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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 42/2011. 
QUEJOSO: V1 

EXPEDIENTE: 3684/2011-I 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RAFAEL LARA 
GRAJALES, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 

Distinguido 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 Libre y Soberano de Puebla, 1, 

13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 

Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 

realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 

3684/2011-I, relativo a la queja que presentara el señor V1, en contra 

de elementos de la policía municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla y 

vistos los siguientes: 

I. H E C H O S 

El 13 de abril de 2011, se recepcionó la comparecencia del señor V1, 

quién hizo del conocimiento actos y omisiones que pudieran constituir 

violaciones a derechos humanos, manifestando en síntesis, que el 09 

de marzo de 2011, siendo las 15:00 ó 16:00 horas aproximadamente, 

elementos de la policía municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla, 
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indebidamente se llevaron un exhibidor de escobas, trapeadores y 

recogedores que se encontraban enfrente de su local comercial, sin 

que fuera notificado con documento idóneo, que quedaba prohibido 

exhibir mercancía en la calle o banquetas del municipio. 

Mediante oficio DQYO 1488/2011, de 19 de abril de 2011, se solicitó al 

Presidente Municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla, un informe 

respecto a los hechos narrados por el quejoso presuntamente 

violatorios a sus derechos humanos.  

A través del oficio AJM/SG/00002/11, de 16 de mayo de 2011, signado 

por el Presidente Municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla, recibido 

por este Organismo el 17 del mismo mes y año, hizo aclaraciones al 

informe previo. 

Por certificación del personal actuante de esta Comisión, consta que el 

27 de junio de 2011, se le dio vista al quejoso con el informe de la 

autoridad. 

II. E V I D E N C I A S 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan 

en autos, las siguientes evidencias:  

A) Queja formulada por comparecencia del señor V1, ante esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 13 de abril de 2011, 

ratificada por su emitente, en esa misma fecha. (fojas 2 y 3) 
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B) Informe con justificación suscrito por el Presidente Municipal de 

Rafael Lara Grajales, Puebla, a través del oficio AJM/SG/00002/11, de 

16 de mayo de 2011, recibido por este Organismo el 17 del mismo 

mes, (fojas 13 a 23) al que acompaño entre otras constancias:  

1. Copia simple del oficio AJM/PMC/00001/11, de 11 de marzo de 

2011, signado por el Presidente Municipal de Rafael Lara Grajales, 

Puebla, dirigido a persona incierta, señalando solamente “ESTIMADO 

COMERCIANTE”. (foja 17). 

2. Copia simple de una lista de notificación para colaboración del 

comercio establecido y ambulantes de no instalación y obstaculización 

de la vía pública, los días sábados y domingos en la calle 2 Norte 

entre las calles 2 Oriente y Progreso de R.L. Grajales de la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Comercio de Rafael Lara Grajales, Puebla. 

(foja 18) 

3. Copia simple de la constancia de hechos número CH1 de la 

Agencia del Ministerio Público Subalterna de Rafael Lara Grajales, 

Puebla, de 19 de marzo de 2011, presentada por el C. AR1, en su 

calidad de Regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería 

Municipal. (fojas 21 a 23) 

C) El diverso AJM/SG/00004/11, de 02 de junio del año en curso, 

suscrito por el Presidente Municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla, 
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recibido por esta Institución en esa misma fecha, complementando el 

punto primero y quinto del informe previamente citado. (fojas 35 a 51) 

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

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 3684/2011-I, se advierte que los funcionarios y 

servidores públicos municipales de Rafael Lara Grajales, Puebla, 

involucrados en los hechos a que se contrae este documento, 

cometieron en agravio del señor V1, violaciones a sus derechos 

humanos de legalidad, como lo es, el notificar de manera irregular el 

acto de autoridad; así como de seguridad jurídica, al omitir el ejercicio 

del principio de la exacta aplicación de la Ley e incumplir con los 

plazos y formalidades de la misma; en atención a las siguientes 

consideraciones: 

