
RECOMENDACIÓN No 68/2008 
EXPEDIENTE: 7899/2008-I 

QUEJOSO: FAUSTINO ROSAS PEÑA 
EN FAVOR DE LUIS ROSAS GARCÍA 

 
C. FRANCISCO ANDRÉS COVARRUBIAS PÉREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
 
C. JOSÉ MIGUEL CLAVEL CARRILLO. 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE 
SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, PUE. 
 
 
Respetables señores Presidentes: 
 
  Con las facultades conferidas por los artículos 102 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano 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 Público Descentralizado ha realizado un análisis y 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 7899/2008-I, 
relativo a la queja formulada por Faustino Rosas Peña en favor de Luis 
Rosas García, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- El 16 de agosto de 2008, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, recibió la queja formulada por Faustino Rosas 
Peña, quien manifestó: “…el pasado 15 de Agosto del presente, 
aproximadamente a las 02:00 horas, mi hijo se encontraba en 
compañía de un amigo de quien no recuerdo su nombre en este 
momento, quienes estaban saliendo de un baile, dirigiéndose a la casa 
a descansar, estando caminando cerca de la Presidencia Auxiliar de 
Santa María Acuexcomac, cuando aproximadamente seis elementos 
de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, quienes iban caminando 
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se los encontraron de frente, quienes les dijeron que les iban a hacer 
una revisión de rutina, por lo que les comenzaron a revisar y abusando 
de su autoridad le quitaron a mi hijo un celular que acaba de comprar, 
por lo que mi hijo les dijo que se lo devolvieran lo que no hicieron, por 
lo que una vez que los revisaron y les quitaron sus cosas los llevaron a 
la Presidencia Auxiliar Municipal de Santa María Acuexcomac en 
donde los ingresaron a los separos del lugar, de donde salieron 
aproximadamente a las 08:00 ó 09:00 horas previo pago de una multa 
que le fue pagada al encargado de la policía de nombre Magdaleno 
Cuanenemi Ochoa, siendo esta multa de trescientos pesos por cada 
uno sin que se les haya dado recibo alguno de dicha, además de que 
no se les sometió a un procedimiento administrativo para fijarla por 
parte de la autoridad...”. (fojas 2-3) 
 
  2.- El 17 de agosto de 2008, un visitador de este 
Organismo, hizo constar la comparecencia de Luis Rosas García y 
Oscar Salvador Flores, el primero ratificando la queja presentada a su 
favor por Faustino Rosas Peña, y el segundo adhiriéndose a la misma. 
(foja 5-7) 
 
  3.- El 26 de agosto de 2008, a las 15:15 horas, un visitador 
de esta Institución, hizo constar la llamada telefónica realizada a la 
Sindicatura Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, entablando 
comunicación con quien dijo ser Justo Juan Teylor Torres, titular de la 
misma, haciéndole saber la inconformidad planteada por el quejoso. 
(foja 9) 
 
  4.- Por acuerdo de 19 de septiembre de 2008, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, calificó de legal la queja 
en los términos expresados, a la que asignó el número de expediente 
7899/2008-I, promovida por Faustino Rosas Peña a favor de Luis 
Rosas García y otro, solicitando un informe con justificación al 
Presidente Municipal Constitucional de San Pedro Cholula, y al 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa María Acuexcomac, Puebla. 
(foja 10) 
 
  5.- El 13 de octubre de 2008, este Organismo agregó en 
autos el oficio SM/255/2008, y anexos, signado por el Presidente 
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Municipal Constitucional de San Pedro Cholula, Puebla, por medio del 
cual rindió el informe que le fue requerido, ordenando dar vista con su 
contenido a los quejosos. (foja 17) 
 
  6.- Por acuerdo de 22 de octubre de 2008, esta Comisión 
solicitó al Director del Periódico Oficial del Estado, un ejemplar vigente 
del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San Pedro 
Cholula, Puebla. (foja 30) 
 
  7.- El 18 de noviembre de 2008, este Organismo tuvo por 
recibido el oficio SM/294/2008, signado por el C. José Miguel Clavel 
Carrillo, Presidente Auxiliar Municipal de Santa María Acuexcomac, 
Puebla, por medio del cual rindió el informe con justificación solicitado. 
(foja 74) 
 
  8.- Por diligencia de 21 de noviembre de 2008, una 
visitadora de esta Institución, hizo constar la comparecencia de 
Faustino Rosas Peña, imponiéndose del informe rendido por la 
autoridad señalada como responsable. (foja 76) 
 
  9.- El 2 de diciembre de 2008, al estimarse que se 
encontraba integrado el presente expediente y previa formulación del 
proyecto de resolución, se sometió a consideración de la Presidenta 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos 
del artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 83) 
 
  En la investigación de los hechos constitutivos de la queja 
y tomando en cuenta los argumentos y pruebas, así como los 
elementos de convicción y las diligencias practicadas, a efecto de 
determinar si las autoridades o servidores públicos señalados han 
violado o no los derechos humanos de los quejosos, 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 por Faustino Rosas Peña, en favor de 
Luis Rosas García y otro, el 16 de agosto de 2008, ante un visitador 
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de este Organismo, misma que ha sido reseñada en el punto número 
1 del capítulo de hechos que precede. (fojas 2-3) 
 
  II.- Oficio número SM/255/2008, de 2 de octubre de 2008,  
signado por el C. Francisco Andrés Covarrubias Pérez, Presidente 
Municipal Constitucional de San Pedro Cholula, Puebla, por medio del 
cual rindió informe en relación a los hechos materia de la queja, que 
en lo conducente dice: “...Que el suscrito en calidad de Presidente 
Municipal Constitucional del Municipio de San Pedro Cholula, en 
ningún momento ha ordenado u ordeno se llevaran a cabo actos que 
privaran de sus derechos humanos a la persona que responde al 
nombre de LUIS ROSAS GARCIA. Por otra parte manifiesto que en 
relación a los hechos que se desprenden de la queja anteriormente 
citada, informo a Usted que una vez requerido el Director de 
Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, envió al 
suscrito la información requerida por Usted, misma que remito anexa 
al presente en copia certificada, para todos los efectos a que haya 
lugar… ”. (foja 18) 
 
