, 372 DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA EL 
MUNICIPIO DE PUEBLA CAPÍTULO 10 No. 70215 NOMBRE DEL INFRACTOR AL C. BERNARDO 
TEPECH CASTILLO DÍA 26 MES DICIEMBRE AÑO 2005 HORA 18 05 DOMICILIO ----  No. DE 
LICENCIA ----- LUGAR DE INFRACCIÓN 5 DE FEBRERO S/N SAN FELIPE TIPO DE LICENCIA 
APRENDIZ AUTOMOVILISTA MOTOCICLISTA CHOFER CHOFER DE SERV. PUB. CHOFER DE SERV. 
PUB. FED. MOTIVO DE LA INFRACCIÓN POR NO USAR EL CINTURÓN Y FALTA DE LICENCIA MARCA 
DEL VEHÍCULO NISSAN MODELO 86 COLOR GRIS USO S/P No. DE PLACA XL.82-839 FOLIO 
(PARTE DE ACCIDENTE O INFORME O AVERIGUACIÓN PREVIA)--- NOMBRE, NÚMERO Y FIRMA DEL 
AGENTE CMDTE 599 MARIO CESAR TELLEZ UNIDAD X PATRULLA 415 VIOLACIÓN (ES) AL (LOS) 
ARTÍCULO (S) DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA CAPÍTULO 10 ART. 



304 F II ART. 275 DIAS DE SALARIO 10 $440.00 DOCUMENTO EN GARANTÍA UNIDAD EN 
CORRALÓN INVENTARIO 5977 SELLO OFICIAL DE GUARDIA ---- FIRMA DE RECIBIDO --- …” 
(foja 26).

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

PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

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

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

Artículo 16 primer párrafo: Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o  posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Artículo 102.- … B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con 
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones 
públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales 
y jurisdiccionales… 

En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios, Códigos y Tratados Internacionales en atención a su integración en el 
Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, prescribe:

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona.

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, contiene 
entre otros los siguientes: 

Artículo I. Todo ser humano tiene derechos a la vida, a la libertad y a 
la integridad de su persona.

Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer 
valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por 
el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio 
suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrado constitucionalmente.

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



observa: 

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

Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales.

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

Artículo 1 Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia 
con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

Artículo 2 En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la Ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los derechos humanos de todas las personas.

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

Por su parte, la Constitución Política del Estado de Puebla, establece: 

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

Artículo 125.-El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas tendientes 
a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad de acuerdo a 
las siguientes disposiciones: I. Los servidores públicos serán responsables de los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones; IV. Se 
aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

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

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

Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma Comisión, 
preceptúa: Se entiende por derechos humanos los atributos de toda persona 



inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar y 
satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México.

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

El Código de Defensa Social del Estado, contiene las siguientes 
disposiciones:

Artículo 419.- Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento 
de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: … XIV. Cuando 
siendo miembro de una Corporación Policíaca incurra en extralimitación de sus 
funciones ejercitando atribuciones que no le competen legalmente…

Artículo 420.- El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento de un 
deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de veinte a 
doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta por seis 
años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público.

El Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, establece:

CAPÍTULO 10
SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LAS FALTAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
SANCIONES.

Artículo 270.- Se prohíbe la alteración o destrucción indebida, parcial 
o total, de las placas, engomados, tarjetas de circulación, permisos para circular, 
números del motor o del chasis. En caso de pérdida, extravío o robo de cualquiera 
de ellos, el interesado deberá notificarlos inmediatamente a la autoridad 
correspondientes y seguir el trámite respectivo para su reposición, dentro de un 
término no mayor de treinta días contados a partir del día siguiente a aquél en que 
ocurra alguno de los percances mencionados. Para evitar que la unidad sea retirada 
de la circulación, el propietario o conductor deberá acreditar el cumplimiento de 
lo anterior.

Artículo 300.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Capítulo, la Secretaría General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, a través 
de las áreas que determine su titular, estará facultada para aplicar como medidas 
de seguridad la inmovilización o el retiro de los vehículos estacionados en forma o 
lugares prohibidos, utilizando los medios adecuados para hacerlo sin causar daños a 
los mismos.

