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RECOMENDACIÓN NÚMERO:039/2002. 
QUEJOSO: OSCAR VALENCIA MUÑOZ POR SI Y EN 

FAVOR DE ISRAEL PALACIOS,  

JAIME Y FERNANDO MEJÍA NANI. 

EXPEDIENTE No. 2790/2002-I 

 

Puebla, Pue., a 10 de septiembre de 2002. 

 
 
C. JOSÉ GUMARO MEJÍA CUAUTLE 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN  

C. BONILLA, PUEBLA. 

Distinguido señor Presidente : 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución local, 1º  y 13º  fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 
52 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 2790/2002-I, relativo a la queja 
que formuló  Oscar Valencia Muñoz por si y en favor de  
Israel Palacios, Jaime y Fernando Mejía Nani;  y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 

 1.- El 11 de junio del año en curso esta Comisión recibió la 
queja de Oscar Valencia Muñoz, manifestando en síntesis que 
aproximadamente a las 20:30 horas del 5 de mayo del mismo año, al 
circular abordo de una camioneta en compañía de Israel Palacios, 
Jaime y Fernando, estos últimos de apellidos Mejía Nani, los 
interceptó una patrulla de la Policía Municipal de Juan C. Bonilla, 
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Puebla, cuyos tripulantes sin dar explicación alguna les ordenaron 
que se bajaran apuntándoles con sus armas, pero temiendo ser 
agredidos retrocedieron empezando los elementos policiacos a 
dispararles, viéndose en la necesidad de detener el vehículo en el 
que viajaban a causa de los impactos de bala recibidos, procediendo 
los citados agentes a rociarles  gas lacrimógeno y a golpearlos, 
siendo trasladados a continuación a la Presidencia Municipal donde 
permanecieron arrestados e incomunicados, sin que se substanciara 
en su contra procedimiento administrativo, además que a uno de 
ellos se le despojó de $300.00 y otro tuvo que pagar una multa de 
$1,000.00 para obtener su libertad. 
 
 2.- Atento a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, el 21 de mayo 
del presente año se logró entablar comunicación telefónica con José 
Gumaro Mejía Cuautle, Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, 
Puebla, a quien se le dio a conocer la inconformidad de Oscar 
Valencia Muñoz, informándole lo conducente en relación a los 
hechos materia de la queja, habiéndose levantado ante la fe pública 
de la Visitadora actuante la correspondiente acta circunstanciada. 
 
 3.- Por determinación de 12 de junio de 2002, este Organismo 
Público Protector de los Derechos Humanos admitió la queja de 
mérito, asignándole el número 2790/2002-I y solicitó informe con 
justificación al Presiente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, 
habiéndose obsequiado mediante oficio sin número de 31 de mayo 
de este año. 
 
 De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes:  
 

E V I D E N C I A S 
 
 I.- La queja que formuló Oscar Valencia Muñoz por su propio 
derecho y en representación de Israel Palacios, Jaime y Fernando de 
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apellidos Mejía Nani, ante esta Comisión de Derechos Humanos el 9 
de mayo de 2002. 
 
 II.- El acta circunstanciada levantada a las 10:50 horas del 21 
de mayo de 2002, respecto de la llamada telefónica que una 
Visitadora de esta Comisión sostuvo con el Presidente Municipal de 
Juan C. Bonilla, Puebla, que en lo conducente es del tenor 
siguiente:”...Que son falsos los hechos narrados en el escrito de 
queja siendo lo real y cierto que el día que se dice fueron detenidos 
por elementos de la policía Municipal del Ayuntamiento que preside, 
los vecinos del lugar se habían quejado debido al escándalo que 
realizaban en la vía pública, por lo que acudieron los elementos y en 
ese momento los insultaron y los pretendieron atropellar con la 
camioneta, haciendo del conocimiento de este Organismo que los 
hoy quejosos pertenecen a una “Banda” que constantemente retan a 
la seguridad pública, por otra parte se niega que a Oscar Valencia 
Muñoz se le mantuviera incomunicado tan es así que sus 
compañeros salieron y en diferentes ocasiones se le avisó a su 
familia de su detención, quienes determinaron que cumpliera el 
arresto por infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno para 
que le sirviera de correctivo disciplinario, finalmente y a pregunta 
expresa de la suscrita respecto a que si había sido puesto a 
disposición de alguna autoridad o iniciado procedimiento 
administrativo por las mencionadas faltas al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, la respuesta es que hasta donde tiene conocimiento no se 
inició el procedimiento de referencia y no se le cobró multa alguna”. 
 