  III.- Copia certificada del oficio sin número de fecha 1 de 
octubre de 2008, suscrito por el Director de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, 
por  medio del cual rindió informe respecto a los hechos materia de la 
queja, que en lo conducente dice: “…el día 15 de Agosto del presente 
año a las 01:45 Hrs. Aprox. elementos de esta corporación se 
encontraban realizando recorrido en la Junta Auxiliar de Santa Maria 
Acuexcomac de este Municipio, encontrando al C.C. Luis Rosas 
García y Oscar Salvador Flores efectuando Micción y consumiendo 
bebidas Alcohólicas en vía Pública por lo que se les solicitó que los 
acompañaran a la Dirección de esta Corporación para que fueran 
puestos a disposición del Juez Calificador, posteriormente el C. José 
Miguel Carrillo Clavel Presidente de la Junta Auxiliar de Santa María 
Acuexcomac, solicito que por ser oriundos de la Junta en mención no 
fueran trasladados hasta esta dependencia y solo se les trasladara a 
las instalaciones de su presidencia para que ahí pagaran su multa 
correspondiente a la falta administrativa que habían cometido, 
realizándolo así, no omito mencionar que desde la detención y la 
revisión el Ciudadano Presidente estuvo presente y todas las 
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pertenencias de los C.C. Luis Rosas García y Oscar Salvador Flores le 
fueron entregadas al C. José Miguel Carrillo Clavel ya que él se hizo 
responsable de la situación retirándose los oficiales adscritos a esta 
dirección, así mismo hago de su conocimiento que si les fue entregado 
un recibo por parte del C. José Miguel Carrillo Clavel Presidente de 
esa Junta, a los Ciudadanos Luis Rosas Garcías y Oscar Salvador 
Flores, anexo al presente copia simple de los mismos…”. (foja 20) 
 
  IV.- Copia certificada de dos recibos de pago números 
0152 y 0153, expedidos por la Presidencia Auxiliar Municipal de Santa 
María Acuexcomac, Puebla, que dicen: “PRESIDENCIA AUXILIAR DE 
SANTA MARIA ACUEXCOMAC RECIBO DE PAGO Nº. 0152 LUGAR 
Y FECHA DE EXPEDICION Santa María Acuexcomac, Cholula, Pue, 
a 15 de agosto 2008 NOMBRE: Oscar Salvador Flores DOMICILIO 
POBLACION Santa Maria Acuexcomac POR CONCEPTO DE Multa 
TOTAL $ 300.00 CANTIDAD CON LETRA (trescientos pesos 00/100 
M.N) RUBRICA”.  
 
  “PRESIDENCIA AUXILIAR DE SANTA MARIA 
ACUEXCOMAC RECIBO DE PAGO Nº. 0153 LUGAR Y FECHA DE 
EXPEDICION Santa María Acuexcomac, Cholula, Pue, a 15 de agosto 
2008 NOMBRE: Luis Rosas García DOMICILIO POBLACION Santa 
Maria Acuexcomac POR CONCEPTO DE Multa TOTAL $ 300.00 
CANTIDAD CON LETRA (trescientos pesos 00/100 M.N) RUBRICA”. 
(foja 21) 
 
  V.- Oficio número SM/294/2008, de 11 de noviembre de 
2008, signado por el C. José Miguel Clavel Carrillo, Presidente Auxiliar 
Municipal  de Santa María Acuexcomac, Puebla, por medio del cual 
rindió el informe con justificación relacionado con los hechos materia 
de la queja, que en lo conducente dice: “…el suscrito en calidad de 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa María Acuexcomac, 
perteneciente a San Pedro Cholula, Puebla, en ningún momento ha 
ordenado u ordeno se llevaran a cabo actos que privaran de sus 
derechos humanos a LUIS ROSAS GARCIA. Por otra parte manifiesto 
a Usted que una vez requerida la información del presente asunto al 
Comandante de la Junta Auxiliar que presido me informó, que 
efectivamente el día 15 de Agosto del año en curso, aproximadamente 
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a la 1:45 hrs. la Policía Municipal de San Pedro Cholula, al hacer 
recorrido en ésta Junta Auxiliar de Santa María Acuexcomac, 
encontraron a Luis Rosas García y a Oscar Salvador Flores 
miccionando y consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, 
razón por la cual fueron puestos a disposición de la Presidencia 
Auxiliar Municipal, mismos que estuvieron en las instalaciones de la 
Presidencia hasta que se encontraron sin intoxicación etílica. Además 
hago mención que al estar en las instalaciones de la Presidencia estos 
sujetos hicieron destrozos dentro de la misma, rompiendo un lavabo, 
así como otros enceres, y esto lo hicieron solamente con el fin de 
realizar un acto vandálico dentro de las oficinas, razón por la cual se 
les impuso una multa con el fin de reparar los daños ocasionados a las 
instalaciones mencionadas…”. (foja 74) 
 