El 11 de marzo de 2011, el Presidente Municipal de Rafael Lara 

Grajales, Puebla, emitió el oficio AJM/PMC/00001/11, dirigido a 

persona incierta, señalando solamente “ESTIMADO COMERCIANTE”; 

en el que cita diversa normatividad, y por el que solicitó se desocupe 

el espacio físico de la vía pública, para lo comercios establecidos en la 

calle 2 Norte, Colonia Centro (entre Calle 2 Oriente y Avenida 

Progreso) señalando que no podrían exhibir mercancía ni artículos 

sobre la vía pública, toda vez que se estaba llevando a cabo el 

reordenamiento del comercio ambulante en el primer cuadro de la 

citada localidad. Dicho documento fue entregado a los comerciantes 
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de la zona, conforme a un listado de notificación de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Comercio de Rafael Lara Grajales, Puebla y que 

según lo informó el Presidente Municipal a este Organismo, 

correspondía al documento señalado. 

En base al mismo, diversos servidores públicos del Ayuntamiento de 

Rafael Lara Grajales, Puebla el 19 de marzo de 2011, se constituyeron 

en el local comercial del hoy quejoso y retiraron mercancía de éste, 

consistente en un exhibidor de madera el cual está pintado en color 

naranja, 9 escobas nuevas (5 de la marca “Perico” y 4 de la marca 

“Infimideal” tipo abanico de varios colores), 2 cepillos (sin marca), 8 

mechudos blancos y 3 trapeadores de tela color naranja, así como 2 

jaladores. 

Lo anterior, da como consecuencia la inconformidad presentada a esta 

Comisión por el señor V1, ya que elementos de la Policía Municipal de 

Rafael Lara Grajales, Puebla, indebidamente se llevaron un exhibidor 

de mercancías que se encontraban enfrente de su local comercial, sin 

que fuera requerido legalmente para retirarlas. 

De los diversos AJM/SG/00002/11 y AJM/SG/00004/11, signados por 

el Presidente Municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla, relativo a sus 

informes con justificación que rindió, se desprenden que el servidor 

público antes señalado, niega los hechos relatados por el quejoso; 

documentos que fueron redactados en términos idénticos, en los que 

se menciona que el 11 de marzo de 2011, por oficio 
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AJM/PM/00001/11, se giró una notificación a todos los comerciantes 

establecidos, puestos fijos, puestos semifijos y ambulantes de la calle 

2 Norte (entre calle 2 Oriente y Avenida Progreso) donde se solicitó no 

exhibir en vía pública (calle y banqueta) los días sábados y domingos 

y que dentro de la disposición administrativa se les hizo el 

apercibimiento que al ser omisos de la misma, se harían acreedores a 

una sanción administrativa tal y como lo establece el Bando de Policía 

y Gobierno del Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla, en sus 

artículos 7° fracción III y 9° fracción I; por lo que el 19 de marzo de 

2011, acudieron el Regidor de Industria y Comercio, Agricultura y 

Ganadería Municipal, el Contralor Municipal, el Director de la Policía 

Municipal para dar fe y legalidad, que los comerciantes de la calle 2 

Norte hubieran acatado con lo que se les había solicitado por escrito 

días anteriores y al momento de realizar estos actos, el único que no 

había cumplido con lo estipulado fue el C. V1, por lo que señalaron 

que en presencia del Ministerio Público Subalterno, procedieron a dar 

cumplimiento a la disposición administrativa. 

Asimismo la copia simple de la constancia de hechos número CH1 de 

la Agencia del Ministerio Público Subalterna de Rafael Lara Grajales, 

Puebla, de 19 de marzo de 2011, menciona que a través de un 

acuerdo de cabildo celebrado en fechas recientes se determino 

generar un reordenamiento comercial para vendedores ambulantes y 

establecidos, en donde éstos últimos fueron supuestamente 

notificados en el sentido de que durante los días sábados y domingos 
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de cada semana a partir del sábado 19 de marzo del año en curso, no 

podrían exhibir sus mercancías en la calle, ni en las banquetas, 

específicamente en lo que comprende de la calle 2 Norte entre las 

calles Progreso y 2 Oriente de la Colonia Centro del Municipio de 

Rafael Lara Grajales, Puebla, supuestamente haciéndoles saber que 

en caso de ser omisos a la señalada notificación, serían levantadas las 

mercancías por elementos de Seguridad Pública Municipal. 

