
                                      RECOMENDACIÓN NÚMERO:003 / 2005 
EXPEDIENTE: 7606/2004-I

QUEJOSO: BALVINA VALERA ALDAMA
EN FAVOR DE VICENTE JIMÉNEZ VÁZQUEZ

C. FLAVIANO VALERA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA.

Muy Distinguido Señor Presidente:

Acorde a las facultades otorgadas por el  artículo 15 

fracción I y VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado  y  con  apego  a  los  diversos  102  apartado  B  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 

VI de la Constitución local del Estado de Puebla, 1°, 13 fracción II y 

IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Institución Protectora 

de  los  Derechos  Humanos,  este  Organismo  ha  realizado  un 

análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 

7606/2004-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Balvina  Valera 

Aldama en favor  de Vicente  Jiménez Vázquez;  al  tenor  de los 

siguientes: 

H E C H O S

1.- La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, con fecha 28 de julio de 2004 recibió la queja formulada 

por Balvina Valera Aldama quien adujo que el día 25 de ese mes y 

año,  aproximadamente  a  las  16:30  horas,  su  esposo  Vicente 

Jiménez  Vázquez,  caminaba  en  el  centro  del  Municipio  de 



Ayotoxco  junto  con  un  amigo,  encontrándose  con  el  C.  Javier 

Santos Martínez Comandante de la Policía Municipal, quien le dijo 

que no podía pasar por ahí, pues su amigo iba borracho, ante esto 

el  hoy agraviado Vicente  Jiménez Vázquez le  contestó  que  no 

estaban escandalizando y eran libres para transitar por la calle; 

situación que motivó su detención y traslado al área de seguridad 

de la Presidencia Municipal de Ayotoxco, agregando que al llegar 

fue golpeado tanto por el Comandante como por dos elementos de 

la policía municipal en la espalda y en el ojo izquierdo, obteniendo 

su libertad hasta el día siguiente 26 de julio de 2004 a las 10:00 

horas,  previo  pago  de  una  multa;  queja  que  fue  debidamente 

ratificada  por  el  agraviado  Vicente  Jiménez  Vázquez  ante  un 

Visitador de esta Institución. (fojas 2,8-12)

2.-  Con la  finalidad de normar el  criterio  de la 

investigación, un Visitador de este Organismo solicitó vía telefónica 

informe al  Secretario General  del  Ayuntamiento de Ayotoxco de 

Guerrero, Puebla, quien expuso que lo rendiría con posterioridad. 

(fojas 7, 13 y 14)

 3.- Por proveído de 8 de octubre de 2004, este 

Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la 

queja de mérito a la que se le asignó el número de expediente 

7606/2004-I  y  en  esas  condiciones,  solicitó  informe  con 

justificación  al  Presidente  Municipal  de  Ayotoxco  de  Guerrero, 

Puebla, quien lo rindió en su oportunidad. (fojas 15 y 23)

4.-  A  efecto  de  integrar  debidamente  el 

expediente del que se deduce esta resolución, con fecha 19 de 
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noviembre  de  2004,  un  funcionario  de  este  Organismo  se 

entrevistó con el C. Flavio Valera García, Presidente Municipal de 

Ayotoxco  de  Guerrero,  Puebla,  a  quien  le  solicitó  informe 

complementario, mismo que fue rendido en sus términos. (foja 28)

5.-  Por  proveído de  25  de  enero  de  2005,  se 

solicitó en vía de colaboración al Director del Periódico Oficial del 

Estado informara si el Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero, 

Puebla, cuenta con Bando de Policía y Gobierno, petición que fue 

cumplimentada. (foja    29)

6.-  Por  resolución  de  28  de  enero  del  año en 

curso, al estimarse que se encontraba debidamente integrado el 

presente  expediente  y  previa  formulación  del  proyecto  de 

recomendación, se puso a consideración del Presidente de esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del 

artículo 96 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja  44)