  VI.- Diligencia de 21 de noviembre de 2008, a las 11:47 
horas, realizada por una visitadora de este Organismo, en la que hace 
constar la comparecencia de Faustino Rosas Peña, quien se impuso 
del informe rendido por la autoridad señalada como responsable, que 
dice: “…en efecto mi hijo Luis Rosas García fue detenido por 
elementos municipales y puesto a disposición de la Presidencia 
Auxiliar, en donde aproximadamente estuvo detenido de 2:00 a 8 ó 
9:00 horas del 15 de agosto de 2008, en compañía de su amigo Oscar 
Salvador Flores, quien ya declaró ante esta Comisión y a quienes 
privaron de la libertad del día en cita, sin que mediara algún 
procedimiento administrativo y a quienes les establecieran una multa 
de $300.00 a cada uno sin entregarles su recibo de pago, ahora bien 
la autoridad auxiliar municipal en el informe de referencia hace 
mención al pago de una multa por concepto de reparación de daños 
causados a dicha institución por mi hijo y su amigo, lo que resulta 
incoherente pues el motivo de su ingreso a los separos era una 
supuesta falta administrativa a la que en efecto se hace mención, pero 
no agregó documento alguno, ni el  relativo al pago de la multa por 
infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio, de los 
que se deduce la irregularidad...”. (foja 76) 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA. Por su aplicación en el presente caso, resulta 
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procedente citar los ordenamientos legales e instrumentos 
internacionales en que se sustenta esta resolución y que a 
continuación se enuncian:  
 
  En la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  se advierten los siguientes mandatos: 
 
  Artículo 14. ...“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. “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 18.- “... La Federación, los Estados y el Distrito 
Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya 
la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes 
penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales 
que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos 
derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo 
les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que 
hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo 
serán sujetos a rehabilitación y asistencia social”.... 
 
  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. 
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  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".... 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que los 
quejosos fueron privados de su libertad al margen d e cualquier 
procedimiento que fundara y motivara la detención, en 
consecuencia fueron molestados en su persona sin un  
mandamiento escrito de autoridad competente, de igu al forma  
fueron privados de sus derechos, esto sin mediar ju icio seguido 
ante un tribunal previamente establecido; por otra parte se señala 
que uno de los quejosos es menor de edad y de acuer do a la 
Carta Magna, tiene los mismos derechos y garantías en cualquier 
procedimiento, es decir, la autoridad señalada como  responsable 
consintió la privación de que fueron objeto fuera d e todo marco 
legal, absteniéndose de actuar en consecuencia y vu lnerando en 
perjuicio de los agraviados los preceptos citados, en razón de lo 
anterior este Organismo Público tiene competencia c onstitucional 
para conocer de tales hechos. 
 
  Los pactos, convenios y tratados internacionales que 
tienen aplicación en términos del artículo 133 de la Constitución 
General de la República, en el particular son: 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
los artículos que a continuación se citan, 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”. 
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  Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 
preso ni desterrado”. 
 
  Artículo 10.- “Toda persona tiene derecho, en condiciones 
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones...”. 
 
  Artículo 12.- “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
  * La Declaración Universal de los Derechos Humano s,  
prevé en los artículos citados que cualquier indivi duo tiene 
derecho a la libertad y seguridad de su persona, dá ndole facultad 
a ejercer recursos de protección para la tutela de los mismos, 
debiendo ser escuchada públicamente y con justicia ante un 
tribunal imparcial, cuidando que el gobernado no se a objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en ra zón de ello en el 
caso sujeto a estudio, la autoridad responsable vio lentó los 
dispositivos de este instrumento internacional. 
 
  El numeral 2º del Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualqu ier Forma 
de Detención o Prisión, establece: “El arresto, la detención o la 
prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley  y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”. 
  
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti cos,  
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 en 
ésta”. 
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  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, en la cual se contienen entre otros los siguientes 
imperativos: 
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino 
en los casos y según las formas establecidas por las leyes 
preexistentes”.... 
 
  ...“Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene 
derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y 
a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto 
en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante 
la privación de su libertad”.  
 
  *Los instrumentos internacionales invocados, se 
mencionan en razón de que prevén que cualquier indi viduo tiene 
derecho a la libertad, seguridad e integridad de su  persona; así 
como también a la garantía de gozar de sus derechos  civiles y 
fundamentales, siendo el caso que la autoridad seña lada como 
responsable les privó de esos derechos, al no insta urarles 
procedimiento alguno. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos (Pacto de San José), por su parte prevé: 
 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales”. 
 
  Artículo 7.2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas”. 
 
  Artículo 8.1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
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tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 
 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga  la 
garantía a los gobernados de gozar su libertad y se guridad 
personal, pero sobre todo a ser oída con las debida s garantías 
ante un Juez o Tribunal competente para la substanc iación de 
cualquier acusación formulada en su contra. 
 
  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”.  
 
  *El Código mencionado establece las bases mínimas 
que debe tomar en cuenta cualquier servidor público  encargado 
de hacer cumplir la ley en el ejercicio de sus func iones, 
desprendiéndose que la autoridad señalada como resp onsable 
omitió el mandato citado. 
 
  La Convención sobre los Derechos del Niño,  establece:  
 
  Artículo 1. “Para los efectos de la presente Convención, se 
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad”. 
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  Artículo 12.1. “Los Estados Partes garantizarán al niño que 
esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al 
niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del niño”. 
 
  Artículo 12.2. “Con tal fin, se dará en particular al niño, 
oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de 
un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 
normas de procedimiento de la ley nacional”. 
 
  Artículo 16.1. “Ningún niño será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. 
 
  Artículo 16.2. “El niño tiene derecho a la protección de la 
ley contra esas injerencias o ataques”. 
 
  Artículo 37. “Los Estados Partes velarán por que:  
 
  ... b. Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o 
arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un 
niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo 
como medida de último recurso y durante el periodo más breve que 
proceda;  
 
  c. Todo niño privado de libertad sea tratado con la 
humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona 
humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las 
personas de su edad... 
 
  d. Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un 
pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así 
como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad 
ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e 
imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción”. 
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  *La presente Convención establece que se considera 
como niño a cualquier menor de dieciocho años, otor gándole 
todas las garantías en cualquier procedimiento inst aurado en su 
contra, de lo anterior la autoridad señalada tiene responsabilidad 
toda vez que privó de su libertad a un menor sin ot orgarle las 
garantías debidas. 
 
