
RECOMENDACIÓN NÚMERO:007/2000
QUEJOSO: DIONISIO BARRERA QUIROZ

EXPEDIENTE: 4447/99-I.

Puebla, Pue., a  27 de marzo del 2000.

C. PROFR. JOSÉ TELLO RÍOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIAUTLA 
DE TAPIA, PUEBLA. 

Distinguido Señor Presidente:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, de conformidad con los artículos 102 apartado B de la 
Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI  de  la 
Constitución local, 1º, 7º, fracciones II y III, 46 y 51 de la Ley de 
esta  Comisión,  ha  examinado los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 4447/99-I, relativo a la queja formulada por Dionisio 
Barrera Quiroz; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 16 de noviembre de 1999, esta Comisión Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la  queja  de 
Dionisio Barrera Quiroz, quien en síntesis expresó que el día 20 
de  octubre  de  ese  año,  aproximadamente  a  las  23:00  horas 
circulaba a escasos ciento veinte metros del crucero denominado 
la  Palma,  ubicado en el  distrito  judicial  de Chiautla  de Tapia, 
Puebla,  cuando  fue  interceptado  bruscamente  y  con  lujo  de 
violencia  por  un  elemento  de  la  policía  municipal  y  uno  de 
seguridad vial de ese lugar, obligándolo a detener la marcha de 
su  vehículo  al  hacerle  la  señalización  con  dos  linternas; 
habiéndole manifestado los citados servidores públicos, quienes 
siempre estuvieron apuntándole con sus armas, que la detención 
obedecía  a  la  revisión  que  se  estaba  realizando  a  todos  los 



vehículos que transitaban por ese lugar y que eran órdenes del 
Regidor de Gobernación y del Comandante de Seguridad Vial.

2.- Por determinación de 17 de noviembre de 1999, 
este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos, 
admitió a trámite la queja de mérito, asignándole el número de 
expediente  4447/99-I,  solicitando  al  Presidente  Municipal  de 
Chiautla de Tapia, Puebla, el informe correspondiente.

3.- Mediante oficio 1250 de fecha 30 de noviembre de 
1999, el Presidente Municipal de Chiautla de Tapia, Puebla, rindió 
el informe solicitado.

4.-  Por  determinación  de  20  de  diciembre  del  año 
próximo pasado, se ordenó dar vista al quejoso Dionisio Barrera 
Quiroz, con el informe de la autoridad municipal, sin que hubiera 
hecho manifestación alguna en relación a dicho informe.

De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-   La queja formulada por Dionisio Barrera Quiroz 
ante  este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos 
Humanos, el 16 de noviembre de 1999.

II.- El informe del Presidente Municipal de Chiautla de 
Tapia,  Puebla,  quien  manifestó  en  lo  conducente:  “La  dolosa 
queja presentada por Dionisio Barrera Quiroz, resulta totalmente 
improcedente, pues carece de fundamento legal alguno, toda vez 
que en el desarrollo de los hechos que refiere, ningún derecho 
humano, ni garantía individual fue violada,  pues los elementos 
de la Policía Municipal de esta ciudad, en ningún momento 
“interceptaron bruscamente y con lujo de violencia” al hoy 
quejoso,  pues  como  el  mismo  refiere,  mediante  señales 
hechas  con dos linternas, se le solicitó detuviera su vehículo 
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y una vez que lo hizo, se le informó que se estaba revisando 
a todo automóvil que pasara, para prevenir la comisión de 
injustos........ Debo  poner  en  conocimiento  de  Usted,  que 
Dionisio Barrera Quiroz, mediante ocurso de fecha veintidós de 
octubre del presente año, presentó ante esta Autoridad, la misma 
inconformidad que ahora es materia de la queja que nos ocupa, a 
lo que se le contestó dentro del término legal que el proceder de 
la  policía  municipal  de  esta  ciudad,  obedecía  a  un  plan  para 
prevenir la comisión de ilícitos y garantizar la seguridad pública de 
la sociedad y que tales revisiones se hacían con fundamento 
en los artículos 3, 70, y 78 de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, y 92 del Reglamento del citado cuerpo 
de leyes......”.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos como un organismo descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios que tiene 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 desarrollo de las 
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  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en los pactos, los convenios y los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 

El  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  lo  aplicable  establece:  “Nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la 
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autoridad  competente,  que  funde  y motive  la  causa  legal  del 
procedimiento”.