 III.- El informe justificado del Presidente Municipal de Juan C. 
Bonilla, Puebla, que al respecto señala: “fui informado de un 
acontecimiento que sucedió el día Cinco de Mayo del año en Curso, 
en el que estando La policía Municipal en su ronda normal de ese 
día, recibieron un aviso de la unidad 05, en la cual se dice que una 
camioneta de marca Ford de color gris con azul, placas SC 69096, 
Modelo 91, la cual conducía el Señor Israel Palacios, y que conducía 
en estado de ebriedad y que al pasar por la Presidencia intentó 
arrollar a dos elementos de la Policía Preventiva, no logrando su 
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objetivo por lo cual se detuvo a insultarlos, y dándose a la fuga, por 
lo cual procedieron a seguirlos y que a la altura de San Gabriel 
Ometoxtla, los elementos de la Policía Municipal les dan la 
indicación de que se detuvieran y bajaran del vehículo y al verse sin 
salida intentaron por segunda vez arrollarlos con el vehículo...”, 
“...dándose a la fuga hacia Sn. Matías Cocoyotla y pasando así, por 
los poblados de Sn. Gabriel y Snta. Barbara, poniendo así en peligro 
la vida de los peatones que estuvieron en el trayecto de dicha 
persecución, estando ya a la altura de la Calle Texmelucan se 
detuvo, ya que se le había “bolado” una llanta delantera del lado 
izquierdo; en esos momentos descendieron de dicho vehículo, la 
persona que iba conduciendo el cual responde al nombre de Israel 
Palacios y sus acompañantes de nombres Jaime Mejía Nani, 
Fernando Mejia Nani, así, como Oscar Valencia Muñoz, quienes 
también ofendían é insultaban a las Policías Municipales”..., 2.-
”...dichos elementos de la Policía Municipal Preventiva, procedieron 
a la detención de las personas antes mencionadas,...” 
 
 IV.- La denominada “Constancia de Hechos” que levantó el 
Comandante de la Policía Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, el 5 
de mayo del año en curso, la que en relación a los hechos que se 
investigan refiere : “...Siendo aproximadamente las 20:00 horas del 
día domingo 5 de mayo al estar haciendo nuestras labores de trabajo 
(ronda) a la altura de Sn. Gabriel Ometoxtla nos comunican de la 
base unidad 05 que conducía el Of. Martín Jarino y Cmte a bordo 
con dos oficiales mas nos reportaron que era urgente venir a la base 
ya que una camioneta ford color gris y azul p/SC69096 modelo 91 
que conducía el sr.  Israel Palacios en estado de ebriedad al pasar 
por la presidencia trato de arroyar a dos elementos de policia al no 
bastarles con eso insulto y ofendió a los dos oficiales (mentandoles 
la madre y diciendoles putos policias no dejando de gritarles 
ofensas); encontrándolos en la Av. Miguel Hidalgo a la altura de 600 
mts. rumbo a Sn. Gabriel haciendoles la indicación de que se bajara 
de la camioneta al ver que este se encontraba sin paso intentó 
nuevamente hecharnos (SIC) la camioneta poniendo en peligro la 
vida de tres elementos dandose o queriendose irse a la fuga hacia 
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San Matias Cocoyotla pasando por los pueblos de San Gabriel y 
santa. Barbara poniendo en peligro la vida de las personas que 
abia(SIC) en el trayecto de la persecución, al llegar a la calle 
Texmelucan se paro lla que (sic) se le habia bolado una llanta 
delantera izquierda, bajandose el chofer Israel Palacios y 3 mas de 
nombres, Jaime Mejía Mani, Fernando Mejía Mani, Oscar Valencia 
Muñoz, trayendolos a la comandancia, no dejando una guardia en la 
camioneta ya que no llevabamos mas elementos, al regresar por ella 
nos percatamos de que ya tenía las llantas ponchadas y un 
aujero(SIC) de lado izquierdo en la parte de atras de la cabina al 
parecer el pueblo la queria  quemar por poner en peligro la vida de 
sus familiares y la comunidad, entregandole la unidad al Sr. Moises 
Palacios y esposa haciendose responsable de la unidad tal y como 
estaba no haciendonos responsables de daños y perjuicios que la 
comunidad le alla (Sic) hecho a la camioneta se le encierra al joven 
Oscar Valencia Muñoz o detiene 42 hrs. ya que se le ha notado estar 
en bandalizmo o pandillerismo, a los otros tres jovenes los padres se 
hicieron responsables  de los actos de sus hijos”. 
 