De  las  actuaciones  que  integran  este  expediente  se 

desprenden las siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

I.- La queja formulada ante esta Comisión de Derechos 

Humanos  del  Estado  por  Balvina  Valera  Aldama  en  favor  de 

Vicente Jiménez Vázquez, el  día 28 de julio de 2004 en la que 

adujo:   “...  en  representación  de  mi  esposo  Vicente  Jiménez 

Vázquez, manifiesto que el domingo 25 de julio del año en curso, 

aproximadamente  a  las  16:30  hrs.  mi  esposo  Vicente  Jiménez 
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Vázquez, iba caminando en el centro de Ayotoxco, junto con un 

amigo, ya que lo llevaba para ponerlo en un taxi y que se 

fuera  a  su  casa,  ya  que  se  encontraba  un  poco  tomado, 

encontrándose en ese momento con el Comandante de la  policía 

municipal de nombre Javier Santos Martínez, quien le dijo que no 

pasara por ahí, ya que su amigo iba borracho a lo que le dijo mi 

esposo que el era libre de transitar por la calle, además de que su 

amigo no iba haciendo escándalo, por lo que por no obedecerlo se 

lo  llevaron  detenido  al  área  de  seguridad  de  la  Presidencia 

Municipal de Ayotoxco golpeándolo en el interior, el comandante y 

otros 2 elementos de la policía municipal, pateándolo en la espalda 

y dándole un puñetazo en el ojo izquierdo, dejándolo libre al otro 

día, previo pago de una multa, saliendo a las 10:00 horas del 26 de 

julio del presente...” (foja 2)

II.- El recibo oficial número 7390, de fecha 26 de julio 

de 2004, extendido a Vicente Jiménez Vázquez por el C. Amadeo 

Murrieta  Pérez,  Tesorero  Municipal  de  Ayotoxco  de  Guerrero, 

Puebla,  por  la  cantidad de  $300.00 con  motivo  del  pago  una 

sanción administrativa. (foja 4)

III.- El oficio 4033 de fecha 19 de octubre de 2004, a 

través del cual el C. Flaviano Valera García, Presidente Municipal 

de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, rinde informe con justificación, 

documento que en lo que amerita dice: “...que el día 25 de julio del 

año en curso, aproximadamente a las 16:36 horas se encontraban 

los CC. Vicente Jiménez Vázquez e Hipólito Vázquez Sánchez, en 

el  establecimiento  del  C.  Miguel  Bonilla  Arroyo,  en  estado  de 
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ebriedad  y  haciendo  escándalo  en  la  vía  pública,  además  de 

negarse a pagar la cuenta generada en dicho establecimiento de 

antojitos  mexicanos,  por  lo  que la  C.  Margarita  Castro  Galicia, 

informó  al  Cuerpo  de  Seguridad  Pública  de  lo  que  estaba 

ocurriendo, trasladándose el Comandante de la Policía Municipal 

junto con dos elementos a verificar los hechos, y al llegar al lugar 

se les indicó a los antes nombrados que dejaran de escandalizar y 

de ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, a lo que estas 

personas  hicieron  caso,  sin  embargo  al  darse  la  vuelta  para 

retirarse,  ofendieron verbalmente  a los elementos de la  policía 

Municipal, por lo que se procedió al arresto de los susodichos, al 

cual pusieron resistencia y se les tuvo que someter, toda vez que 

respondieron agresivamente; poniéndolos en libertad al siguiente 

día a las 10:38 horas, previo pago de sanción administrativa, por 

faltas  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno.  Esperando  que  la 

información  aquí  presentada,  sea  de  utilidad  para  Usted  y 

garantizando  que  en  ningún  momento  hubo  por  parte  del  H. 

Cuerpo de Seguridad Pública, violación a los derechos humanos 

quedo a sus apreciables órdenes.”(foja 23)

IV.- El  acta  circunstanciada  levantada  a  las  11:50 

horas del día 19 de noviembre de 2004, por la que un funcionario 

de este Organismo, certificó la entrevista  que sostuvo con el C. 

