
RECOMENDACIÓN No:004/2000.
EXPEDIENTE: 3114/99-I.

QUEJOSO: MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

Puebla, Pue.,3 marzo del 2000.

C. MIGUEL PÉREZ MELGAREJO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
HUEYTAMALCO, PUEBLA.
P R E S E N T E .

Distinguido señor Presidente:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con fundamento  en  los  artículos  102 apartado B de la 
Constitución  General  de  la  República,  12,  fracción  VI  de  la 
Constitución local,  1º, 7º,  fracciones II  y I II,  46 y 51 de la Ley de 
esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  3114/99-I,  relat ivo  a  la  queja  formulada  por  Manuel 
Martínez Martínez; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  9  de  agosto  de  1999,  esta  Comisión  Estatal 
recibió  la  queja  de  Manuel  Martínez  Martínez  por  su  propio 
derecho y  en  representación  de  María  Esther  Aguilar,  en  la  cual 
manifestó que aproximadamente a las 4:00 horas del  26 de junio 
de  ese  año,  al  regresar  de  un  evento  social,  estacionó  su 
automóvil  a  oril la  del  camino rural  que conduce de Tepactipan a 
Agua  Zarca  en  el  municipio  de  Hueytamalco,  Puebla,  cuando 
intempestivamente  l legó  una  patrulla  que  tripulaba  el 
Subcomandante de Seguridad Pública Municipal y 4 agentes a su 
mando,  quienes  les  rociaron  gas  lacrimógeno,  los  golpearon, 
sustrajeron  $10,000.00  de  sus  pertenencias  y  desnudaron  al 
invocado  quejoso,  amén  de  fotografiarlo  y  exhibirlo  en  diversos 



lugares;  así  como,  que  sin  su  consentimiento,  fueron  sometidos 
a un examen médico, después se dejó en l ibertad a María Esther 
Aguilar  y  a  él  lo  internaron  en  la  cárcel  municipal,  donde 
permaneció  hasta  las  12:00  horas  del  propio  26  de  junio, 
obteniendo su  l ibertad previo pago de $800.00 de multa.
 

2.-  Por  determinación  de  16  de  agosto  de  1999,  este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió a 
trámite  la  queja de  mérito,  asignándole  el  número  de expediente 
3114/99-I,  y  se  solicitó  informe  al  Presidente  Municipal  de 
Hueytamalco, Puebla, quien lo rindió a través del of icio 000334.

3.-  Mediante  ocurso  de  20  de  septiembre  de  1999, 
Manuel  Martínez  Martínez  comunicó  a  esta  Comisión  Estatal, 
que  con  motivo  de  los  hechos  materia  de  la  queja,  se  radicó  la 
averiguación  previa  678/99/1º  ante  la  Agencia  del  Ministerio 
Público de Teziutlán, Puebla. 

4.-  El  21  de  septiembre  de  1999,  se  solicitó  la 
colaboración del  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  con 
objeto  de  que  remit iera  copia  cert if icada  de  la  mencionada 
indagatoria;  lo  que  se  realizó  por  conducto  de  la  Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos.

Del  mencionado  informe  y  demás  constancias  que 
integran el presente expediente, se advierten las siguientes:

E V I D E N C I A S

I .-  El  oficio  000334  de  1  de  septiembre  de  1999, 
mediante el  cual  el  Presidente Municipal  y  el  Subcomandante de 
Seguridad  Pública  de  Hueytamalco,  Puebla,  r indieron  informe  y 
alegaron lo que estimaron pert inente.

II.- La copia de 2 dictámenes, de 27 de junio de 1999, 
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signados  por  el  Dr.  Javier  Jiménez  Fernández,  en  los  cuales 
constan las lesiones que en esa fecha presentaban María Esther 
Aguilar y Manuel Martínez Martínez.

III .-  La  copia  cert if icada  del  denominado  “parte  de 
novedades”,  del  propio  27  de  junio  de  1999,  rendido  por  el 
Subcomandante de Seguridad Pública al  Presidente Municipal de 
Hueytamalco, Puebla.

IV.-  Cuatro  placas  fotográficas  tomadas  a  Manuel 
Martínez  Martínez  y  María  Esther  Aguilar,  el  día  en  que 
sucedieron los hechos materia de esta queja.