  La Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano 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”;  
 
  *El mandato constitucional local establece la creac ión 
de este organismo público para la defensa, protecci ón y respeto 
de los derechos humanos, y por consiguiente es la b ase legal 
para la protección, defensa y respeto de las garant ías 
fundamentales de los gobernados en el Estado. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado,  dispone: 
 
   Artículo 2. “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 
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previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
  Artículo 4. “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales 
municipales".... 
 
  El Reglamento Interno de esta Comisión de Derechos 
Humanos, señala:  
 
  Artículo 6.- “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 ratificados por México”.  
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base pa ra la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estad o y funda 
el actuar y la competencia de esta Comisión para te ner el 
sustento legal, estructural y orgánico para el pron unciamiento de 
la presente resolución. 
 
   La Ley Orgánica Municipal,  previene: 
 
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos:  
 
  I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su 
competencia, las leyes, decretos y disposiciones de observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos 
municipales”. 
 
  Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales:  
 
  II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones 
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que establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto 
servidor público, en términos de las mismas".... 
 
  *Los diversos antes citados tienen aplicación direc ta 
en el caso sujeto a estudio, pues establecen el con cepto amplio 
del municipio, así como las obligaciones que deriva n de tal 
representación, razón por la que de los hechos acon tecidos se 
desprende que la autoridad responsable no sujetó su  actuar a lo 
establecido en tal ordenamiento. 
 
  De la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:  
 
  Artículo 2°.- “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en 
la Administración Pública Estatal o Municipal, en los Poderes 
Legislativo o Judicial del Estado, en las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, así como las personas que administren, manejen, 
recauden, apliquen o resguarden recursos económicos Federales, 
Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección”. 
 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse en el servicio público, independientemente de las 
obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes: 
 
  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";... 
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsable,  
tiene el carácter de servidor público y por lo tant o su actuación 
debe estar sujeta a un marco de legalidad, por cons iguiente, se 
desprende que la misma llevó a cabo acciones contra rias u 
omisas a la función que desempeña, incurre en respo nsabilidad 
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que debe sancionarse de acuerdo a lo previsto en la  ley de la 
materia. 
 
  Del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
San Pedro Cholula, Puebla, se invocan los siguientes preceptos: 
 
  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.- “EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
CHOLULA, SE CREA EL JUZGADO CALIFICADOR Y SERA EL JUEZ 
CALIFICADOR EL QUE CONOCERA Y SANCIONARA LAS 
INFRACCIONES COMETIDAS AL BANDO DE POLICIA, DE 
CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LAS LEYES Y 
REGLAMENTO DE FALTAS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO. 
 
  VII.- SI EL INFRACTOR ES MENOR DE EDAD, EL JUEZ 
CALIFICADOR ORDENARA INMEDIATAMENTE SU 
PRESENTACION AL CONSEJO TUTELAR POR CONDUCTO DE 
TRABAJADORES SOCIALES O DE QUIENES LEGALMENTE 
TENGAN BAJO SU CUSTODIA AL MENOR, O POR LAS PERSONAS 
QUE DESIGNE EL JUEZ A SU PROPIO JUICIO. 
 
  NO SE ALOJARA A LOS MENORES EN LUGARES 
DESTINADOS A LA DETENCION, RECLUSION O ARRESTO DE 
MAYORES DE EDAD, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL JUEZ 
CALIFICADOR”…. 
 
  Reglamento de Faltas de Policía del Ayuntamiento de  
San Pedro Cholula, Puebla: 
 
  Artículo 4.- “...PARA LA APLICACION DE LAS 
SANCIONES A LAS FALTAS, SE TOMARA EN CONSIDERACION 
LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 
 
  ...EN SU APLICACION LOS JUECES CALIFICADORES 
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DEBERAN RESPETAR LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y 
LAS PRESCRIPCIONES DEL ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL, 
PROBANDO ESTA CIRCUNSTANCIA EN EL EXPEDIENTE 
RESPECTIVO”. 
 
  Artículo 6.- “CUANDO DE LAS FALTAS COMETIDAS, 
DERIVEN DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DEBAN RECLAMARSE POR 
LA VIA CIVIL, EL JUEZ CALIFICADOR SE LIMITARA A IMPONER 
LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN, 
INTERVINIENDO DE OFICIO CONCILIATORIAMENTE PARA 
OBTENER LA REPARACION DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
CAUSADOS. 
 
  SI ESTOS SE SATISFACEN DE INMEDIATO O SE 
ASEGURA CONVENIENTEMENTE SU REPARACION, EL JUEZ 
CALIFICADOR LO TOMARA EN CUENTA EN FAVOR DEL 
INFRACTOR PARA LOS FINES DE LA INDIVIDUALIZACION 
ADMINISTRATIVA O DE LA CONMUTACION DE LA SUSPENSION 
CONDICIONAL”.... 
 
  Artículo 9.- “SI EL INFRACTOR ES MENOR DE EDAD, EL 
JUEZ CALIFICADOR ORDENARA INMEDIATAMENTE SU 
PRESENTACION AL CONSEJO TUTELAR, POR CONDUCTO DE 
TRABAJADORES SOCIALES O DE QUIEN LEGALMENTE TENGA 
BAJO SU CUIDADO AL MENOR O POR LAS PERSONAS QUE 
DESIGNE EL JUEZ A SU PROPIO JUICIO. 
 
  EN NINGUN CASO SE ALOJARA A MENORES 
INFRACTORES EN LUGARES DESTINADOS A LA DETENCION, 
RECLUSION O ARRESTO DE MAYORES DE EDAD, BAJO LA 
RESPONSABILIDAD DEL JUEZ CALIFICADOR”.... 
 
