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RECOMENDACIÓN NÚMERO:055/2002. 
QUEJOSO: MARIA PAULINA BERMÚDEZ JUÁREZ 

EXPEDIENTE: 3535/2002-I. 
 

Puebla, Pue., a 28 de noviembre del 2002. 
 

 
C. RICARDO RAMÓN JUÁREZ LUNA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
CIUDAD SERDAN, PUEBLA 
 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución General 
de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 13 
fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 3535/2002-I, 
relativo a la queja formulada por María Paulina Bermúdez Juárez; y 
vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 8 de julio de 2002, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de María Paulina Bermúdez Juárez, 
manifestando en síntesis que el día 6 del mes y año en cita se 
presentó en su domicilio, que se ubica en el municipio de Ciudad 
Serdán, el comandante de la policía municipal de dicho lugar y 5 
elementos más de esa corporación, procediendo éstos a su detención 
y posterior traslado a la comandancia, en donde se le informó que su 
detención obedecía a que había golpeado a la señora Isabel de los 
Santos Ramos; siendo el caso, que después de permanecer cuatro 
horas detenida se le permitió retirarse, no sin antes haber pagado la 
cantidad de $ 360.00 que por concepto de multa se le fijó. 
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  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, 
el mismo día en que se recepcionó la queja en cuestión el licenciado 
José Luis Morales Flores, Visitador de este Organismo, se constituyó 
en la comandancia de la policía municipal de ciudad Serdán, 
entrevistándose con los CC. Guillermo Manuel Nava Solares y Alberto 
de Isidro Carrillo, Director de Seguridad Pública Municipal y 
Comandante de la Policía Municipal, respectivamente, quienes 
informaron lo relativo a la queja hecha valer por María Paulina 
Bermúdez Juárez; habiéndose levantado la correspondiente acta 
circunstanciada que será materia del siguiente capítulo. 
 
  3.- Por determinación de 12 de julio de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió  la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 3535/2002-I, 
solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de Ciudad 
Serdán, Puebla, quien en su oportunidad lo rindió. 
 
  4.- El 28 de agosto de 2002, atento a la solicitud de este 
Organismo y dada la relación que tiene con los hechos aquí 
analizados, se recibió copia certificada de la averiguación previa 
392/2002 de las radicadas en la Agencia del Ministerio Público del 
distrito judicial de Ciudad Serdán, Puebla. 
 
  5.-  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, el 
Presidente de la misma, procedió a suscribir el presente texto. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- La queja presentada por María Paulina Bermúdez 
Juárez ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 8 de julio de 
2002. 
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  II.- El acta circunstanciada levantada a las 13:15 horas del 
mismo 8 de julio,  por la que un Visitador de esta Comisión certificó la 
entrevista personal que sostuvo con el Director de Seguridad Pública 
Municipal y el Comandante de la Policía Municipal, quienes 
manifestaron en relación a los hechos, lo que al texto se señala: 
“Que la señora María Paulina Bermúdez fue señalada por la agraviada 
como una de las personas que la agredieron, que esperaron que el C. 
Agente del Ministerio Público les dijera que dicha persona quedaba a 
su disposición a consecuencia de la denuncia que presentaría la 
agraviada, como esto no sucedió únicamente se le multó; entregando 
en estos momentos copia de la remisión de la señora María Paulina 
Bermúdez, sin que tengan en su poder procedimiento administrativo 
instruido a la persona de mérito”. 
 
  III.- El informe que mediante oficio 561/2002 rindiera el 
Presidente Municipal de Ciudad Serdán, Puebla, que al texto dice: 
“ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO PERO NO 
ANTICONSTITUCIONAL, NI VIOLATORIO DE DERECHOS 
HUMANOS. ANTECEDENTE. El día 6 de julio del año en curso, a las 
dieciocho horas con quince minutos, se detuvo a la por conducto de la 
policía municipal a mi cargo a la C. MARÍA PAULINA BERMÚDEZ 
JUÁREZ, de treinta y cinco años de edad, con domicilio en calle 
Francisco I. Madero de la Colonia la Gloria de este municipio, por 
cometer el delito de lesiones en agravio de la C. ISABEL DE LOS 
SANTOS RAMOS, existiendo por tal delito una denuncia ante el 
Agente del Ministerio Público Investigador de este Distrito Judicial, 
bajo el número de averiguación previa 392/2002.....” 
 