V.-  La  copia  certi f icada  de  las  constancias  que 
integran  la  averiguación  previa  678/99/1º,  radicada  ante  la 
Agencia del Ministerio Público de Teziut lán, Puebla.

VI.-  La cert if icación de 3 de febrero del año en curso, 
levantada  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  Estatal,  de  la  que 
se  desprende  que  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de 
Hueytamalco,  Puebla,  fue  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del 
Estado el 29 de septiembre de 1999.

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal 
establece:  “Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  como  un  organismo  descentral izado,  con 
personalidad jurídica y patrimonio propios que t iene como objeto 
esencial  la  protección,  respeto,  observancia,  promoción,  estudio 
y  divulgación  de  los  derechos  humanos  previstos  por  el  orden 
jurídico nacional”.

Asimismo  el  artículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma  Comisión  señala:  “Para  los  efectos  del  desarrol lo  de  las 
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funciones  de  la  Comisión,  se  entiende  que  los  derechos 
humanos  son  los  inherentes  a  la  naturaleza  humana,  sin  los 
cuales  no  se  puede  vivir  como  ser  humano.  En  su  aspecto 
positivo,  son  los  que  otorga  la  Constitución  Polít ica  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los  pactos, 
los  convenios  y  tratados  internacionales  suscritos  y  rati f icados 
por México”.

El  artículo  16  de  la  Constitución  Polít ica  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  párrafo  primero  establece:  “Nadie 
puede ser molestado en su persona, famil ia,  domici l io,  papeles o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la 
autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento”.

Por su parte, la Ley Orgánica Municipal en su artículo 
103  prescribe:  “Al  imponerse  una  sanción  se  harán  constar  por 
escrito  los  hechos  que  la  motiven,  las  defensas  alegadas  por  el 
infractor,  las  Leyes  o  Reglamentos  infringidos  y  la  sanción 
impuesta”. 

En  la  especie,  Manuel  Martínez  Martínez  por  sí  y  en 
representación  de  María  Esther  Aguilar,  reclama  en  esencia  la 
actuación del Subcomandante de Seguridad Pública Municipal de 
Hueytamalco,  Puebla,  y  elementos  a  su  cargo,  debido  a  que 
según  su  dicho  el  26  de  junio  de  1999  aproximadamente  a  las 
4:00 horas,  les  rociaron  gas lacrimógeno a  ambas personas,  y  a 
él  lo  golpearon,  sustrajeron  $10,000.00 de sus pertenencias y  lo 
desnudaron, exhibiéndolo así en diversos lugares; quedando con 
posterioridad  en  l ibertad  María  Esther  Aguilar,  y  a  él  lo 
internaron  en  la  cárcel  municipal,  donde  permaneció  hasta  que 
cubrió una multa de $800.00

Ahora bien, de las evidencias relatadas, mismas que tienen 
valor  probatorio  pleno  al  tratarse  de  constancias  expedidas  por 
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servidor público en ejercicio de sus funciones, se advierte que al 
rendir  informe,  el  Presidente  Municipal  y  el  Subcomandante  de 
Seguridad  Pública  de  Hueytamalco,  Puebla,  expresamente 
reconocen que María  Esther  Aguilar  y  Manuel  Martínez  Martínez 
fueron  detenidos,  que  para  someterlos  se  les  roció  gas 
lacrimógeno,  que  el  agraviado  fue  trasladado  desnudo  a 
diferentes  lugares,  entre  el los  con  un  médico  particular  quien 
dictaminó  que  ambos  presentaban  alteraciones  en  su  salud,  y 
que el  invocado Manuel  Martínez Martínez fue puesto en libertad 
después  de  haber  cubierto  una  multa  de  $800.00; 
corroborándose  esto  con  el  contenido  del  denominado  “parte  de 
novedades”  de  27  de  junio  de  1999,  en  el  cual  consta  que  los 
agraviados  fueron  detenidos  a  las  4:00  horas  de  ese  día,  según 
se  dice  por  cometer  faltas  a  la  moral;  así  como,  con  las  cuatro 
placas fotográficas en las que aparece Manuel Martínez Martínez 
completamente  desnudo,  y  el  recibo  01710,  que  ampara  el  pago 
de  $800.00  efectuado  a  favor  de  la  Tesorería  Municipal  de 
Hueytamalco, Puebla.