  Artículo 10.- “LA VIGILANCIA SOBRE LA COMISION DE 
FALTAS DE POLICIA QUEDA A CARGO DE LA POLICIA 
PREVENTIVA DEL MUNICIPIO, AUTORIDADES E INSPECTORES 
MUNICIPALES, INSPECTORES HONORARIOS Y LA CIUDADANIA 
EN GENERAL”. 
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  Artículo 11.- “LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
MUNICIPALES RESPONSABLES DE LA APLICACION DE ESTE 
REGLAMENTO, EN LOS TERMINOS QUE EL MISMO SEÑALA SON 
LOS SIGUIENTES: 
 
  I.- PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 
  II.- COMISION DE GOBERNACION, POLICIA, DE 
HACIENDA Y DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PUBLICA. 
 
  III.- SINDICATURA MUNICIPAL. 
 
  IV.- COORDINACION GENERAL DE JUZGADOS 
CALIFICADORES. 
 
  V.- JUZGADOS CALIFICADORES. 
 
  VI.- POLICIA MUNICIPAL. 
 
  VII.- DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA.” 
 
  Artículo 21.- “ES JUEZ COMPETENTE PARA CONOCER 
DE LAS FALTAS DE POLICIA COMETIDAS EN EL TERRITORIO DEL 
MUNICIPIO EL JUEZ CALIFICADOR DEL MISMO”. 
 
  *El Bando Gubernativo y su correspondiente 
Reglamento de Faltas del Municipio de San Pedro Cho lula, 
Puebla, establece que las infracciones a dicho orde n legal, serán 
sancionadas por el Juez Calificador no dando compet encia a 
autoridad diversa como lo fue en el caso a estudio,  por lo tanto no 
se aplicaron las disposiciones legales que se prevé n para los 
hechos que dieron origen a la queja. 
 
  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 
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ilegales que podrían ser violatorios a los derechos humanos de Luis 
Rosas García y Oscar Salvador Flores, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto. 
 
  En este contexto los quejosos en síntesis señalaron que el 
15 de agosto de 2008, aproximadamente a las 02:00 hrs., al ir 
caminando cerca de la Presidencia Auxiliar Municipal de Santa María 
Acuexcomac, Puebla, fueron interceptados por elementos de la Policía 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, quienes les dijeron que los 
tenían que acompañar, conduciéndolos a un pasillo que está a un 
costado de la Presidencia Auxiliar, haciéndoles una revisión, 
maltratándolos, e indicándoles que se quitaran sus ropas, quitándole a 
Luis Rosas García, un teléfono celular, y a Oscar Salvador Flores la 
cantidad de mil pesos que traía en su cartera, posteriormente fueron 
llevados a dicha Presidencia, ingresándolos a una celda donde 
permanecieron hasta las ocho o nueve horas, aproximadamente, 
dejándolos en libertad previo pago de trescientos pesos por cada uno.  
 
  De lo anteriormente narrado por los quejosos, resulta 
necesario puntualizar que de acuerdo a las evidencias que fueron 
reseñadas en el capítulo correspondiente, se encuentran acreditados 
actos violatorios de sus derechos fundamentales, al haber sido 
detenidos por parte de elementos de la Policía Municipal de San Pedro 
Cholula, Puebla, y privados de su libertad sin instruirles procedimiento 
legal, consintiendo tal acción el Presidente Auxiliar Municipal de la 
Junta de Santa María Acuexcomac, cometiendo con ello una 
detención ilegal y un abuso de autoridad, llegándose a determinar la 
existencia de actos violatorios a las garantías individuales de los 
agraviados, lo que se analizara para su mejor estudio en las siguientes 
líneas. 
 
  DE LA DETENCIÓN ILEGAL, PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD PERSONAL, Y FALTA DE DEBIDO PROCESO LEGAL  
QUE FUERON OBJETO LUIS ROSAS GARCÍA Y OSCAR 
SALVADOR FLORES, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, Y PRESIDENT E 
AUXILIAR MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, 
PUEBLA. 
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  En relación a este punto, tomando en cuenta lo 
manifestado por los quejosos, y admiculado  con la evidencias 
obtenidas por este Organismo, así como con las constancias que 
obran en autos, se advierte que el pasado 15 de agosto de 2008,  
aproximadamente a las 02:00 hrs., Luis Rosas García y Oscar 
Salvador Flores, fueron detenidos por elementos de la Policía 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, efectuándoles una revisión 
corporal para posteriormente ser privados de su libertad por el  
Comandante de la Junta Auxiliar de Santa María Acuexcomac, 
ingresándolos al área de seguridad de la Presidencia de dicho lugar 
por un lapso aproximado de siete horas, sin instruirles procedimiento 
administrativo alguno que justificara legalmente la causa de su 
privación de libertad personal. 
 
  Lo antes señalado se corrobora con: A) Lo narrado en la 
queja presentada por Faustino Rosas Peña, en favor de Luis Rosas 
García el 16 de agosto de 2008 (evidencia I); B) Oficio número S. 
M/255/2008, signado por Francisco Andrés Covarrubias Pérez,  
Presidente Municipal de San Pedro, Cholula, Puebla (evidencia II); C)  
Copia certificada del oficio sin número de 1 de octubre de 2008, 
signado por el Director de Seguridad Pública y Vialidad del 
Ayuntamiento de san Pedro Cholula, Puebla (evidencia III); D) Copia 
certificada de los recibos de pago números 0152 y 0153, expedidos 
por la Presidencia Auxiliar Municipal de Santa María Acuexcomac, 
Puebla (evidencia IV); E) Oficio S.M/294/2008, de 11 de noviembre de 
2008, signado por José Miguel Clavel Carrillo, Presidente Auxiliar 
Municipal de Santa María Acuexcomac, Puebla (evidencia V); F) 
Diligencia de 21 de noviembre de 2008, en donde consta la 
comparecencia de Faustino Rosas Peña. (evidencia VI)  
 