Artículo 304.- Queda prohibido a los conductores de vehículos: …VI. 
Conducir en estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas o enervantes o con 
evidente somnolencia;…

Artículo 324.- La Dirección de Seguridad Vial, por conducto de los 
elementos a su servicio y como medida preventiva o de seguridad, puede retirar de 
la circulación los vehículos que presenten cualquiera de las características 
prohibidas en el artículo anterior, hasta que se corrija su situación, debiendo dar 
parte de inmediato, o en su caso, a las autoridades competentes en materia de 



ecología o transporte, para los efectos legales correspondientes.

Artículo 357.- La Dirección de Seguridad Vial, aplicará a los 
propietarios o conductores de vehículos, medidas de seguridad y sanciones por 
faltas o violaciones a cualquiera de las normas de este Capítulo.

Artículo 358.- Son medidas de seguridad las disposiciones que dicte la 
Dirección de Seguridad Vial, a través de los agentes autorizados, con el fin de 
proteger el orden, la seguridad, los servicios públicos o el patrimonio municipal, 
y de garantizar el pago de las multas que se impongan con motivo de la comisión de 
alguna falta, considerándose como tales, para los efectos de este Capítulo, las 
siguientes: … III. El retiro de la circulación y aseguramiento de vehículos, el 
cual será procedente sólo en los supuestos de los artículos 270, 300, 304 fracción 
VI y 324 de este Capítulo, o si una de las multas a imponer, de acuerdo con el 
tabulador de infracciones viales, puede ser superior al importe de diez días de 
salario mínimo; y … 

SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos ilegales que implican violación a los derechos humanos de 
Magdalena Marcelina Tepech Galupila, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto.

En este orden de ideas, se señala que Magdalena Marcelina Tepech 
Galupila, expuso en síntesis que: “el 26 de diciembre de 2005, aproximadamente a 
las 17:42 horas, al ir circulando a bordo de su vehículo, en el boulevard Carmen 
Serdán, a la altura del puente de San Felipe, la patrulla T 415 le indicó que se 
detuviera, señalamiento que obedeció acercándose un elemento de tránsito Municipal, 
solicitándole su licencia y tarjeta de circulación, pero por una equivocación 
extrajo de su cartera la licencia de su esposo entregándosela al mencionado agente 
y éste al percatarse que no era la licencia correcta se molestó, por lo que la 
quejosa le ofreció disculpas, procediendo a entregar la licencia de ella, negándose 
éste a recibirla, diciéndole que la iba a infraccionar como si no la llevara 
consigo, solicitando la C. Magdalena Tepech Galupila, al agente que recibiera dicha 
licencia, a lo que la autoridad contestó que la infracción le iba a salir cara, que 
mejor se arreglaran, pidiéndole la cantidad de $500.00 pesos, contestándole la 
agraviada que no llevaba dinero puesto que venía de realizar algunas compras, por 
lo que el agente de tránsito le manifestó que iba a detener la unidad, que lo 
siguiera al corralón, al llegar al lugar antes indicado, la quejosa solicitó la 
boleta para poder pagar su infracción, negándose a entregársela, haciendo tiempo 
para que cerraran la caja y no pudiera pagarla, agregando que los hechos narrados 
fueron presenciados por Margarito Alvarado Flores, corresponsal de Televisa Radio 
XEW y Antonio Salazar Rodríguez, mismos que fueron amenazados con meterlos a la 
cárcel por el elemento de tránsito señalado como responsable, considerando que se 
violaron sus derechos humanos, pues el Reglamento de Tránsito establece que para 
garantizar la infracción puede ser con los documentos o placa del vehículo, pero no 
con su unidad, señalando que la conducta del servidor público seguramente fue en 
represalia al no acceder a entregarle la cantidad de $500.00 pesos que le fue 
solicitada”.

De lo antes narrado por la quejosa, es preciso señalar que de acuerdo a 
las evidencias obtenidas por este Organismo mismas que han quedado enunciadas en el 
capítulo correspondiente, se llega a determinar que se encuentra debidamente 
acreditado el abuso de autoridad y la retención ilegal del vehículo que conducía 
Magdalena Marcelina Tepech Galupila, por parte de personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por lo que se presume la existencia de 



actos violatorios a sus Garantías Individuales, los cuales se analizarán en forma 
pormenorizada en las siguientes líneas. 

DEL ABUSO DE AUTORIDAD Y RETENCIÓN ILEGAL DEL VEHÍCULO DE QUE FUE 
OBJETO MAGDALENA MARCELINA TEPECH GALUPILA, POR PARTE DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA.