 V.- Un recibo por concepto de multa del 5 de mayo de 2002, de 
cuyo contenido se observa: “..... RECIBÍ DE  ISRAEL PALACIOS LA 
CANTIDAD DE  MIL PESOS. CONCEPTO MULTA BASADA EN EL 
ARTÍCULO 6º EN LAS FRACCIONES C,D,F y G y EN EL 8º  
FRACCIÓN IV,..... RELATIVO A 28 DÍAS SALARIO MÍNIMO......” 

 

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

 El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión, establece: 
“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 
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humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 

   

 Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, prevé: “Se entiende por Derechos 
Humanos los atributos de cada persona inherentes a su 
dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 

  
 El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su segundo párrafo señala: “Nadie  podrá  ser  
privado  de  la  vida, 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”.  
 
 El artículo 16 de la misma Carta Magna, en lo aplicable 
preceptúa: “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". 
 
 A su vez, el artículo 21 de la misma Constitución General de la 
República, en lo aplicable dice: “...... Compete a la autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si 
el infractor no pagaré la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en 
ningún caso de treinta y seis horas........”. 
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 De la Ley Orgánica Municipal se advierten los siguientes 
preceptos:  
 
 Artículo 248.- “Los municipios que cuenten con juzgados 
calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno. 
 
 Artículo 249.- “En los municipios que no cuenten con juzgados 
calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de Policía y 
Buen Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar 
correspondiente ”. 
 
 Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará constar 
por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas 
por el infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la sanción 
impuesta”. 
 
 Del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio 
Juan C. Bonilla, Puebla, se advierten las siguientes 
disposiciones: 

  

 Artículo 19.- En ausencia temporal o definitiva del 
Juez Calificador, asumirá sus funciones el Presidente 
Municipal. 

 

 Artículo 27.- El procedimiento en materia de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, se 
substanciará en una sola audiencia pública. El 
procedimiento será oral y las audiencias públicas se 
realizarán de manera pronta y expedita sin mas 
formalidades que las establecidas en este Bando. “ 

 

 Artículo 28.- La autoridad calificadora en presencia del 
infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a 
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comprobar la infracción cometida y la responsabilidad de 
éste. 

   
 Artículo 29.- “En la averiguación a que se refiere el artículo 
anterior se seguirá el siguiente procedimiento: I.- Se hará saber al 
infractor los motivos de su remisión; II.- Se escucharán los alegatos, 
se recibirán y desahogarán las pruebas que aporte el infractor en su 
defensa, y III.- Emitida la resolución, la Autoridad Calificadora 
notificará personalmente al infractor y al denunciante si lo hubiere”. 
 
 Artículo 32.- En todos los procedimientos en materia de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno se respetará la 
garantía de audiencia y el derecho de petición consagrados en los 
artículos 8º ., 14, 16, en correlación con el 21 de la Constitución 
General de la República. 
 
 Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, consigna: “Los servidores públicos para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que han de observarse en el servicio público, 
independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;” 
   
 En el marco jurídico Internacional, se tiene: 
 
 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en 
su artículo 9.1, prescribe: “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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 En la especie, Oscar Valencia Muñoz, por si y en favor de 
Israel Palacios, Jaime y Fernando Mejía Nani, hizo consistir su 
inconformidad en la detención y malos tratos de que fueron objetos 
por parte elementos de la policía municipal de Juan C. Bonilla, 
Puebla, así como el despojo de $300.00 y la multa de $1,000.00 
impuesta  a uno de ellos. 
 
 Ahora bien, como primer punto de análisis debe decirse que de 
acuerdo a las evidencias relatadas, se encuentra plenamente 
acreditado que Oscar Valencia Muñoz, Israel Palacios, Jaime y 
Fernando Mejía Nani, fueron objeto de una detención por parte de 
elementos de la Policía Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, pues 
además de así manifestarlo el quejoso, se encuentra agregado al 
presente expediente el acta levantada por una Visitadora de 21 de 
mayo del año en curso (evidencia II), en la que se confirma que la 
detención de los aludidos quejosos, argumentando que su detención 
obedeció al escándalo que realizaban en vía pública; además, corre 
agregado el informe rendido por el Presidente Municipal de Juan C. 
Bonilla, Puebla (evidencia III ) en el que se admite la detención de 
los quejosos, así también  la denominada “constancia de hechos” del 
Comandante de la Policía Municipal del citado municipio de 5 de 
mayo de 2002 (evidencia IV) en que se acepta la detención de los 
quejosos y por último un recibo en el que se consigna el pago de la 
cantidad de $1,000.00 como multa impuesta a Israel Palacios ( 
evidencia V). 
 