Flaviano  Valera  García,  Presidente  Municipal  de  Ayotoxco  de 

Guerrero, Puebla, que en lo relativo dice: “...SE  SIRVA 

INFORMAR  SI  LA  DETENCIÓN  DEL  C.  VICENTE  JIMÉNEZ 

VÁZQUEZ HECHA EL DÍA 25 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, 
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SE  ENCUENTRA  SUSTENTADO  EN  EL  PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, SI ESTA POBLACIÓN 

CUENTA CON  JUEZ  CALIFICADOR  ASÍ  COMO  BANDO  DE 

POLICÍA Y BUEN GOBIERNO. A LO QUE MANIFESTÓ QUE EL 

JUEZ CALIFICADOR DE ESTE MUNICIPIO LO ES EL REGIDOR 

DE GOBERNACIÓN, EN RELACIÓN AL BANDO DE POLICÍA Y 

BUEN  GOBIERNO  NO  LO  TENEMOS  PUBLICADO  ESTA 

PROPUESTO PARA SU PUBLICACIÓN, EN RELACIÓN A LA 

DETENCIÓN DEL C. VICENTE JIMÉNEZ VÁZQUEZ, FUE POR 

FALTAR AL RESPETO A VARIAS PERSONAS ASÍ COMO A 

ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y POR CUANTO AL 

PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  ESTE  SE  REALIZA EN 

FORMA VERBAL AL CARECER  DE  BANDO DE  POLICÍA Y 

BUEN  GOBIERNO,  ÚNICAMENTE  SE  CUENTA  CON  EL 

REPORTE POR ESCRITO DEL COMANDANTE DE LA POLICÍA 

MUNICIPAL DONDE EXPLICA LA CAUSA DE LA DETENCIÓN 

DEL AHORA QUEJOSO, EN RELACIÓN A LA MULTA ESTA 

FUE  IMPUESTA  POR  EL  REGIDOR  DE  GOBERNACIÓN 

SIEMPRE SE TRATA QUE SEA LA MÍNIMA...”(foja 28)

V.- El acta circunstanciada de fecha 27 de enero del 

año en curso, en la cual una Visitadora de este Organismo certificó 

la  entrevista  que  sostuvo  con  el  licenciado  Alfonso  Rivera 

González Coordinador de Atención Ciudadana del Periódico Oficial 

del Estado, que en conducente dice: “... con apoyo en lo previsto 

por el artículo 39 fracciones II y V de la Ley de la Comisión de 

Derechos  Humanos,  a  efecto  de  integrar  debidamente  el 
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expediente  en  que  se  actúa  le  solicito  en  vía  de  colaboración 

informe a este Organismo si el municipio de Ayotoxco de Guerrero, 

Puebla, cuenta con  Bando de Policía y Gobierno, o en su caso 

informe si  se  ha enviado para  su  publicación  tal  ordenamiento 

legal;  a  lo  que  MANIFESTÓ: Que  efectivamente  el  citado 

municipio de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, publicó su Bando de 

Policía y Gobierno con fecha 30 de agosto de 2004, como consta 

en  el  tomo  CCCLII,  número  13  de  la  cuarta  sección  de  esa 

publicación sin que exista en el  registro correspondiente alguna 

otra publicación anterior a esta...” (foja 31)

VI.- El  oficio  número  024  signado  por  el  Secretario 

Técnico del Periódico Oficial del Estado, de fecha 28 de enero de 

2005 que en lo conducente señala:  “...  Adjunto al  Presente me 

permito remitirle el ejemplar del Periódico Oficial número 13 Cuarta 

Sección,  de  fecha  30  de  agosto  de  2004,  que  contiene  la 

publicación del citado Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

de Ayotoxco de Guerrero, vigente a esta fecha... ” (foja 33)

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

PRIMERA.- El Sistema Jurídico Nacional y las Normas 

de  carácter  Internacional  a  los  cuales  se  ciñe  y sustenta  esta 

resolución es el siguiente:

De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado:
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Artículo 2º .- “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 

humanos según lo previsto por el orden jurídico mexicano.”