  Las probanzas citadas, 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, de 
conformidad a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues contienen 
la versión de los acontecimientos, reproducida por las partes 
involucradas y dan certeza a los hechos expuestos por los agraviados. 
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  De lo antes expuesto, se llega a determinar que los 
sucesos narrados por Faustino Rosas Peña, que fueron ratificados por 
Luis Rosas García y Oscar Salvador Flores, son ciertos violando en 
consecuencia sus garantías individuales, al haber sido detenidos sin 
mediar juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 
el que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, tal y como 
lo advierten los artículos 14, 16 y 18, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Es decir, los quejosos fueron privados de su libertad, por 
actos que a decir del Director de Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal de San Pedro Cholula, y del Presidente Auxiliar Municipal   
de Santa María Acuexcomac, se debió a que los agraviados se 
encontraban miccionando y consumiendo bebidas alcohólicas en la vía 
pública; por lo anterior se procedió a detenerlos ingresándolos a las 
instalaciones de la Presidencia Auxiliar Municipal de Santa María 
Acuexcomac, Puebla, con el consentimiento del Comandante de dicho 
lugar, para posteriormente y transcurridas aproximadamente siete 
horas, pago de una multa de $300.00 por causar destrozos, al romper 
un lavabo y otros enseres los dejaron en libertad. 
 
  Por otro lado, es importante resaltar que Luis Rosas 
García, cuenta con 17 años, por lo que se considera menor de edad y 
conforme a la reforma del artículo 18 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en donde prevé que a los menores que 
tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho, se les debe 
garantizar los derechos fundamentales que reconoce la Carta Magna 
para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por 
su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos, por 
lo que con la detención por parte de los elementos de la Policía 
Municipal de San Pedro Cholula, y la consecuente privación de su 
libertad personal, consentida por el Comandante y Presidente Auxiliar 
Municipal de Santa María Acuexcomac, Puebla, se vulneró la garantía 
de legalidad y seguridad jurídica al no proporcionarle en un 
procedimiento legal, así como sus derechos de audiencia y defensa 
que prevé el artículo antes citado; por otra parte los tratados 
internacionales que tutelan la protección de los menores como es el 
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caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la 
Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989, establece 
que se dará al niño la oportunidad de ser escuchado en todo 
procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea 
directamente o por medio de un representante u órgano apropiado en 
consonancia con las normas del procedimiento que prevea la ley 
nacional, además que ningún niño será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación, 
teniendo el niño derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o ataques, y en el caso de que un niño sea privado de su 
libertad ilegal o arbitrariamente, la detención, el encarcelamiento o la 
prisión se llevará a cabo de conformidad con la ley, ya que se utilizará 
como medida de último recurso y durante el periodo mas breve que 
proceda, todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto 
acceso a la asistencia jurídica así como facilidad para impugnar la 
legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal o autoridad 
competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre 
dicha acción, los anteriores beneficios y garantías otorgadas tanto por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los documentos internacionales, que protegen los derechos de los 
menores, no fueron acatadas, ni otorgadas al menor Luis Rosas 
García, y por lo tanto, se vulneró en su perjuicio los principios de 
legalidad y sus garantías de seguridad jurídica. 
 
  Ahora bien, de lo expuesto por los agraviados así como del 
informe rendido por la autoridad señalada como responsable, se llega 
a determinar que elementos de la Policía Municipal de San Pedro 
Cholula, Puebla, procedieron a detenerlos, siendo privados de su 
libertad personal por parte del Comandante de Santa María 
Acuexcomac, Puebla, lo anterior bajo el argumento de que se 
encontraban miccionando y tomando bebidas alcohólicas en la vía 
pública, lo que resulta ilegal y arbitrario, pues no justificaron con algún 
medio de prueba fehaciente su dicho. 
 
  En consecuencia, si las autoridades responsables se 
percataron de alguna falta administrativa en la vía pública o que se 
hubiera cometido un hecho delictivo, la obligación de los elementos 
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policiacos captores era poner a los quejosos a disposición de la 
autoridad competente, siendo en este caso el Juez Calificador del 
Municipio o en su defecto ante el Ministerio Público, lo que en la 
especie no aconteció. 
 
  Por otro lado, según el informe rendido por el Director de 
Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, 
fue a petición del Presidente Auxiliar Municipal de Santa María 
Acuexcomac, Puebla, que dejaran a su disposición a los detenidos; lo 
anterior no exime a los elementos policíacos de la responsabilidad de 
poner a los quejosos a disposición de la autoridad competente. 
 
  Ahora bien, suponiendo sin conceder que efectivamente el 
Presidente Auxiliar Municipal con el argumento de que los detenidos 
eran de su jurisdicción, pidió que los dejaran a su disposición para que 
él se hiciera cargo de ellos, toda vez que habían cometido una falta 
administrativa, luego entonces la responsabilidad de los aprehensores 
era estrictamente poner a los agraviados a  disposición de la autoridad 
competente y no del Presidente Auxiliar Municipal, lo anterior para no 
vulnerar las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los 
quejosos, y así poder sustentar legalmente su detención, toda vez que 
a dicha autoridad municipal auxiliar el Bando de Policía y Buen 
Gobierno de San Pedro Cholula, no le otorga facultades para calificar 
y sancionar infracciones administrativas y mucho menos privaciones 
de libertad. 
 
  Por otra parte, en relación a la detención de Luis Rosas 
García y Oscar Salvador Flores, no se demostró con prueba alguna la 
supuesta falta que cometieron y que fue causa de su detención y la 
consecuente privación de su libertad personal por aproximadamente 
siete horas, es decir, el Presidente Auxiliar Municipal de Santa María 
Acuexcomac, Puebla, aceptó la detención de los agraviados; sin 
embargo, no existe constancia de que se les haya instruido 
procedimiento alguno que sirviera de base legal para la privación de la 
libertad personal de que fueron objeto; con lo anterior se corrobora 
que los quejosos efectivamente estuvieron privados de su libertad en 
la Presidencia Auxiliar Municipal de Santa María Acuexcomac, Puebla, 
y se omitió instruirles procedimiento en el que se fundara y motivara tal 
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detención. 
 