A su vez, de la simple lectura de la citada constancia se aprecia que el 

C. AR1, en su calidad de Regidor de Industria, Comercio, Agricultura y 

Ganadería Municipal, en compañía de otros funcionarios de ese 

municipio, ordenó a los oficiales de la policía municipal levantaran un 

exhibidor de madera pintado en color naranja de la vía pública ubicado 

frente al establecimiento comercial denominado “Productos Populares 

Josmar” con varias cosas de diferentes marcas y características, 

supuestamente por haber hecho caso omiso a la notificación citada, la 

persona que estaba al frente del establecimiento en cuestión, a quién 

según el dicho del señalado servidor público le indico que la 

mercancía la podría pasar a recoger a la comandancia. 

Del análisis de los informes del Presidente Municipal de Rafael Lara 

Grajales, Puebla, se desprende que realizó acciones de molestia en 

agravio del inconforme, el 19 de marzo de 2011; pretendiendo argüir 

que la intervención de elementos de la policía municipal de esa 

población, al asegurar mercancía del quejoso, la realizaron en apego a 
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un procedimiento administrativo, sin que se logre apreciar, una 

determinación en la cual se motive la imposición de alguna multa y el 

resguardo de la mercancía asegurada; lo que denota claramente un 

acto de imperio de molestia al quejoso, pues es evidente la 

incertidumbre jurídica del gobernado al no contar con una resolución 

que en su caso pueda impugnar por las vías legales procedentes. 

El oficio AJM/PMC/00001/11, de 11 de marzo de 2011, suscrito por el 

Presidente Municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla y señalado 

como el fundamento que sustentan los hechos del 19 de marzo de 

2011, en agravio del quejoso; fue ilegal, para sostener el acto de 

molestia que pretendió la autoridad; debido a que no se precisa el 

nombre de la persona en particular a quien va dirigido, 

consecuentemente, no se le puede dar eficacia jurídica; en virtud de 

que no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, que 

debe contener un mandamiento por escrito, proveniente de alguna 

autoridad; debido a que en él, solo se señala “ESTIMADO 

COMERCIANTE”, lo que genera una incertidumbre jurídica; dejando 

en total estado de indefensión al hoy inconforme; por ende todos y 

cada unos de los actos realizados por los servidores públicos que 

intervinieron en los acontecimiento citados, son contrarios a lo 

dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Al efecto y sólo para ilustración se procede a citar la siguiente: 
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Tesis Aislada en Materia Administrativa, de la Octava Época, 

sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, página 431, 

bajo el rubro y texto siguiente:  

“NOTIFICACIONES PERSONALES. REQUISITOS QUE SE DEBEN 
OBSERVAR, CONFORME AL ARTICULO 137 DEL CODIGO FISCAL 
DE LA FEDERACION, TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS. En 

el procedimiento administrativo, la notificación personal de los actos o 

resoluciones emanadas de la Administración Pública Federal y que 

afectan la esfera jurídica de los particulares, se encuentra regulada por 

el artículo 137, del Código Fiscal de la Federación. De éste se 

desprende que tratándose de personas físicas, para la validez de la 

notificación personal, es menester que el actuario, en primer lugar, 

requiera la presencia de la persona a quien debe hacer del 

conocimiento el acto o resolución administrativo que afecte sus 

intereses jurídicos; lo que resulta de las expresiones: "...y el notificador 

no encuentre a quien deba notificar..."; en segundo lugar, si, solicitada 

la presencia del interesado éste no estuviere, el notificador debe pedir 

la presencia de su representante legal, como se infiere de lo siguiente: 