  IV.- La remisión número 0038 de fecha 6 de julio del año 
en curso, a través de la cual el Director de Seguridad Pública 
Municipal de Ciudad Serdán, pone a María Paulina Bermúdez Juárez, 
a disposición del Presidente Municipal de la citada localidad; cuyo 
contenido en lo conducente es del tenor siguiente: 
“..... se remite a su disposición para los efectos legales que procedan 
al CC. MARÍA PAULINA BERMÚDEZ JUÁREZ...... Motivo: POR 
LESIONES EN AGRAVIO DE LA C. ISABEL DE LOS SANTOS 
RAMOS...... Se adjunta: EL DETENIDO EN LA CÁRCEL MUNICIPAL 
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PREVENTIVA FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES A LAS 18:20 HORAS....... Hora de 
Remisión: 18:20 DIECIOCHO VEINTE HORAS........ Se adjunta: LA 
DETENIDA SALE DE LA CÁRCEL MUNICIPAL PREVENTIVA A LAS 
21:15 HRS CUMPLIENDO UN PAGO DE 360 PESOS CERO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL”. 
 
  V.- La copia certificada de las constancias que integran la 
averiguación previa 392/2002 de las radicadas en la Agencia del 
Ministerio Público del distrito judicial de Ciudad Serdán, Puebla, entre 
las que destaca el acuerdo de inicio de 18:50 horas del 6 de julio de 
2002; advirtiendo la declaración de la denunciante Isabel de los 
Santos Ramos, que en lo conducente señaló: 
“...... Que hoy 6 de julio del año en curso, como a las tres de la tarde 
aproximadamente........ “ 
 
  VI.- El dictamen 249 contenido en la indagatoria de 
referencia, en el que se hizo constar lo siguiente: 
“....... LESIONES QUE TARDAN EN SANAR MENOS DE 15 DÍAS Y 
NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA......” 
 

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 Publico Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones 
y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, 
prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de 
los derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico 
mexicano” 
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “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 
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Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
  De nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierten los siguientes mandatos: 
 
  Artículo 14.- “...... 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...... ”.  
 
  Artículo 16.- “....... En los casos de delito flagrante, 
cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora 
a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma 
prontitud, a la del ministerio público......” 
 
  Artículo 21.- “....... 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 pagare la 
multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas......” 
 
  Por su parte, nuestra Constitución Política local, prevé:  
 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran 
en responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones: I.- 
Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus funciones...... IV.- Se 
aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones......” 
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  En ese contexto, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece: “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;” 
 
  Por su parte, el Código de Defensa Social del Estado, 
contiene las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público en los casos 
siguientes: ...... IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio 
público;....... X.- Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal 
de la libertad, no la denuncié a la Autoridad competente, o no la haga 
cesar, si estuviere en sus atribuciones; .......XIV.- Cuando siendo 
miembro de una Corporación Policiaca incurra en extralimitación de 
sus funciones ejercitando atribuciones que no le competen 
legalmente”. 
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y 
destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público”. 
 
  A su vez, el artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social, consigna: “En los casos de delito flagrante, 
toda persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a 
disposición de la Autoridad inmediata y ésta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Se considera que hay delito 
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flagrante, si el indiciado es detenido en el momento de estarlo 
cometiendo o sí, inmediatamente después de ejecutado el hecho 
delictuoso, aquel es perseguido materialmente, o dentro de las setenta 
y dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo 
alguien lo señala como responsable y además: I.- Se encuentra en su 
poder el objeto del delito, el instrumento con que aparentemente lo 
hubiere cometido o los productos del delito, o II.- Aparecen huellas o 
indicios que permitan presumir fundadamente su intervención en la 
comisión del delito......” 
 
  También de nuestra legislación local, la Ley de Seguridad 
Pública del Estado contempla:  
 
  Artículo 42.- “El personal de línea de los cuerpos de 
seguridad pública, fundará sus sentimientos de orden y disciplina en el 
honor de ser miembros de dichos cuerpos. debiendo en todo caso 
prestar sus servicios con dignidad, capacidad y honradez que le 
permitan proyectar la imagen verdadera de un servidor público”. 
 
  Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a esta 
Ley: I.- Cumplir con la Constitución Política del Estado y las leyes que 
de ella emanen y, dentro de las atribuciones que le competen cuidar 
que las demás personas las cumplan;.......XIII.- En caso de flagrante 
delito, poner al detenido, de inmediato, a disposición de la 
autoridad competente”. 
 