Por cuanto a este rubro, cabe decir, que el abuso de autoridad y la 
retención ilegal del vehículo que conducía la quejosa Magdalena Marcelina Tepech 
Galupila, se encuentra plenamente demostrado, con base en los siguientes elementos 
de convicción: a) queja presentada ante este Organismo por Magdalena Marcelina 
Tepech Galupila, el 26 de diciembre de 2005 (evidencia I); b) declaración del C. 
Margarito Alvarado Flores, como testigo de los hechos que dieron motivo a la queja 
(evidencia II); c) declaración del C. Antonio Salazar, como testigo de los hechos 
que dieron motivo a la queja (evidencia III); d) informe con justificación rendido 
a esta Comisión de Derechos Humanos, mediante oficio número 6942/2006/DGJC, de 7 de 
febrero de 2006, signado por el Abogado Lauro Castillo Sánchez, Síndico Municipal 
del H. Ayuntamiento de Puebla (evidencia IV); e) oficio número S.S.P.T.M.0116/2006, 
de 30 de enero de 2006, signado por el Licenciado Humberto Vázquez Arroyo, 
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (evidencia IV inciso a); f) 
copia fotostática certificada del parte informativo de 26 de diciembre de 2005, 
suscrito por el Comandante 599 Mario César Téllez López y el Agente 539 Oscar Rojas 
Tirado (evidencia IV inciso b); g) copia certificada de la boleta de infracción 
número 70215, de 26 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla (evidencia IV inciso c).

Las probanzas citadas anteriormente tienen pleno valor, acorde a los 
lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el medio idóneo, para 
acreditar los actos materia de la presente queja, conforme a los artículos 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, 
pues dan certeza a los hechos expuestos por la quejosa. 

De las pruebas y evidencias que se hizo allegar esta Comisión de 
Derechos Humanos, durante la investigación de los hechos expuestos por Magdalena 
Marcelina Tepech Galupila, se advierte que personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, cometió un abuso de 
autoridad al retener ilegalmente el vehículo que conducía la quejosa, sin existir 
motivo que diera origen a tal acto de molestia, es decir que la intervención del 
agente de tránsito municipal, en los hechos expuestos en la queja que nos ocupa, no 
ameritaba el retiro de la circulación y aseguramiento del vehículo de referencia, 
por no encontrarse en los supuestos que señala el artículo 358 fracción III del 
Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, que dice: El retiro de la 
circulación y aseguramiento de vehículos, el cual será procedente solo en los 
supuestos de los artículos 270, 300, 304 fracción VI y 324 de este Capítulo, o si 
una de las multas a imponer, de acuerdo con el tabulador de infracciones viales, 
puede ser superior al importe de diez días de salario mínimo; y …

Lo anterior se corrobora con los documentos que hizo acompañar la 
autoridad responsable, al rendir el informe con justificación, en donde si bien 
difiere respecto de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, también lo es 
que admite haber infraccionado a la quejosa y retenido el vehículo motivo de la 
presente queja, llevándolo al encierro vehicular, por no portar el conductor el 
cinturón de seguridad, y no contar con licencia vigente para conducir, infringiendo 
con ello los artículos 275 y 304 fracción II del Código Reglamentario para el 
Municipio de Puebla.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que los hechos que dieron origen a 
la queja, hubiesen ocurrido en los términos precisados en el informe rendido por la 
autoridad señalada como responsable, también lo es que el agente de tránsito 



municipal que intervino en los hechos expuestos por la quejosa, se excedió en su 
actuar, toda vez que si bien procedía la infracción por no portar el cinturón de 
seguridad, y no presentar la licencia vigente para conducir, no era obstáculo ni 
motivo legal para retener y retirar de la circulación al multicitado vehículo y 
posteriormente llevarlo al encierro vehicular (corralón), ya que del informe con 
justificación se contiene el parte informativo y boleta de infracción 
correspondiente al folio número 70215, de 26 de diciembre de 2005, desprendiéndose 
del apartado el motivo de la infracción, y claramente se señala que es por no 
portar el cinturón de seguridad y falta de licencia, basándose la autoridad 
responsable como fundamento legal de tal violación en las disposiciones contenidas 
en los artículos 275 y 304 fracción II del Código Reglamentario para el Municipio 
de Puebla, preceptos éstos que no corresponden a la sanción impuesta, esto es el 
retirar el vehículo de circulación.