El  artículo  21  de  la  misma  Carta  Magna,  en  su 
antepenúltimo párrafo establece:  “La seguridad pública  es  una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados 
y  los  Municipios,  en  sus  respectivas  competencias  que  esta 
Constitución  señala.  La  actuación  de  las  instituciones 
policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez”.

Por su parte, la Ley de Seguridad Pública del Estado, 
en lo conducente dispone:

Artículo  3º.-   “El  servicio  de  seguridad  pública  se 
regirá  por  las  disposiciones  conducentes  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, 
por esta Ley y demás Ordenamientos Legales y Reglamentarios, 
así como por los convenios y acuerdos sobre la materia.”

Artículo  4º.-   “La  aplicación  de  la  presente  Ley 
corresponde  a  las  autoridades  Estatales  y  Municipales  en la 
esfera de su competencia, de acuerdo a lo previsto en la misma, 
reglamentos de la materia y en los convenios y acuerdos que se 
suscriban sobre seguridad pública”.

Artículo 5º.- “Esta Ley es obligatoria para los cuerpos 
de seguridad pública Estatal y Municipales, pero las disposiciones 
de la misma no son aplicables al  personal administrativo, sino 
sólo al de línea”.

Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a 
esta  Ley:   I.-  Cumplir  con  la  Constitución  General  de  la 
República, la Constitución Política del Estado y las Leyes que 
de ellas emanen y, dentro de las atribuciones que les competen, 
cuidar que las demás personas las cumplan”.
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Artículo  59.-  Los  miembros  de  los  cuerpos  de 
seguridad pública, sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán: III.- 
Molestar bajo ningún concepto a las personas;”

A su vez, el artículo V de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, establece: “Toda persona 
tiene  derecho  a  la  protección  de  la  Ley  contra  los  ataques 
abusivos  a  su  honra,  a  su  reputación  y  a  su  vida  privada  y 
familiar.

Por último, el artículo 17.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles  y Políticos,  preceptúa:  “Nadie será objeto de 
ingerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 
y reputación.

En la especie, el quejoso Dionisio Barrera Quiroz hizo 
consistir su inconformidad, en el hecho de que al ir conduciendo 
su vehículo fue interceptado con lujo de violencia por un elemento 
de la policía municipal y uno de seguridad vial del municipio de 
Chiautla  de  Tapia,  Puebla,  quienes  habían  establecido  un 
operativo  a  ciento  veinte  metros  de  distancia  de  un  crucero 
denominado  La  Palma,  argumentando  los  citados  servidores 
públicos  que  por  órdenes  del  Regidor  de  Gobernación  y  del 
Comandante de Seguridad Vial estaban realizando una revisión a 
todos los vehículos que transitaban por ese lugar.

De las evidencias relatadas, mismas que tienen pleno 
valor  probatorio  al  tratarse  de  constancias  expedidas  por 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se advierte que 
el  Presidente  Municipal  de  Chiautla  de  Tapia,  Puebla, 
expresamente reconoce que efectivamente se solicitó al quejoso 
detuviera la marcha de su vehículo a efecto de que se procediera 
a la revisión del mismo, sin admitir que tal hecho se diera con 
violencia;  habiendo  agregado  el  citado  Edil,  que  tal  operativo 
tiene por objeto prevenir la comisión de algún delito, además, de 
que la realización de éste tiene su fundamento en los artículos 3º, 

5



70 y 78 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así 
como el artículo 92 del Reglamento de la citada Ley.