 En este orden de ideas, estando acreditada la detención de 
que fueron objeto Oscar Valencia Muñoz, Israel Palacios, Jaime y 
Fernando Mejía Nani,  por parte de elementos de la policía municipal 
de Juan C. Bonilla, Puebla, debe decirse que con absoluta 
independencia de sí las conductas atribuidas a los ahora quejosos 
fueron o no cometidas, y que en el caso concreto se refieren a haber 
sido sorprendidos escandalizando en la vía pública - tópico respecto 
del cual no corresponde a este Organismo Público Protector de los 
Derechos Fundamentales pronunciarse - la detención de los mismos 
resulta a todas luces ilegal, arbitraria y grave, pues si bien es cierto 
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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, poniendo en forma 
inmediata a los infractores a disposición del Juez Calificador o 
Presidente Municipal, según sea el caso, también lo es que en 
términos de los artículos 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal y 
los diversos 19, 27, 28 y 29 del Bando de Policía y Buen Gobierno 
para el municipio de Juan C. Bonilla, el Presidente Municipal, ante la 
falta de Juez Calificador en ese municipio, debió iniciar un 
procedimiento en el que se observaran, entre otras formalidades, 
hacer constar por escrito que se realizó la audiencia pública 
respectiva, haciéndose saber en ella a los infractores los motivos de 
su remisión, si éstos ofrecieron o no pruebas y en su caso, si se 
desahogaron éstas,  si los propios infractores alegaron lo que a su 
derecho convino, y si se les dio a conocer el sentido de la 
determinación emitida. 
 
 Así también, en el presente caso no esta probado que haya 
sido puesto a disposición del Presidente Municipal en su calidad de 
Juez Calificador, pues además de que la autoridad municipal no 
justificó tal acción, del informe justificado del Edil en cuestión a que 
se ha hecho referencia con antelación se observa que la detención 
únicamente fue hecha del conocimiento del Comandante de la 
Policía Municipal, sin que se aprecie del documento aludido que se 
le haya dado la intervención que le correspondía al Presidente 
Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, en su carácter de Juez 
Calificador y por ende, que se hubiere practicado la averiguación 
sumaria que lo llevara a comprobar la falta imputada a los quejosos 
y la responsabilidad de éstos, en términos de lo dispuesto por los 
aludidos artículos 19, 27, 28 y 29  del Bando de Policía y Buen 
Gobierno vigente en ese municipio. 
 
 En tal sentido, es menester recordar al Presidente Municipal de 
Juan C. Bonilla, Puebla, que la Ley Orgánica Municipal dispone en 
su artículo 251 que al imponerse una sanción se hará constar por 
escrito los hechos que la motivaron, las defensas  alegadas por el 
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infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta; 
es decir, puntualiza la substanciación de un procedimiento o 
averiguación sumaria en la que se contemplen las prerrogativas que 
se han precisado; situación que en el presente caso se dejó de 
cumplir. 
 
 En este orden de ideas, es evidente que Oscar Valencia 
Muñoz, Israel Palacios, Jaime y Fernando Mejía Nani, fueron 
detenidos y sancionados al margen de todo procedimiento legal  en 
el que el Presidente Municipal, en funciones de Juez Calificador, 
fundara y motivara su actuar,  lo que resulta violatorio no sólo de la 
garantía consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sino también de lo dispuesto en el 
apartado 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que adoptó nuestro país el 16 de diciembre de 1966, ratificado 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: “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”. 
 
 Asimismo, considerando que el invocado artículo 251 de la Ley 
Orgánica  Municipal exige como requisito para la imposición de 
sanciones, la substanciación de un procedimiento en el que se 
observen las formalidades esenciales que han sido precisadas y 
anotadas, y tomando en cuenta que se encuentra probado que no se 
agotó dicha averiguación sumaria, es claro que el pago de $ 
1,000.00 que le fue fijado a Israel Palacios resulta ilegal, pues se 
impuso sin ajustarse a los dispositivos legales contemplados en la 
citada Ley Orgánica Municipal. 
 