"...y si la persona citada o su representante no esperaren...". En tercer 

lugar ante la ausencia de uno y otro, el notificador debe dejarles 

citatorio a fin de que lo esperen a una hora fija del día hábil siguiente o 

para que acuda a notificarse a las oficinas de la autoridad fiscal, según 
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se advierte de dicho precepto cuando dice: "...le dejará citatorio en el 

domicilio sea para que espere a una hora fija del día siguiente o para 

que acuda a notificarse...". Por último si constituido nuevamente el 

notificador en el domicilio en el que debe efectuarse la notificación, el 

día y hora señalados en el citatorio, y no encontrando ni al interesado, 

ni a su representante legal, practicará la diligencia con quien se 

encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. Los requisitos 

de que se trata, deben formar parte tanto del contenido del citatorio, 

como de la cédula de notificación, existiendo entre ambos la 

vinculación necesaria para que se pueda inferir, sin lugar a dudas, que 

el notificador efectivamente dio cumplimiento al texto de la ley; ya que, 

siendo la notificación una forma de dar publicidad a los actos 

administrativos que afectan la esfera jurídica de los particulares, 

porque una vez realizada implica la certeza de su conocimiento por 

parte del interesado, quien a partir de la fecha de la notificación cuenta 

con determinado plazo para recurrir el acto o la resolución notificada, 

el legislador la ha querido rodear de determinados elementos, mismos 

que, de acuerdo con la doctrina, deben de cumplirse 

inexcusablemente por el servidor público que la realice, en virtud de 

que desempeñan una función de garantía, tanto en favor de los 

administrados, que por ese medio ven respetados sus derechos, como 

en favor del interés público, beneficiado por la regularidad y juridicidad 

de la actividad administrativa.” 
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Aunado a lo anterior, servidores públicos retienen mercancías 

posesión del quejoso, sin justificar el lugar donde se localizaran y a 

disposición de qué persona se encuentran, sin hacerle saber al 

quejoso el mecanismo para recuperarlas, por lo que con su incorrecto 

actuar conculcaron evidentemente los derechos fundamentales del 

quejoso V1. 

En consecuencia este Organismo, estima que se causó un depósito de 

objetos, ilegal y forzoso al señor V1; por lo que, el Presidente 

Municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla, debe restituir la mercancía 

retirada al quejoso, la cual precisa en sus informes rendidos a esta 

Comisión. 

Esto es así, porque el Bando de Policía y Gobierno de Rafael Lara 

Grajales, Puebla, evidencía la vulneración de los derechos que le 

asisten al quejoso V1, ya que la responsable incumple con sus 

obligaciones señaladas en los diversos 7 fracción III, 9 fracción I, 21 

fracción VIII, 22, 23, así mismo los capítulos VI y VII del citado 

instrumento legal, en los artículos del 25 al 36 generan un 

procedimiento administrativo en el que se debe determinar la 

imposición de la sanción correspondiente, sí resultara ser procedente 

y el responsable en aplicarla, así como de quien debió custodiar y 

devolver los objetos y valores de probable infractor; lo que no 

aconteció en este caso en particular, poniendo de manifiesto la 

conculcación flagrante a los derechos humanos del inconforme, que 
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en forma conjunta con el cúmulo de pruebas recabadas en la 

tramitación del presente expediente, nos permite arribar a la 

demostración del desplegamiento de una conducta que transgredió los 

derechos fundamentales del señor V1, ya que los elementos de la 

policía municipal y demás servidores públicos de Rafael Lara Grajales, 

Puebla, involucrados en los hechos de molestia, realizados por la 

responsable, recayeron en la esfera jurídica ajena a las atribuciones 

de los servidores públicos actuantes. 

Es menester señalar que los hechos del 19 de marzo de 2011, 

cometidos por los CC. AR1, Regidor de Industria, Comercio, 

Agricultura y Ganadería Municipal, AR2, Director de la Policía 

Municipal y elementos de la policía municipal, todos del Ayuntamiento 

de Rafael Lara Grajales, Puebla, en agravio del quejoso, fueron 

ilegales; lo anterior es así, ya que estas personas intervienen y 

ordenan levantar mercancías posesión del quejoso, sin justificar el 

lugar donde se localizarán y a disposición de qué persona se 

encontrarán, sin hacerle saber al inconforme el mecanismo por el cual 

puede recuperarlas. De la misma forma el actuar del C. AR3, Contralor 

Municipal del citado Ayuntamiento, en los hechos antes citados, es 

contrario a las facultades y obligaciones que específicamente dispone 

el artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal. 