  En el marco jurídico Internacional, tenemos: 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 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”. 
 
  Por último, el numeral 2º del Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
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Detención o Prisión, adoptado por nuestro país el 9 de diciembre de 
1998, establece: “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a 
cabo en estricto cumplimiento a la Ley y por funcionarios competentes 
o personas autorizadas para ese fin”. 
 
  En la especie, María Paulina Bermúdez Juárez hizo 
consistir su inconformidad en la detención de que fue objeto por parte 
del comandante de la policía municipal de Ciudad Serdán y cinco 
elementos más de dicha corporación: habiendo permanecido detenida 
por espacio de cuatro horas hasta en tanto pagó la multa que se le fijó. 
 
  Como primer punto de análisis debemos decir que, de 
acuerdo a las evidencias relatadas, se encuentra plenamente 
acreditado que María Paulina Bermúdez Juárez fue objeto de una 
detención por parte del comandante y elementos  de la policía 
municipal de Ciudad Serdán, Puebla, pues se advierte que un 
Visitador de este Organismo, una vez que tuvo noticia de la queja, 
sostuvo una entrevista personal con el Director de Seguridad Pública 
Municipal y el Comandante de la Policía Municipal (evidencia II), en la 
que expresamente reconocieron y aceptaron la detención llevada a 
cabo sobre la persona de María Paulina Bermúdez Juárez, 
argumentando, como justificación a tal acto, que la citada quejosa fue 
señalada como una de las personas que agredió físicamente a Isabel 
de los Santos Ramos; tal información fue corroborada por el 
Presidente Municipal de Ciudad Serdán, quien en vía de informe 
reiteró que María Paulina Bermúdez fue detenida aproximadamente a 
las 18:15 horas “por cometer el delito de lesiones” (evidencia III); 
además, se encuentra agregada a este expediente la remisión 0038 
de fecha 6 de julio del año en curso, por la que el Director de 
Seguridad Pública Municipal da cuenta al Presidente Municipal de 
Ciudad Serdán, de la detención de la aludida María Paulina Bermúdez 
Juárez (evidencia IV). 
 
  Ahora bien, probado que se tiene el hecho de que la 
quejosa María Paulina Bermúdez Juárez fue detenida por elementos 
de la policía municipal de Ciudad Serdán, Puebla, es conveniente 
precisar, que de acuerdo con su dicho y la información vertida por las 
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autoridades municipales, tal detención debió haberse llevado a cabo 
entre las 17:30 horas y 18:15 horas del día 6 de julio de 2002; 
existiendo 45 minutos de diferencia entre las horas referidas, sin que 
ello represente mayor controversia que impida hacer los 
señalamientos correspondientes. 
 
  Por otra parte, no menos importante resulta puntualizar y 
dejar en claro que tanto el Director de Seguridad Pública Municipal, el 
comandante de la policía municipal, como el propio Presidente 
Municipal de Ciudad Serdán, argumentaron, como justificación a la 
detención de María Paulina Bermúdez Juárez, que se debió a que la 
citada quejosa cometió el delito de lesiones en agravio de Isabel de 
los Santos Ramos. 
 
  Otro dato importante a resaltar y que emana de las 
constancias que integran la averiguación previa 392/2002 de las 
radicadas en la Agencia del Ministerio Público de Ciudad Serdán, es el 
hecho de que la supuesta agraviada Isabel de los Santos Ramos 
formuló denuncia respecto de una agresión que según dijo, de 
acuerdo a su declaración ministerial, le fue propinada, entre otros, por 
la hoy quejosa María Paulina Bermúdez Juárez; observando que dicha 
agraviada en su declaración ante el Representante Social refirió que 
los hechos en que se vio agredida tuvieron lugar aproximadamente a 
las 15:00  horas del mismo 6 de julio del año en curso. 
 
  En tal sentido, queda precisado, acorde al material 
probatorio a que se allegó esta Comisión de Derechos Humanos, que 
existe una denuncia penal presentada por Isabel de los Santos 
Ramos, en la que acusa a la quejosa María Paulina Bermúdez Juárez 
de haberla agredido junto con otras personas, esto aproximadamente 
a las 15:00 horas del día 6 de julio del presente año; asimismo, se ha 
podido establecer que la detención de la citada María Paulina 
Bermúdez  tuvo lugar ese mismo día 6 de julio, empero, entre las 
17:30 horas y las 18:15 horas. 
 