Artículo 4º.- “La Comisión tendrá competencia en todo 

el territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con 

presuntas violaciones a  los  derechos humanos,  si  estas fueren 

imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 

municipales...”

Del Reglamento Interno de este Organismo, se aprecia:

Artículo 6º.- “Se entiende por derechos humanos los 

atributos de toda 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.”

La  Constitución  General  de  la  República,  contiene  como 

imperativos legales los que se enuncian:

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 

8



establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho...”

Artículo  16.-  “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...”

Artículo 17.- “...Toda persona tiene derecho a que se 

le  administre  justicia  por  tribunales  que estarán  expeditos  para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”

Artículo 21.- “...Compete a la autoridad administrativa 

la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 

gubernativos y de policía, los que únicamente consistirán en multa 

o  arresto  hasta por  treinta y seis  horas;  pero si  el  infractor  no 

pagare la multa que se hubiese impuesto, se permutará esta por el 

arresto  correspondiente,  que  no  excederá  en  ningún  caso  de 

treinta y seis horas...La seguridad pública es una función a cargo 

de la Federación el Distrito Federal, los Estados y Municipios, en 

las  respectivas  competencias  que  esta  Constitución  señala.  La 

actuación de las instituciones policiales se regirá por el principio de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez...”
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Artículo  115.- “Los  Estados  adoptarán  para  su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

popular,  teniendo como base de su división territorial   y de su 

organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme 

a las bases siguientes:...

II.- Los  Ayuntamientos  tendrán  facultades  para  aprobar,  de 

acuerdo con las leyes en la materia municipal que deberán expedir 

las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro  de  sus  respectivas  jurisdicciones,  que  organicen  la 

administración  pública  municipal,  regulen  las  materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 

y aseguren la participación ciudadana y vecinal...”

Congruente  con  el  contenido  de  nuestra  Ley 

Fundamental  encontramos  la  Constitución  local  del  Estado  de 

Puebla, que dispone: 

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ....................

VI.- La creación de organismo de protección, respeto y defensa de 

los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de 

actos u omisiones administrativas que emanen de autoridades o 

Servidores Públicos que violen los mismos, a excepción de los del 

Poder  Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones 

públicas  autónomas,  de  ninguna  manera  obligatoria  para  las 
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autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia 

para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.”

Artículo  105.- “La  administración  pública  municipal 

será centralizada y descentralizada, con sujeción a las siguientes 

disposiciones: ...  III.- Los ayuntamientos tendrán facultades para 

expedir de acuerdo con las Leyes en materia municipal que emita 

el Congreso del Estado, los Bandos de Policía y Gobierno,  los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia  general  dentro  de  sus  respectivas 

jurisdicciones,  que  organicen  la  administración  pública 

municipal,  regulen  las  materias,  procedimientos, 

funciones  y  servicios  públicos  de  su  competencia  y 

aseguren  la  participación  ciudadana y vecinal...XVIII.- El 

Congreso  del  Estado  en  la  Ley  Orgánica  Municipal, 

establecerá  las  bases  para  la  expedición  de  los  bandos 

de  policía  y  gobierno,  reglamentos,  circulares  y 

disposiciones  administrativas  de  observancia  natural,  las 

cuales  serán  por  lo  menos  las  siguientes:a)  El  proyecto 

respectivo será propuesto por dos o más regidores;  b) Se 

discutirá,  aprobará o  desechará por  mayoría de votos  en 

Sesión  de  Cabildos,  en la  que  haya Quórum;  c) En  caso 

de  aprobarse  el  proyecto  se  enviará  al  Ejecutivo  del 

Estado  para  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del 

Estado...”
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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  a  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  apl icarán  sanciones  administrativas  a  los 