 No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, la imperiosa necesidad de que bajo la observancia de la 
ley tanto de autoridades como de gobernados, se viva en un clima 
de paz y orden, pudiendo en consecuencia las autoridades actuar 



 12

inmediatamente frente a su alteración; sin embargo, este Organismo 
también se ha pronunciado por que las sanciones impuestas por 
estas transgresiones sean aplicadas por autoridades legalmente 
autorizadas para tal efecto y previo procedimiento, que deberá estar 
ajustado a lo que prevé la Constitución General de la República y  
las leyes que de ella emanen, ya que esto es lo que permite la 
vigencia de un Estado de Derecho. 
 
 Por otra parte, en cuanto a la afirmación de los quejosos en el 
sentido de que fueron objeto de golpes, malos tratos y uno de ellos 
despojado de la cantidad de $300.00 por parte de los elementos 
policiacos que los detuvieron, este Organismo Público Protector de 
los Derechos Humanos se abstiene de formular pronunciamiento 
alguno, en razón de que su dicho no se encuentra corroborado con 
algún medio de convicción contundente que permita arribar a la 
conclusión de que efectivamente se llevaron a cabo tales hechos, 
pues es de advertirse que los mencionados quejosos no aportaron 
prueba alguna en relación a tal acusación. 
 
 No obstante lo anterior, se sostiene que la función de 
aplicación de la ley es un servicio público, que implica 
responsabilidad para mantener el orden y prestar ayuda y asistencia 
en situaciones de excepción, en este sentido los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, han de desempeñar esa tarea 
con pleno respeto de los derechos humanos, utilizando correcta y 
razonablemente los poderes y las facultades que les confiere la ley; 
por lo que ésta no puede basarse en prácticas ilícitas, 
discriminatorias o arbitrarias que destruyen la confianza, credibilidad 
y apoyo, menoscabando, incluso la autoridad misma de las 
Instituciones. Si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
recurrieran a prácticas contrarias a estos principios, no queda duda, 
que no habría distinción entre los que hacen cumplir la ley y los que 
delinquen; en este sentido la seguridad y la protección pública 
tendría consecuencias potencialmente devastadoras para la 
sociedad. 
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 En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Oscar Valencia Muñoz, Israel 
Palacios, Jaime y Fernando Mejía Nani, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, gire 
sus respetables instrucciones a los servidores públicos encargados 
de velar por la seguridad pública, a efecto de que toda persona que 
sea detenida con motivo de alguna infracción al Bando de Policía y 
Buen Gobierno que rige en ese municipio, sea puesta de inmediato a 
su disposición, en su carácter de Juez Calificador; asimismo, que en 
tales funciones se sirva en todos los casos intervenir e instruir el 
correspondiente procedimiento que prevé la Ley Orgánica Municipal 
y el Bando de Policía y Buen Gobierno, debiendo dejar constancia 
por escrito de todas y cada una de las actuaciones que se 
practiquen; y finalmente, tenga a bien dirigir sus respetables órdenes 
a quien corresponda para que le sean devueltos a Israel Palacios los 
$ 1000.00 que ilegalmente le fueron cobrados, sin ajustarse a los 
canones legales. 
 
 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, las siguientes: 

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

 
 PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a los servidores 
públicos encargados de velar por la seguridad pública, a efecto de 
que toda persona que sea detenida con motivo de alguna infracción 
al Bando de Policía y Buen Gobierno que rige en ese municipio, sea 
puesta de inmediato a su disposición, en su carácter de Juez 
Calificador. 
 
 SEGUNDA.- Que en sus funciones de Juez Calificador del 
municipio de Juan C. Bonilla, Puebla,  se sirva en todos los casos 
intervenir e instruir el correspondiente procedimiento que prevé la 
Ley Orgánica Municipal y el Bando de Policía y Buen Gobierno, 
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debiendo dejar constancia por escrito de todas y cada una de las 
actuaciones que se practiquen. 
 
 TERCERA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda con la finalidad de que se reintegre a Israel Palacios, 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 hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso,  
                                        RECOMENDACIÓN NÚMERO:039/2002. 
 
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 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, en términos del párrafo tercero del aludido 
artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
 Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, 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  
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logra  que aquéllas y éstos sometan su actuación  a la norma jurídica 
y a 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 

DE  DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 