  Es decir que no se justifica con elemento probatorio que los 
quejosos estuvieran cometiendo alguna infracción contra el orden 
público, sino que únicamente existe un señalamiento unilateral por 
parte de los policías captores y del Presidente Auxiliar Municipal de 
Santa María Acuexcomac, Puebla, quien además señala que los 
quejosos realizaron destrozos en las oficinas de la Presidencia 
Auxiliar, razón por la que les impuso una multa a fin de reparar los 
daños ocasionados, hecho que la autoridad no acreditó con algún 
documento o medio de prueba idóneo que justificara la multa 
impuesta, pues suponiendo sin conceder que lo señalado hubiera sido 
cierto, era deber de la autoridad responsable poner a los quejosos a 
disposición de la autoridad competente toda vez que habían causado 
daños materiales a una oficina pública. 
 
  Bajo las anteriores premisas, si los quejosos hubieran 
transgredido el orden gubernativo con una falta administrativa o 
cometido algún ilícito, tal como lo pretende hacer valer el Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa María Acuexcomac, Puebla, éste no tenía 
facultades para privar de su libertad a los agraviados, sino que debió 
instruir a los policías captores que pusieran a disposición del Juez 
Calificador del Municipio a los detenidos para que éste a su vez 
estableciera las disposiciones legales violadas a efecto de justificar la 
legalidad de la detención y demostrar las faltas atribuidas a Faustino 
Rosas García y Oscar Salvador Flores, para que se les instruyera el 
procedimiento correspondiente previsto en la ley y a su vez los 
agraviados tuvieran la oportunidad de ejercer sus garantías de 
audiencia y de legalidad que le concede la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por si o por medio de su defensor; sin 
embargo, de las evidencias obtenidas se prueba que el Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa María Acuexcomac, Puebla, involucrado 
en la detención de los quejosos, omitió observar las formalidades 
esenciales del procedimiento, violando con ello los derechos de 
legalidad y garantías de seguridad jurídica. 
 
  A mayor abundamiento, tampoco se acredita que los 
quejosos se encontraran en estado de ebriedad o consumiendo  
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bebidas alcohólicas en la vía pública, toda vez que no existe 
certificado médico o dictamen toxicológico que demostrara que 
Faustino Rosas García y Oscar Salvador Flores, estuvieran con algún 
grado de intoxicación etílica o bajo el influjo de alguna sustancia o 
enervante. 
 
  En este orden de ideas, en primer término se llega a 
determinar que los quejosos fueron detenidos y privados de su 
libertad, sin haber acreditado sus aprehensores que efectivamente 
hubieran cometido un hecho que motivara la privación de que fueron 
objeto, absteniéndose la autoridad municipal auxiliar de justificar los 
actos efectuados contra de Faustino Rosas García y Oscar Salvador 
Flores, sin darles la oportunidad de ejercer sus derechos de legalidad 
y las garantías de seguridad jurídica. 
 
  En este contexto, es indiscutible que José Miguel Clavel 
Carrillo, Presidente Auxiliar Municipal de Santa María Acuexcomac, 
Puebla, tuvo conocimiento y a través de su Comandante consintió la 
privación de la libertad personal de Faustino Rosas García y Oscar 
Salvador Flores, contrario a esto, debió ponerlos a disposición de la 
autoridad competente para que en su caso se les instruyera el 
procedimiento administrativo correspondiente, que prevé el Bando de 
Policía y Buen Gobierno de San Pedro Cholula, Puebla, y así se 
establecieran los actos señalados, las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en que se suscitaron los hechos, comunicando a los infractores 
las faltas que se les imputaba, para que éstos pudieran hacer uso de 
las garantías que le otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de esta manera estar en aptitud de negar o 
aceptar los actos atribuidos, así como poder aportar las pruebas 
tendientes para desvirtuar las acusaciones hechas en su contra y 
contar así con elementos suficientes para normar un criterio legal que 
permitiera determinar de acuerdo a la Ley, la existencia o inexistencia 
de las faltas que se les imputaban y en su caso, emitir la sanción a los 
quejosos; lo que no aconteció en la especie ya que la Autoridad 
Municipal Auxiliar involucrada omitió cumplir con sus deberes que le 
impone la ley y consintió una privación de la libertad sin sustento legal 
alguno, por lo que su actuar se traduce como indebido y arbitrario, 
más aún porque el propio Bando de Policía y Buen Gobierno así como 
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el Reglamento de Faltas de San Pedro Cholula, no le faculta para 
imponer sanción alguna, mucho menos para privar de la libertad a los 
ciudadanos, además de que prohíbe expresamente que en ningún 
caso se alojará a menores infractores en lugares destinados a la 
detención de mayores de edad. 
 
  Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a 
demostrar que los quejosos Faustino Rosas García y Oscar Salvador 
Flores, fueron detenidos y privados ilegalmente de su libertad, 
generándoles un acto de molestia por parte de elementos de la Policía 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, y del Comandante de la 
Presidencia Auxiliar Municipal de Santa María Acuexcomac, que 
intervinieron en los hechos, razón por la que se llega a concluir que el 
proceder de las citadas autoridades resulta a todas luces ilegal y 
arbitrario, en atención a las consideraciones vertidas en la presente 
resolución, por lo tanto se le violan las garantías previstas en los 
artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 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, y que se ha hecho mención en el 
capítulo correspondiente, incurriendo la autoridad señalada como 
responsable en un exceso en sus funciones, pudiendo traducirse en 
un abuso de autoridad, ya que su conducta puede ser cuestionada y 
en su caso, sancionada como lo prevé la ley. 
 
  DEL COBRO INDEBIDO REALIZADO A LOS C.C. LUIS 
ROSAS GARCÍA Y OSCAR SALVADOR FLORES, POR PARTE DEL  
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SANTA MARÍA 
ACUEXCOMAC, PUEBLA. 
 