  Es menester dejar plasmado que las lesiones que presentó 
Isabel de los Santos Ramos fueron clasificadas entre las que tardan 
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en sanar menos de quince días, pues lo anterior se desprende de 
dictamen 249 de fecha 6 de julio del año en curso. 
 
  Ahora bien, el delito de lesiones a que se refieren los 
hechos de acuerdo a su clasificación médico legal, es de las que 
tardan en sanar menos de quince días, consecuentemente la sanción 
que le corresponde está prevista por el artículo 306 fracción I del 
Código de Defensa Social del Estado, que al texto dice: “Al que infiera 
una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido, se le 
impondrán: I.- De quince días a ocho meses de prisión o multa de 
cinco a veinte días de salario o ambas sanciones, a juicio de la 
autoridad judicial, cuando la lesión tardare en sanar menos de quince 
días, y ......”. De lo que resulta que la pena es alternativa; así las 
cosas, esta Comisión de Derechos Humanos considera que la 
detención realizada por los elementos de la policía municipal es 
totalmente ilegal, puesto que cuando el delito sea sancionable con 
pena alternativa no ha lugar a detener al probable responsable, tal y 
como lo prevé el artículo 208 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social del Estado, que establece: “En los casos en que el 
delito, por no merecer sanción corporal y por merecer sanción 
alternativa que incluya una no corporal, no de lugar a detención, a 
pedimento del Ministerio Público se librará orden de comparecencia en 
contra del indiciado para que rinda su declaración preparatoria, 
siempre que esté comprobado el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del mismo”. 
 
  En ese contexto, suponiendo sin conceder que el delito de 
lesiones tuviere señalada pena corporal, a propósito de la detención, 
es de señalarse que dicho acto de molestia no se ajusta a lo previsto 
por el artículo 16 constitucional ni a lo establecido por el diverso 67 del 
Código Procesal Penal, pues en primer término la detención no se 
realizó en el momento  mismo de la comisión del delito; en segundo 
lugar, no existe prueba alguna de que la quejosa haya sido detenida 
inmediatamente después de ejecutado el delito y que haya precedido 
una persecución para lograr su captura; por último, tampoco aparece 
que se haya  encontrado en poder de la ahora quejosa evidencia 
alguna que hiciera presumir fundadamente su intervención en los 
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hechos delictuosos, pues solamente se desprende del parte 
informativo que la probable víctima hizo el señalamiento. 
 
  En el supuesto, que el delito de lesiones de que se trata 
fuera sancionable con pena de prisión, es de señalarse que este 
Organismo siempre ha puntualizado y reconocido que los elementos 
de seguridad pública tienen la facultad y obligación de actuar respecto 
de aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de 
conductas ilícitas; pronunciándose invariablemente para que dichos 
servidores públicos, de manera inmediata, pongan a los probables 
responsables a disposición de la autoridad inmediata y ésta con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
 
  Se dice lo anterior porque en el caso que nos ocupa se 
advierte que la quejosa María Paulina Bermúdez Juárez, una vez que 
se encontró ilegalmente detenida, en ningún momento fue puesta a 
disposición del Representante Social a efecto de que se iniciara la 
averiguación previa correspondiente, en la que se resolviera lo relativo 
a su detención o bien se ordenara su libertad, contraviniendo 
eminentemente lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 16 
constitucional y el diverso 67 del Código de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social; preceptos en los que categóricamente se señala 
que en los casos de flagrancia delictiva, cualquier persona puede 
detener al indiciado, poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público; lo que en el caso a estudio no aconteció por parte del Director 
de Seguridad Pública Municipal o bien, del Comandante de la Policía 
Municipal. 
 
  Como justificación a tan graves irregularidades, la 
autoridad municipal, específicamente el Director de Seguridad Pública 
y el Comandante de la Policía Municipal, adujeron ante un Visitador de 
este Organismo, según diligencia de fecha 8 de julio de 2002 
(evidencia II) “que esperaron que el C. Agente del Ministerio Público 
les dijera que dicha persona quedaba a su disposición  a 
consecuencia de la denuncia que presentaría la agraviada, como esto 
no sucedió únicamente se le multó”; sin embargo, los preceptos antes 
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invocados de ninguna manera condicionan, una vez que se ha dado la 
captura, la puesta a disposición de un indiciado ante la autoridad 
ministerial, sino que obligan contundentemente a que la persona 
detenida sea puesta sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata, y ésta, también precisa el invocado precepto, con la misma 
prontitud la ponga a disposición de la Representación Social; por lo 
que desde luego resultan infundados los argumentos que tratan de 
hacer valer las autoridades antes referidas, pues su obligación como 
miembros de un cuerpo de seguridad pública era la de poner sin 
demora alguna a la quejosa a disposición del Ministerio Público, 
independientemente, que existiera o no la denuncia, pues con dicha 
puesta a disposición, precisamente, como se mencionó anteriormente, 
el Ministerio Público tendría que haber iniciado la averiguación previa 
correspondiente. 
 