Así las cosas, es necesario señalar que en el Código Reglamentario para 
el Municipio de Puebla, en su Capítulo 10, que corresponde a la Seguridad Vial y 
Tránsito Municipal, en el rubro de las Faltas, Medidas de Seguridad y Sanciones, 
prevé lo conducente en los siguientes artículos: 357.- La Dirección de Seguridad 
Vial, aplicará a los propietarios o conductores de vehículos, medidas de seguridad 
y sanciones por faltas o violaciones a cualquiera de las normas de este Capítulo. 
358.- Son medidas de seguridad las disposiciones que dicte la Dirección de 
Seguridad Vial, a través de los agentes autorizados, con el fin de proteger el 
orden, la seguridad, los servicios públicos o el patrimonio municipal, y de 
garantizar el pago de las multas que se impongan con motivo de la comisión de 
alguna falta, considerándose como tales medidas, para efectos de este Capítulo, las 
siguientes: …III. El retiro de la circulación y aseguramiento de vehículos, el cual 
será procedente sólo en los supuestos de los artículos 270, 300, 304 fracción VI y 
324 de este Capítulo, o si una de la multas a imponer, de acuerdo con el tabulador 
de infracciones viales, puede ser superior al importe de diez días de salario 
mínimo; y … .

          De lo expuesto, se advierte que los hechos que dieron origen a la 
infracción y retención del vehículo no se encuentran sustentados en ninguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 358 fracción III del ordenamiento legal 
invocado con antelación, mismo que prevé los casos en que puede ser procedente el 
retiro de la circulación y aseguramiento de los vehículos, no pasando inadvertido 
para esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, que el hecho de no portar el 
cinturón de seguridad o la falta de licencia para conducir, no genera la retención 
del vehículo, en los casos en que lo fundamenta la autoridad responsable, según lo 
previsto por el Código Reglamentario en comento. 
          
          Ahora bien, suponiendo sin conceder, que la autoridad fundamentara el 
aseguramiento del vehículo con base en el multicitado artículo 358 fracción III, 
del Código en cita, también lo es que de acuerdo con el tabulador de infracciones 
viales si ésta fuera superior al importe de diez días de salario mínimo, se 
autoriza la inmovilización y aseguramiento de los vehículos, pero en el caso 
específico que nos ocupa, en la boleta de infracción se advierte que el agente de 
tránsito municipal impuso una sanción de diez días de salario mínimo, sin exceder 
la determinación prevista en el artículo de referencia, razón por la cual tampoco 
procedería el aseguramiento del vehículo; pues en los casos previstos en los 
preceptos indicados que son los artículos 270, 300, 304 fracción VI y 324 del 
Capítulo 10 de Seguridad Vial y Tránsito Municipal, se observa que dicho precepto 
es limitativo.
          
          Por otro lado, si bien es cierto que la autoridad responsable señala que 
la hoy quejosa no era quien conducía el vehículo involucrado en la queja, también 
lo es que no aportó ningún elemento de convicción que probara su dicho, ya que la 
quejosa C. Magdalena Marcelina Tepech Galupila, al momento de interponer su queja, 
y para acreditar su inconformidad, presentó dos personas como testigos, quienes al 



ser examinados sobre los hechos materia de la queja, manifiestan conocerlos por 
haber estado presentes, por lo que se robustece el dicho de la quejosa; a mayor 
abundamiento, durante el procedimiento la autoridad señalada como responsable no 
objetó dichos testimonios, no obstante haber tenido conocimiento de ello.
          
          De lo anteriormente expuesto, se llega a determinar que la autoridad 
señalada como responsable, en forma unilateral y sin mediar causa legal, procedió a 
imponer una sanción fuera de todo contexto normativo, traduciéndose su actuar en el 
aseguramiento del vehículo que conducía la quejosa, en consecuencia la retención 
ilegal del mismo, se traduce en arbitrario, violando con ello los principios de 
legalidad y las garantías de seguridad jurídica de la quejosa Magdalena Marcelina 
Tepech Galupila, previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.
          

En tales condiciones, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
llega a la conclusión de pronunciarse contra los actos y omisiones de los elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de 
Puebla, que intervinieron en los hechos motivo de la presente queja, quienes de 
acuerdo a sus funciones tienen el deber inexcusable de salvaguardar la seguridad de 
la sociedad y por ende, respetar los derechos fundamentales de los gobernados, 
evitando conductas negligentes e inadecuadas que atenten contra la esfera jurídica 
de éstos y que traen como consecuencia abusos de autoridad.