Por  lo  tanto,  con  dicho  informe  se  acredita 
fehacientemente  que  al  señor  Dionisio  Barrera  Quiroz  le  fue 
solicitado por parte de dos elementos de la policía municipal de 
Chiautla, Puebla, que detuviera la marcha de su vehículo a efecto 
de revisar el mismo, según se sostuvo por el operativo que se 
instauró para la  revisión de todo vehículo que pasara por ese 
lugar.

Al  respecto,  debe  señalarse  enfáticamente  y  sin 
equívoco alguno, que la revisión de que fue objeto el vehículo del 
quejoso y de todo vehículo que transitó por ese lugar, constituye 
un acto de molestia para el ahora quejoso  y demás personas que 
circularon por ese lugar; entendiéndose por ésta la restricción de 
manera provisional o preventiva de un derecho, produciendo una 
perturbación  o afectación en  la esfera jurídica de los individuos, 
tal  y  como  lo  define  la  jurisprudencia  número  40/1996 
pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible a fojas 5. Tomo 10, Julio de 1996, del Semanario 
Judicial de la Federación. Novena Época, bajo el rubro: “ACTOS 
PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS 
DE LA DISTINCION”.

Seguidamente,  debe  decirse  que  en  el  derecho 
público  mexicano,  la  actuación  de las  autoridades  tiene  como 
fundamento la Constitución General de la República, que junto 
con las constituciones locales y las leyes ordinarias constituyen 
todo un sistema legal  escrito,  que define la  naturaleza de sus 
funciones y precisan sus límites, en apego al principio esencial 
de legalidad;   por  lo  que,  cualquier  autoridad federal,  local  o 
municipal debe constreñir su actuación al marco jurídico que nos 
rige. De donde se colige, que las autoridades antes señaladas, 
debieron haber citado o invocado los preceptos legales conforme 
a los cuales el orden jurídico les permite realizar los actos materia 
de esta resolución, pues, el artículo 16 de nuestra Ley Suprema 
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garantiza que 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.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa se advierte que 
la revisión efectuada al vehículo del quejoso y llevada a cabo por 
elementos de seguridad pública de Chiautla de Tapia, Puebla,  se 
realizó  sin  que  mediara  mandamiento  escrito  de  autoridad 
competente que fundara y motivara su actuar, por el  contrario, 
dicho operativo se efectúo en base a la aplicación de medidas de 
seguridad de motu propio, inexistentes en la Constitución Política, 
de lo que se sigue que los actos de autoridades administrativas 
que  no  estén  autorizados  por  la  ley  importan  violación  de 
garantías individuales y por ende de los derechos humanos, pues 
el  principio  de  legalidad  constituye  una  de  las  bases 
fundamentales  del  estado de derecho,  toda vez que la  ley no 
emana de la voluntad de quienes gobiernan sino de la voluntad 
general del pueblo, representada a través del Poder Legislativo, 
sea federal o local.

Asimismo,  debe  tomarse  en  consideración  que  la 
motivación  y  fundamentación  de  los  actos  son  requisitos 
indispensables  establecidos  por  el  artículo  16  constitucional, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que además 
debe  señalarse,  con  precisión,   las  circunstancias  especiales, 
razones particulares  o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; lo anterior conlleva a decir 
que cualquier servidor público sólo puede ejecutar lo permitido u 
ordenado por una disposición legal; aquello que no se apoye en 
un  principio  de  tal  naturaleza  carece  de  base  y sustentación, 
convirtiéndose  en  un  acto  arbitrario  y  contrario  a  derecho; 
consecuentemente,  al  no  existir  mandamiento  legal  ni 
fundamento alguno que justifique la conducta de las autoridades 
citadas  en  el  cuerpo  de  esta  resolución  es  indudable  que  la 
misma  vulnera  el  principio  de  legalidad  al  que  debe  estar 
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constreñida  la  actuación  de  las  autoridades,  ya  que  por  el 
contrario,  existen  disposiciones  legales  que  obligan  a  las 
instituciones policiales a regirse por este principio de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez, según lo apuntado en el 
antepenúltimo párrafo del artículo 21 Constitucional; aún más, en 
consonancia  con el mencionado dispositivo legal, el artículo 59 
de la Ley de Seguridad Pública del  Estado, en su fracción III, 
consigna que los miembros de los cuerpos  de seguridad pública, 
sujetos a esa ley, como lo son los policías municipales, en ningún 
caso y bajo ningún concepto podrán molestar  a las  personas, 
pues tales actos de molestia son totalmente contrarios al sentido 
para el que fueron creadas las instituciones públicas a las que 
pertenecen,  toda  vez  que  deben  brindar  seguridad  a  la 
ciudadanía, cuidando por la estricta observancia del estado de 
derecho, sin infringir las leyes en que nuestro régimen jurídico se 
sustentan.