En  este  orden  de  ideas,  debe  decirse,  que  con 
absoluta independencia de si  las faltas atribuidas a María Esther 
Aguilar  y  Manuel  Martínez  Martínez,  fueron  o  no  cometidas 
-tópico  respecto  del  cual  no  corresponde  a  este  Organismo 
Público Protector de los Derechos Humanos pronunciarse-  la 
detención  de  que  fueron  objeto  resulta  a  todas  luces  ilegal, 
arbitraria  y  grave,   pues  si  bien  es  cierto  los  elementos  de 
seguridad  pública  tienen  la  obligación  de  actuar  respecto  de 
aquellas  personas  que  sean  sorprendidas  en  la  comisión  de 
faltas  de  carácter  administrativo,  también  lo  es  que  en  tal  caso 
deben  poner  a  los  infractores,  en  forma  inmediata  a  disposición 
del  Presidente  Municipal  o  Regidor  de  Gobernación,  según  sea 
el  caso,  a  efecto  de  que  en  términos  de  lo  prescrito  por  el 
artículo  103  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  se  tramite  un 
procedimiento  en  el  que  se  observen  formalidades  tales  como 
hacer constar por escrito los hechos que motiven la remisión, las 
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defensas  alegadas  por  los  presuntos  infractores,  las  pruebas 
aportadas y desahogadas, las leyes o reglamentos violados y por 
últ imo, la sanción impuesta.

Sin  embargo,  en  el  sumario  la  autoridad  responsable 
no  acreditó  mediante  elementos  idóneos  de  convicción,  en 
primer  término  que  María  Esther  Aguilar  y  Manuel  Martínez 
Martínez,  hayan  sido  puestos  a  disposición  de  la  autoridad 
competente  y,  en  segundo  lugar,  que  se  substanciara  el 
procedimiento  correspondiente;  amén  que  según  consta  en  el 
oficio  000334,   Pascual  Méndez Zavaleta,  Director  de  Seguridad 
Pública de Hueytamalco, Puebla, expresamente reconoce que los 
agraviados fueron trasladados a bordo de una patrulla a diversos 
lugares,  entre ellos a la sede de la comandancia municipal y con 
un médico part icular. 

En tal  situación es  evidente que María Esther  Aguilar 
y  Manuel  Martínez  Martínez,  fueron  privados  de  su  libertad  al 
margen  de  todo  procedimiento  legal  en  el  que  la  autoridad 
municipal de Hueytamalco, Puebla,  fundara y motivara su actuar, 
lo  que resulta  violatorio  no  sólo  de  la  garantía  consagrada en el 
artículo  16  de  la  Constitución  Polít ica  Federal,  sino  también  de 
lo  dispuesto  en  el  apartado  9.1  del  Pacto  Internacional  de 
Derechos Civi les  y  Polít icos,  adoptado por  nuestro  país  el  16 de 
diciembre  de 1966,  rati f icado el  3  de marzo de 1981 y publicado 
en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  20  de  mayo  del  propio 
año,  cuyo  tenor  es  el  siguiente:  “Nadie  podrá  ser  sometido  a 
detención  o  privaciones  arbitrarias.  Nadie  podrá  ser  privado  de 
su  l ibertad,  salvo  por  las  causas  fi jadas  por  la  ley  y  con arreglo 
al procedimiento establecido en ésta”.

Asimismo,  tomando  en  consideración  que  el 
invocado  artículo  103  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  exige  como 
requisito  para  la  imposición  de  sanciones,  la  substanciación  de 
un procedimiento en el  que se observen formalidades esenciales 
tales  como hacer  constar  por  escrito  los  hechos  que  la  motiven, 
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las defensas alegadas por el  infractor,  las Leyes o Reglamentos, 
infringidos  así  como  la  sanción  impuesta;  y  que  como  ha 
quedado demostrado con antelación, la autoridad responsable no 
just if icó  haberlo  agotado,  es  claro  que  la  multa  de  $800.00 
(ochocientos  pesos  00/100  M.N.)  exigida  a  Manuel  Martínez 
Martínez,  resulta  i legal,  pues  se  impuso  sin  ajustarse  a  los 
cánones legales.
  