Con lo anterior se demuestra que al quejoso se le transgredieron sus 

derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en 
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los artículos 14 párrafo primero y 16 primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 9 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3 y 12 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 17 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11 en sus apartados 1. y 

2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José); toda vez que los instrumentos Internacionales antes 

citados, promueven el respeto a los derechos humanos, pero sobre 

todo, el hecho de no ser objeto de actos arbitrarios, en todos los 

aspectos; lo señalado, si no es a través de un mandamiento por 

escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal de 

dicho procedimiento. 

Con las evidencias que obran en autos, se observa que los 

funcionarios públicos involucrados en los hechos de 19 de marzo de 

2011, cometidos en agravio del inconforme, a pesar de que 

plenamente carecían de atribuciones, abusaron de su cargo y 

realizaron actos de autoridad improcedentes, retirando mercancía en 

posesión del quejoso, dejando de observar el Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla, por lo que 

dichos funcionarios probablemente han incurrido en responsabilidad; 

al pasar por alto principios esenciales del procedimiento. 

Lo anterior, conforme al artículo 50 fracción I, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, que estipula que los 
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servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, deben 

cumplir con la máxima diligencia en el servicio encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 

deficiencia de dicho servicio, entre otros. 

Asimismo, del estudio realizado a las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se observa que el señor AR3, es el 

Contralor Municipal, del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, 

Puebla, quien se encuentra involucrado de manera directa, en la 

violación a los derechos humanos de que se duele el quejoso; por lo 

que en términos del artículo 170 de la Ley Orgánica Municipal, está 

impedido para intervenir en la investigación administrativa que realice 

la Contraloría Municipal, por lo que en este caso, debe intervenir el 

servidor público que conforme al estatuto sustituya en sus faltas al 

citado Contralor. 

Por lo expuesto, del análisis de las constancias que integran el 

presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 

derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica del señor V1, por 

los servidores y funcionarios públicos del Municipio de Rafael Lara 

Grajales, Puebla, involucrados en los hechos del 19 de marzo de 

2011; por lo que al Presidente Municipal del mismo lugar se formulan 

las siguientes: 

IV. R E C O M E N D A C I O N E S 
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PRIMERA.- Se restituyan al señor V1, las mercancías levantadas el 19 

de marzo de 2011, por servidores públicos del Municipio de Rafael 

Lara Grajales, Puebla. 

SEGUNDA. Emita un documento en el que específicamente instruya a 

los CC. AR1 Regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería 

Municipal; AR3, Contralor Municipal; AR2, Director de la Policía 

Municipal y a los elementos de la Policía Municipal a su cargo, 

involucrados en los hechos narrados en este documento para que en 

lo sucesivo su actuar sea apegado a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan 

absteniéndose de cometer actos ilegales, abusando de su encargo o 

función, debiendo respetar en todo momento los derechos humanos. 

TERCERA. En términos del artículo 170 de la Ley Orgánica Municipal, 

sustituya conforme al estatuto al C. AR3 Contralor Municipal, toda vez 

que se encuentra involucrado en los hechos violatorios de los 

derechos humanos del inconforme y por ende, esta impedido para 

intervenir en el inicio e investigación del procedimiento administrativo 

correspondiente. 

CUARTA.- Una vez sustituido legalmente al Contralor Municipal, se 

inicie e investigue la probable responsabilidad administrativa del citado 

funcionario, en los hechos descritos en este documento, así como de 

los CC. AR2, Director de la Policía Municipal y elementos de la policía 

municipal, todos del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla, 
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participantes en los actos del 19 de marzo de 2011, acontecidos en 

agravio del señor V1; lo anterior, sustentado en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 

en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión. 

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 

deberá 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, el compromiso 

de darle cumplimiento. 

C O L A B O R A C I Ó N 

En atención a lo dispuesto por el numeral 65 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los 

efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 

Al Honorable Congreso del Estado: 

ÚNICA. Que con fundamento al artículo 62 fracción III de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 

se inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación 

con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió el C. 

AR1, Regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería 
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Municipal, del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla, por la 

probable responsabilidad que se desprende de los hechos señalados 

en la presente y en su oportunidad, se le impongan las sanciones 

pertinentes. 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir 

el presente texto. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 17 de agosto de 2011. 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

_____________________________________ 

MAESTRO ADOLFO LÓPEZ BADILLO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA 