No es óbice para lo  anterior,  lo  manifestado por el 
Presidente  Municipal  de  Chiautla,  Puebla,  quien  al  rendir  su 
informe  señaló  que  en  contestación  a  un  ocurso  del  quejoso 
Dionisio Barrera Quiroz, se le hizo saber que tales “revisiones” se 
hacían con “fundamento“ en los artículos 3º, 70 y 78 de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como en el numeral 
92 de su Reglamento, pues tales disposiciones legales no tienen 
aplicación alguna al  caso que nos ocupa, en virtud de que en 
ninguna de sus  partes  autoriza a  los  cuerpos de seguridad a 
interrumpir la circulación de los vehículos a efecto de realizar una 
revisión a los mismos con la finalidad de “prevenir la comisión de 
injustos” (sic) amén, de que la aplicación de esa ley corresponde 
al Presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación, a 
la Secretaría de Defensa Nacional y a las Autoridades Federales 
en los casos de su competencia; siendo que las autoridades de 
los Estados y Municipios,  en sus correspondientes ámbitos de 
competencia, tendrán únicamente la intervención que esa Ley y 
su  Reglamento  señale;  abundando  lo  anterior,  el  propio 
Reglamento  de  la  citada  Ley  Federal  de  Armas  de  Fuego  y 
Explosivos  contempla  y  garantiza  el  principio  de  legalidad  al 
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señalar en su artículo 10, que las Autoridades Civiles y Militares, 
en la aplicación de la Ley y del Reglamento deben respetar la 
inviolabilidad del domicilio en los términos del artículo 16 de la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos; 
dispositivo legal, que sin duda, debe ser incluyente y extensivo a 
los demás bienes tutelados por ese artículo como son la familia, 
papeles  o  posesiones,  puesto  que  el  artículo  en  comento 
contiene la garantía  más amplia de cuantas puedan existir en 
régimen  jurídico  alguno  y  que  rige  para  todos  los  actos  de 
molestia.

También  resulta  inatendible  lo  esgrimido  por  el 
Presidente Municipal de Chiautla de Tapia, Puebla, quien expuso 
que  tales  revisiones  obedecían  a  un  plan  para  prevenir  la 
comisión  de  ilícitos  y  garantizar  la  seguridad  pública  de  la 
sociedad, puesto que si bien es cierto la seguridad pública es una 
garantía de todos los ciudadanos y cuya función está a cargo de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en 
las respectivas competencias que les da la Constitución, también 
lo es, que la actuación de las Instituciones Policiales debe regirse 
por  los  principios  de  legalidad,  así  como  cumplir  con  la 
Constitución General de la República, la Constitución Política del 
Estado y las Leyes que de ellas emanen, como lo es la Ley de 
Seguridad Pública del Estado, la cual como se ha mencionado, 
en su  artículo  59  fracción  III,  categóricamente  señala  que  los 
miembros de los cuerpos de Seguridad Pública, en ningún caso y 
bajo ninguna circunstancia podrán molestar a las personas.