Por  otra  parte,  en  relación  al  abuso  de  autoridad, 
robo  y  lesiones  que  alega  Manuel  Martínez  Martínez  sufrió  por 
parte del  Subcomandante de Seguridad Pública de Hueytamalco, 
Puebla, y elementos a su cargo, resulta pert inente indicar que de 
autos  consta  que  tales  hechos  fueron  venti lados  dentro  de  la 
averiguación  previa  678/99/1°,  radicada  ante  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  de  Teziutlán,  Puebla,  misma  que  fue 
determinada  el   20  de  septiembre  de  1999.  En  consecuencia, 
este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos, 
carece  de  competencia  legal  para  conocer  respecto  de  tales 
hechos,  pues  al  respecto  se  ha  emitido  una  resolución  de 
carácter  jurisdiccional,  entendiéndose  por  ésta  la  que  se 
pronuncia,  realizando  una  valoración  y  determinación  lógico 
jurídica,  atento  a  la  fracción  III  del  Reglamento  Interno  de  la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En  mérito  de  lo  expuesto,  y  estando  just if icado  que 
se  conculcaron los  derechos humanos de María  Esther  Aguilar  y 
Manuel  Martínez  Martínez,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente  Municipal  de  Hueytamalco,  Puebla,  gire  sus 
respetables instrucciones a quien corresponda con objeto que se 
inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación  contra 
Pascual  Méndez  Zavaleta,  Director  de  Seguridad Pública  de  esa 
ciudad,  y  elementos  a  su  cargo,  por  los  hechos  a  que se  refiere 
esta  resolución,  y  en  su  oportunidad  se  determine  lo  que  en 
derecho proceda;  de igual  forma,  es menester  solicitarle  tenga a 
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bien   expedir  una  circular  dir igida  a  los  servidores  públicos 
encargados  de  velar  por  la  seguridad  pública,  con  objeto  que 
observen respecto de los presuntos infractores,  las formalidades 
prescritas  por  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  ese 
municipio,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  el  29  de 
septiembre  de  1999;  y  f inalmente  tenga  a  bien  dirigir  sus 
respetables  órdenes  a  quien  corresponda  para  que  le  sean 
devueltos  a  Manuel  Martínez  Martínez  los  $800.00  (ochocientos 
pesos  00/100  M.N.)  que  i legalmente  le  fueron  cobrados,  sin 
ajustarse a los cánones legales.  

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

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

PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a fin de que se 
inicie  el  correspondiente  procedimiento  administrativo  de  investigación 
contra Pascual Méndez Zavaleta y elementos a su cargo, que intervinieron 
en  los  hechos  a  que  se  refiere  la  presente  resolución,  con el  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad  en  que   incurrieron  y,  en  su  oportunidad, 
sancionarlos conforme a derecho.

SEGUNDA.-  Se  sirva  emitir  una  circular  dirigida  a  los 
servidores públicos encargados de velar por la seguridad pública, a fin de 
que  observen  respecto  de  los  presuntos  infractores,  las  formalidades 
prescritas  por  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Hueytamalco, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de septiembre de 1999.

TERCERA.-   Gire  sus  respetables  instrucciones  a  quien 
corresponda, a efecto de que se reintegre a Manuel Martínez Martínez, el 
importe  que  por  concepto  de  multa  le  fue  cobrado  al  margen  de  todo 
procedimiento legal.

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

Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la aceptación 
de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle  cabal 
cumplimiento con independencia de hacer pública dicha circunstancia.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal  de Defensa de 
los Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar a las 
Instituciones ni  constituyen  una  afrenta  o  agravio  a  las  mismas o  a  sus 
titulares,  por  el  contrario,  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y  los Estados de Derecho 
para  lograr  su  fortalecimiento  a  través  de  la  legitimidad  que  con  su 
cumplimiento  adquieren  autoridad  y  funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha 
legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra que 

RECOMENDACIÓN No:004/2000.

aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de 
justicia que conlleva al respeto de los derechos humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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