  Opuesto a lo anterior, se aprecia que el Director de 
Seguridad Pública Municipal únicamente hace del conocimiento del 
Presidente Municipal de Ciudad Serdán, lo relativo a la detención de 
María Paulina Bermúdez Juárez, pues según el contenido de la 
remisión 0038 de 6 de julio de 2002, dicho documento se trata de una 
puesta a disposición de la tantas veces mencionada María Paulina 
Bermúdez. 
 
  Por último, no menos grave resulta el hecho de que la 
quejosa María Paulina Bermúdez Juárez, al no ser puesta a 
disposición del Ministerio Público quien resolvería su situación 
respecto de su detención, arbitrariamente haya permanecido privada 
de su libertad por espacio de al menos tres horas, para luego, 
transcurrido todo ese tiempo, se le cobrara ilegítimamente una multa 
por la cantidad de $360.00. 
 
  Al respecto, debe señalarse que si bien la Ley Orgánica 
Municipal en su artículo 246 faculta a la autoridad municipal para 
imponer multas e incluso decretar arrestos, también lo es que dicha 
sanción es aplicable respecto de las infracciones que se cometan a los 
Reglamentos Gubernativos que rigen en cada municipio, 
correspondiendo conocer al Juez Calificador o en ausencia de éste al 
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Presidente Municipal, de las infracciones a los Bandos de Policía y 
Buen Gobierno; sin embargo, en el caso a estudio las autoridades 
municipales que rindieron informe a este Organismo fueron claras y 
tajantes al señalar que la detención de María Paulina Bermúdez 
Juárez obedeció a que ésta cometió el delito de lesiones, lo cual 
también quedó plasmado en la remisión número 0038 del mismo 6 de 
julio de 2002; sin que en algún momento hayan referido que la 
detención tuviera lugar en razón de que la aludida quejosa hubiese 
incurrido en alguna falta de carácter administrativo que conllevara a la 
autoridad municipal competente a imponer una multa, que en el caso 
fue de $360.00; por lo que no hay duda que la multa impuesta y 
cobrada a la quejosa es totalmente ilegal y arbitraria. 
 