  Ahora bien, de los hechos antes expuestos y narrados por 
los quejosos  se desprende que con motivo de los actos que dieron 
origen a la queja en estudio cada uno pagó la cantidad de $300.00 
(trescientos pesos 00/100 M.N.), situación plenamente reconocida por 
el C. José Miguel Clavel Carrillo, Presidente Auxiliar Municipal, de 
Santa María Acuexcomac, Puebla, donde se infiere que la sanción 
económica impuesta, fue como consecuencia de los destrozos 
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ocasionados en la Presidencia Auxiliar, lo anterior sin instruir 
procedimiento alguno que motivara y sustentara dicho cobro, lo que a 
todas luces resulta ilegal y por ende, el cobro realizado desde su 
origen también lo es, lo que se traduce en una sanción totalmente 
indebida, debiéndose dejar sin efecto dicho cobro y reintegrar a cada 
uno de los quejosos, la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 
M.N.), y con ello reparar el menoscabo patrimonial de que fueron 
objeto.  
 
  Estando acreditada la violación a los derechos humanos de 
Faustino Rosas García y Oscar Salvador Flores, este Organismo 
considera procedente y oportuno recomendar al C. Presidente 
Municipal Constitucional de San Pedro Cholula, Puebla, gire una 
circular a los elementos de la Policía Municipal a su cargo, para que 
no se repitan actos como los que fueron motivo de esta resolución y 
sujeten su actuar a lo previsto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanan, 
absteniéndose de realizar detenciones arbitrarias, y en su caso 
cuando proceda se realicen conforme a lo previsto en las 
disposiciones legales, y poner a disposición de la autoridad 
competente a los ciudadanos que cometan alguna falta, infracción o 
delito. 
 
  Asimismo, conforme lo establece el Bando de Policía y 
Buen Gobierno vigente de San Pedro Cholula, Puebla, gire una 
circular a los Presidentes Auxiliares de su demarcación territorial para 
que estos a su vez instruyan a los elementos de la Policía auxiliar a su 
cargo, que en lo sucesivo cuando tengan conocimiento o intervengan 
en una detención, se abstengan de permitir privaciones de libertad y 
pongan de inmediato a disposición de la autoridad competente a los 
infractores, a efecto de que se lleven a cabo los procedimientos 
administrativos que corresponda y se cumpla con las formalidades 
legales que así se requiere para la imposición de sanciones 
administrativas para evitar violaciones a los derechos fundamentales 
de los gobernados. 
 
  Por otro lado, al Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
María Acuexcomac, Puebla, se recomienda sujete su actuar a lo 
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previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y las leyes que de ella emanan, e instruya a los elementos de la 
Policía auxiliar a su cargo, que en lo sucesivo cuando tengan 
conocimiento o intervengan en una detención, se abstengan de 
permitir privaciones de libertad y pongan de inmediato a disposición de 
la autoridad competente a los infractores, a efecto de que se lleven a 
cabo los procedimientos administrativos que corresponda y se cumpla 
con las formalidades legales que así se requiere para la imposición de 
sanciones administrativas para evitar violaciones a los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
  Asimismo, gire sus instrucciones a quien corresponda para 
que les sea devuelta a cada uno de los agraviados la cantidad de 
$300.00 (trescientos pesos) por concepto de sanción que les fue 
impuesta derivada de un procedimiento ilegal y viciado de origen. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a ustedes las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  Al Presidente Municipal Constitucional de San Pedr o 
Cholula, Puebla:  
 
  PRIMERA. Gire una circular a los elementos de la Policía 
Municipal a su cargo, para que no se repitan actos como los que 
fueron motivo de esta resolución y sujeten su actuar a lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que 
de ella emanan, absteniéndose de realizar detenciones arbitrarias, y 
en su caso cuando proceda se realicen conforme a lo previsto en las 
disposiciones legales, y poner a disposición de la autoridad 
competente a los ciudadanos que cometan alguna falta, infracción o 
delito. 
 
  SEGUNDA. Gire una  circular a los Presidentes Auxiliares 
de su demarcación territorial para que estos a su vez instruyan a los 
elementos de la Policía auxiliar a su cargo, que en lo sucesivo cuando 
tengan conocimiento o intervengan en una detención, se abstengan de 
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permitir privaciones de libertad y pongan de inmediato a disposición de 
la autoridad competente a los infractores, a efecto de que se lleven a 
cabo los procedimientos administrativos que corresponda y se cumpla 
con las formalidades legales que así se requiere para la imposición de 
sanciones administrativas para evitar violaciones a los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
  Al Presidente Auxiliar Municipal de Santa María 
Acuexcomac, Puebla: 
 
  PRIMERA. Sujete su actuar a lo previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella 
emanan, e instruya a los elementos de la Policía auxiliar a su cargo, 
que en lo sucesivo cuando tengan conocimiento o intervengan en una 
detención, se abstengan de permitir privaciones de libertad y pongan 
de inmediato a disposición de la autoridad competente a los 
infractores, a efecto de que se lleven a cabo los procedimientos 
administrativos que corresponda y se cumpla con las formalidades 
legales que así se requiere para la imposición de sanciones 
administrativas para evitar violaciones a los derechos fundamentales 
de los gobernados. 
 
  SEGUNDA. Gire sus instrucciones a quien corresponda 
para que les sea devuelta a cada uno de los agraviados la cantidad de 
$300.00 (trescientos pesos) por concepto de sanción que les fue 
impuesta derivada de un procedimiento ilegal y viciado de origen. 
 

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo 
de la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los 
quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha 
recomendación y deberán acreditar dentro de los quince días hábiles 
siguientes, que ha cumplido con la misma. 

 
La falta de comunicación de aceptación, de esta 

recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo, por parte de Usted, el compromiso de darle cumplimiento. 

 
Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida 
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por esta Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total 
cumplimiento; en caso contrario, se hará del conocimiento de la 
opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley de este 
Organismo. 

 
 

H. Puebla de Zaragoza a 10 de diciembre de 2008 
 
 

A T E N T A M E N T E  
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