Por otra parte, este Organismo Estatal se abstiene de 
formular pronunciamiento alguno respecto de la violencia que el 
quejoso  dijo  se  ejerció  sobre  su  persona,  al  referir  que  fue 
interceptado  con  lujo  de  violencia  y que  en  todo  momento  le 
estuvieron apuntando con armas, en razón de que su dicho no se 
encuentra  corroborado  con  algún  medio  de  convicción  que 
permita  a  este  Organismo  arribar  a  la  conclusión  de  que, 
efectivamente,  se  produjo  violencia  y  malos  tratos  hacia  el 
quejoso; además de que tal hecho fue negado por la autoridad 
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municipal, quien señaló en su informe que con la señalización de 
dos linternas se solicitó al quejoso detuviera su vehículo a fin de 
revisarlo,  siendo  que  los  elementos  que  intervinieron  en  los 
hechos portaban su uniforme e identificación correspondiente; lo 
que  desde  luego  no  atenúa  el  acto  violatorio  a  los  derechos 
humanos del quejoso.

Es  importante  destacar,  que  en  el  ejercicio  de  las 
funciones del Ayuntamiento, la legalidad y certeza jurídica deben 
ser principios rectores de su actuación, por lo que implementar 
retenes u operativos  a fin de revisar los vehículos que transitan 
por determinado lugar, propiciando con ello un acto de molestia 
arbitrario  para  aquellos  que  son  objeto  de  dicha  revisión, 
contraviene dichos principios,  dejando de observar con ello,  la 
obligación que contrajeron al prestar protesta de cumplir y hacer 
cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de 
ella emanen, tal como lo prevén los artículos 128 de nuestra Ley 
Suprema y 137 de la Constitución local.

Esta Comisión Estatal de Defensa de  los Derechos 
Humanos, está consciente que nos encontramos en un momento 
en que la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, siendo la 
delincuencia  un  fenómeno  que  vulnera  de  una  forma  muy 
importante el bienestar de los mexicanos y agravia directamente 
a la población, ya que afecta a sus personas, familias y bienes; 
por ello siempre se ha pronunciado porque quien cometa un delito 
sea sancionado conforme a la Ley; sin embargo, también se ha 
pronunciado en el sentido de que la prevención y persecución de 
los delitos debe darse en un ámbito de respeto irrestricto a los 
derechos humanos y conforme lo prevea la Constitución General 
de la República y las leyes que de ella emanan, ya que esto es lo 
que permite la vigencia de un Estado de Derecho.

Con base en lo anterior, y estando justificado que el 
Presidente  Municipal  de  Chiautla  de  Tapia,  Puebla,  dejó  de 
observar  lo  dispuesto  por  el  artículo  16  Constitucional, 
conculcando en consecuencia los derechos humanos de Dionisio 
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Barrera Quiroz, es procedente emitir la presente Recomendación 
a  fin  de  solicitar  a  la  referida  autoridad  municipal,  que  en  lo 
sucesivo  sujete  su  proceder  a  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  así  como a las  leyes que de ella 
emanen y se abstenga de implementar operativos  con objeto de 
efectuar  revisiones  a  los  vehículos  que  transiten  por  un  lugar 
determinado del territorio de su municipio  y que atenten contra 
los derechos fundamentales de los gobernados.

Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Defensa de 
los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor 
Presidente  Municipal  de  Chiautla  de  Tapia,  Puebla, 
respetuosamente la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.- Durante su gestión sujete su proceder a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
a las leyes que de ella emanen y se abstenga de implementar 
operativos  con objeto de efectuar revisiones a los vehículos que 
transiten por un lugar determinado del territorio de su municipio  y 
que  atenten  contra  los  derechos  fundamentales  de  los 
gobernados.

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  hábiles  siguientes  a  su  notificación. 
Igualmente, con el  mismo fundamento jurídico, solicito a usted 
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de la recomendación,   se   envíen   a   esta   Comisión   dentro 
del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido  el  plazo  para  informar  la  aceptación  de  la 
recomendación.

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

Es pertinente hacer notar, que 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 aquéllas  y éstos 
sometan su actuación  a la norma jurídica y a los criterios de 
justicia  que conllevan 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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