Asimismo, es importante resaltar que es obligación de la autoridad 
cualquiera que ésta sea, ejercer su función con apego a la Ley que la rige, y a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los actos de 
autoridades administrativas que no estén autorizados por la Ley, son actos que 
pueden vulnerar las garantías individuales de los gobernados, pues el principio de 
legalidad constituye una de las bases fundamentales de todo Estado de Derecho, 
entendida esta garantía como aquella que prevé que el Servidor Público, solo puede 
hacer lo que le permite la Ley, sin exceder sus funciones.
          

En este orden de ideas, se encuentra plenamente demostrado que la 
quejosa Magdalena Marcelina Tepech Galupila, fue afectada al retenerle el vehículo 
que conducía, por parte de la autoridad señalada como responsable, y por ende se le 
generó un acto de molestia por parte de la actuación del personal que intervino en 
los hechos motivo de la queja, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, razón por la que se concluye que 
el proceder de la citada autoridad resulta a todas luces ilegal y arbitrario, en 
atención a los razonamientos vertidos en la presente recomendación, por lo tanto su 
actuar viola no solo las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también los Pactos, 
Convenios, Códigos y Tratados Internacionales que forman parte en el ámbito 
internacional del Sistema Jurídico Mexicano, establecido en el artículo 133 de 
nuestra Carta Magna antes citada, mismos que se encuentran enunciados en el 
capítulo de observaciones, como lo son la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que en su articulado prescribe que todo individuo tiene derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su persona, así como también la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que prevé que todo ser humano tiene 
derecho a la vida, a la libertad, a la integridad de su persona y la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos, manifestando que toda persona tiene derecho a 
que se respete su integridad física, psíquica y moral 

En ese tenor y estando acreditada la violación a los derechos humanos 
de la quejosa Magdalena Marcelina Tepech Galupila, este Organismo considera 
procedente y oportuno recomendar al C. Presidente Municipal Constitucional de 
Puebla, gire sus instrucciones al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal para que este a su vez emita una circular a fin de que todos los 
elementos a su cargo, en lo sucesivo sujeten su actuar a lo previsto en la 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las Leyes que de ella 
emanan, con la estricta obligación de abstenerse de efectuar actos que la Ley no 
les permita, atentando en contra de las Garantías Individuales de los gobernados, 
debiendo sustentar su actuar en el marco jurídico que les corresponda, para así 
evitar actos que trasciendan en abusos de autoridad, e incurran en incumplimiento 
de sus deberes.

Por otro lado, gire sus respetables órdenes al Contralor Municipal para 
que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los elementos que intervinieron en los 
hechos que dieron origen a la presente recomendación, y en su oportunidad determine 
lo que en derecho proceda.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se permite hacer a usted Señor Presidente Municipal Constitucional de 
Puebla, Pue., las siguientes:

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

PRIMERA. Gire sus instrucciones al Secretario de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal para que este a su vez emita una circular a fin de que todos los 
elementos a su cargo, en lo sucesivo sujeten su actuar a lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las Leyes que de ella 
emanan, con la estricta obligación de abstenerse de efectuar actos que la Ley no 
les permita, atentando en contra de las Garantías Individuales de los gobernados, 
debiendo sustentar su actuar en el marco jurídico que les corresponda, para así 
evitar actos que trasciendan en abusos de autoridad, e incurran en incumplimiento 
de sus deberes.

SEGUNDA. Gire sus respetables órdenes al Contralor Municipal para que 
en el ámbito de su competencia inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación en contra de Mario César Téllez López, comandante 599 y Oscar Rojas 
Tirado, agente 539, respectivamente, que intervinieron en los hechos que dieron 
origen a la presente recomendación, y en su oportunidad determine lo que en derecho 
proceda.

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

C O L A B O R A C I Ó N

A la Procuradora General de Justicia del Estado:

Tomando en consideración que los actos que derivan del presente 
documento, pueden ser constitutivos de delito, resulta procedente solicitar atenta 
colaboración a la Procuradora General de Justicia del Estado, para que gire sus 
instrucciones a quien corresponda, a fin de que inicie averiguación previa por los 
hechos a que se refiere el presente documento, en contra de los servidores públicos 



involucrados, se realicen las investigaciones correspondientes y en su momento se 
determine lo que conforme a derecho corresponda. 

Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

H. Puebla de Z., mayo 26 de 2006.
A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.