Servidores  Públ icos  por  los  actos  u  omisiones  que  afecten  la 

legal idad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  deban 

observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”

La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo  78.- “Son  atribuciones  de  los 

Ayuntamientos:  ...IV.- Expedir  Bandos  de  Policía  y 

Gobierno,  reglamentos,  circulares  y  disposiciones 

administrativas  de  observancia  general,  referentes  a  su 

organización,  funcionamiento,  servicios  públicos  que 

deban  prestar  y  demás  asuntos  de  su  competencia, 

sujetándose  a  las  bases  normativas  establecidas  por  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Puebla, vigilando su observancia y aplicación.”

Artículo  80.- “Los  reglamentos  municipales 

constituyen los  diversos cuerpos normativos tendientes a 
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regular,  ejecutar  y  hacer  cumplir  el  ejercicio  de  las 

facultades  y  obligaciones  que  esta  Ley  confiere  a  los 

Ayuntamientos en los ámbitos de su competencia.”

Artículo 84.- “Los Ayuntamientos,  para aprobar 

Bandos  de  Policía  y  Gobierno,  reglamentos  y 

disposiciones administrativas de observancia general que 

organicen la Administración Pública Municipal y dentro de 

sus  respectivas  jurisdicciones,  regulen  las  materias, 

procedimientos,  funciones  y  servicios  públicos  de  su 

competencia,  asegurando  la  participación  ciudadana  y 

vecinal;  llevarán  a  cabo  el  proceso  reglamentario  que 

comprenderá las etapas de propuesta, análisis, discusión, 

aprobación  y  publicación,  sujetándose  a  las  bases 

siguientes:  ...V.- De ser  aprobado el  proyecto respectivo, 

se hará constar  en Acta de Cabildo que será firmada por 

los asistentes y el proyecto previamente certificado por el 

Secretario  del  Ayuntamiento  será  enviado  por  el 

Presidente  Municipal  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación en el  Periódico Oficial  del  Estado; y ...VI.- La 

promulgación de un ordenamiento aprobado,  procede del 

Acta  de  Cabildo  y  corresponderá  hacerla  al  Presidente 

Municipal  con  la  certificación  del  Secretario  del 

Ayuntamiento...”

Artículo  88.- “La  promulgación  y  posterior 
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publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  de  un 

ordenamiento aprobado, constituyen requisitos de validez, 

vigencia  y  legalidad  que  serán  insustituibles  y 

obligatorios.”

Artículo  212.- “Son  atribuciones  de  los 

Ayuntamientos  en  materia  de  seguridad  pública,  las 

siguientes: I.- Garantizar el bienestar y tranquilidad de las 

personas  y  sus  bienes,  así  como  preservar  y  guardar  el 

orden  público  en  el  territorio  municipal,  expidiendo  para 

tal  efecto  los  reglamentos,  planes  y  programas 

respectivos...”

Artículo  246.- “Las  infracciones  a  los 

reglamentos gubernativos y de policía serán sancionadas 

por la autoridad municipal...”

Artículo  249.- “En  los  Municipios  que  no 

cuenten  con  juzgados  calificadores,  conocerán  de  las 

infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  el 

Presidente  Municipal  o  el  de  la  Junta  Auxiliar 

correspondiente.

Artículo  250.-  “En  los  municipios  que  no 

cuenten con Juzgado Calificador,  el  Presidente Municipal 

puede  delegar  la  facultad  que  le  confiere  el  artículo 

anterior,  en  el  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y 
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Seguridad Pública, quien hará la calificación respectiva.