  En este orden de ideas, es necesario recalcar que es 
obligación de la autoridad, - de cualquier categoría que esta sea - 
actuar siempre con apego a las leyes y a la Constitución, y que los 
actos de autoridades administrativas que no estén autorizados por la 
ley importan violación de garantías, pues el principio de legalidad 
constituye una de las bases fundamentales del Estado de Derecho. 
Entendida esta garantía como aquella que prevé que el servidor 
público sólo puede hacer lo que le permite la ley, circunstancia que se 
traduce a su vez en la certeza jurídica a que tiene derecho todo 
gobernado. En este sentido, cualquier autoridad o servidor público que 
incurra en actos u omisiones ilegales, irrazonables, injustas, 
inadecuadas o erróneas, como en el caso sucedió, evidentemente 
transgrede la garantía de legalidad y seguridad jurídica establecida en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Así pues, es dable hacer saber al Presidente Municipal de 
Ciudad Serdán, Puebla, que el respeto a los derechos humanos y a 
las libertades básicas, es condición fundamental para el desarrollo de 
la vida política y social; y las detenciones arbitrarias o los actos que 
impliquen molestias graves a los gobernados, además de ser acciones 
represivas y producto del abuso de poder, atentan contra el espíritu 
del primer párrafo del artículo 16 constitucional; por ello, este 
Organismo Estatal reprueba enfáticamente las detenciones arbitrarias 
y toda molestia grave que se cause sin apego a la legalidad; considera 
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que su práctica rebasa por completo cualquier planteamiento jurídico - 
formal y considera que son insostenibles puesto que, en principio, el 
depositario de nuestra seguridad y confianza es el Estado, y es 
precisamente éste quien tiene la obligación de salvaguardar los 
derechos fundamentales de los individuos, conforme a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes nacionales y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos.  
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de María Paulina Bermúdez 
Juárez,  resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de 
Ciudad Serdán, Puebla, giré sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, con objeto de que se inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los CC. Guillermo Manuel 
Nava Solares y Alberto de Isidro Castillo, Director de Seguridad 
Pública Municipal y Comandante de la Policía Municipal, 
respectivamente, por los hechos a que se refiere esta resolución, y en 
su oportunidad se determine lo que en derecho proceda; de igual 
manera, es menester solicitarle se sirva expedir una circular al Director 
de Seguridad Pública Municipal y demás servidores públicos 
encargados de velar por la seguridad pública, a efecto de que en 
términos del artículo 16 constitucional, en forma inmediata pongan a 
disposición del Ministerio Público a las personas que sean detenidas 
con motivo de la probable comisión de un delito; asimismo, se solicita 
al Presidente Municipal de Ciudad Serdán, tenga a bien dirigir sus 
respetables órdenes a quien corresponda para que le sea devuelto a 
María Paulina Bermúdez Juárez, el importe que por concepto de multa 
le fue cobrado al margen de todo procedimiento legal; por último, es 
necesario se sirva girar indicaciones precisas al Director de Seguridad 
Pública Municipal, para que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por las leyes que de ella emanan y se 
abstenga de ejecutar actos que atenten contra los derechos 
fundamentales de los gobernados, evitando con ello ser sujeto de 
responsabilidad penal o administrativa. 
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  Por otro lado, habiéndose demostrado que los CC. 
Guillermo Manuel Nava Solares y Alberto de Isidro Castillo, Director de 
Seguridad Pública Municipal y Comandante de la Policía Municipal, 
respectivamente, violaron los derechos humanos de María Paulina 
Bermúdez Juárez, al haberla detenido, privado de su libertad y haberla 
sancionado pecuniariamente fuera de todo procedimiento legal, y en 
consecuencia pudieron haber incurrido en la comisión de un delito, es 
dable solicitar al Procurador General de Justicia del Estado, en vía de 
colaboración, que de acuerdo a las facultades que le confiere el 
artículo 21 constitucional, gire sus respetables instrucciones 
tendientes a que se inicie la averiguación previa respectiva, se integre 
debidamente y a la brevedad se determine lo que en derecho resulte. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos  
del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente Municipal de 
Ciudad Serdán, Puebla, las siguientes: 

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

 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, con objeto de que se inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los CC. Guillermo Manuel 
Nava Solares y Alberto de Isidro Castillo, Director de Seguridad 
Pública Municipal y Comandante de la Policía Municipal, 
respectivamente, por los hechos a que se refiere esta resolución, y en 
su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  SEGUNDA.- Se sirva expedir una circular al Director de 
Seguridad Pública Municipal y demás servidores públicos encargados 
de velar por la seguridad pública, a efecto de que en términos del 
artículo 16 constitucional, en forma inmediata pongan a disposición del 
Ministerio Público a las personas que sean detenidas con motivo de la 
probable comisión de un delito. 
 
  TERCERA.- Tenga a bien dirigir sus respetables órdenes a 
quien corresponda para que le sea devuelto a María Paulina 
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Bermúdez Juárez, el importe que por concepto de multa le fue 
cobrado al margen de todo procedimiento legal. 
 
  CUARTA.- Se sirva girar indicaciones precisas al Director 
de Seguridad Pública Municipal, para que en lo sucesivo sujete su 
actuar  a los lineamientos establecidos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como por las leyes que de ella 
emanan y se abstenga de ejecutar actos que atenten contra los 
derechos fundamentales de los gobernados, evitando con ello ser 
sujeto de responsabilidad penal o administrativa. 
 
  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 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  

RECOMENDACIÓN NÚMERO:055/2002. 
 
ser concebidas como un instrumento indispensable en las sociedades 
democráticas y los Estados de Derecho para lograr  su fortalecimiento   
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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 criterios 
de justicia  que conllevan al respeto de los derechos humanos. 

 
C O L A B O R A C I Ó N 

 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, que determina los efectos de denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 

 
  Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
  Se sirva girar sus respetables órdenes a quien 
corresponda, a fin de que se inicie la averiguación previa 
correspondiente relacionada a los hechos aquí relatados, y a la 
brevedad se determine lo que en derecho corresponda, al efecto 
envíese copia certificada de este expediente. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 

 