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  Código  en  Materia  de  Defensa  Social,  son 

aplicables los siguientes dispositivos legales: 

Artículo  417.- “Se  impondrá  prisión  de  tres 

meses  a  un  año  y  multa  de  uno  a  diez  días  de  salario, 

destitución e inhabilitación de tres meses a  un año,  para 

desempeñar  otro  cargo,  empleo  o  comisión,  a  los 

servidores  públicos  que  incurran  en  las  infracciones 

siguientes:  ...IV.- Al  Funcionario  Público  o  Agente  de 

Gobierno  que  ejerza  funciones  que  no  correspondan  al 

empleo, cargo o comisión que tuviere...”

La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 

sobre el particular apunta:

Artículo  12.- “Son  atribuciones  de  los 

Ayuntamientos:  I.- Garantizar  la  seguridad  y  tranquilidad 

en  el  territorio  Municipal  de  las  personas  y  sus  bienes, 

así como preservar y guardar el orden público, expidiendo 
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para el efecto los bandos de policía y buen gobierno y los 

Reglamentos correspondientes...”

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...  III.- Ejercer  las  funciones  propias  con  todo 

cuidado, diligencia y celo, dedicándoles toda la capacidad 

y actividad que se requieran para lograr eficientemente su 

desempeño...  XI.- Honrar  con  su  conducta  a  la 

corporación,  tanto  en  el  ejercicio  de sus  funciones  como 

en actos fuera de servicio...”

Artículo 59.- “Los miembros de los  cuerpos de 

seguridad  pública,  sujetos  a  esta  Ley,  en  ningún  caso 

podrán:  ...IV. Realizar  cualquier  conducta  dentro  y  fuera 

del  servicio,  que  interrumpa  o  tienda  a  interrumpir  el 

desempeño  eficiente  y  oportuno  de  la  función  a  su 

cargo...”

De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 

Públicos del Estado, se menciona:
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Artículo  50.- “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  correspondan  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.”

Los  pactos,  convenios  y  tratados 

internacionales  que  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el 

artículo  133  de  la  Constitución  General  de  la  República, 

tienen aplicación en el particular son:

De la Declaración Universal de Derechos Humanos:

Artículo 3.- “Todo Individuo tiene derecho a  la 

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

De  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 

Deberes  del  Hombre,  contienen  entre  otros  el 

siguiente imperativo: 
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Artículo  I.- “Todo  ser  humano  tiene  derecho  a 

la vida, a la libertad y a la integridad de su persona.”

De  la  Convención  Americana  sobre  los  Derechos 

Humanos (Pacto de San José) se observa:

Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la 

libertad y a la seguridad personales.”

Artículo  7.2.-  “Nadie  puede  ser  privado  de  su 

libertad física,  salvo  por  las  causas y en las  condiciones 

fijadas  de  antemano  por  las  Constituciones  Políticas  de 

los  Estados  Partes  o  por  las  leyes  dictadas  conforme  a 

ellas.”

Congruente  con  lo  prescrito  en  los  numerales 

en  cita  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 

Políticos, establece:

Artículo  9.1.- “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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Artículo  10.1.- “Toda  persona  privada  de  su 

libertad  será  tratada  humanamente  y  con  el  respeto 

debido a la dignidad inherentes al ser humano.” 

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 

Encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley,  contempla  las 

siguientes disposiciones:

Artículo  1.- “Los  funcionarios  encargados  de 

hacer  cumplir  la  ley  cumplirán  en  todo  momento  los 

deberes que les  impone la  ley, sirviendo a su comunidad 

y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, 

en  consonancia  con  el  alto  grado  de  responsabilidad 

exigido por su profesión.”

Artículo  2.- “En  el  desempeño  de  sus  tareas, 

los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley 

respetarán  y  protegerán  la  dignidad  humana  y 

mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas 

las personas.”

   SEGUNDA:  Este Organismo descentralizado, 

con  las  facultades  otorgadas  por  la  Constitución  Política 

de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  con  apoyo  en  las 

normas  del  sistema  jurídico  nacional  e  internacional, 

procede  a  analizar  los  hechos  relatados  por  Balbina 
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Valera  Aldama  en  favor  de  Vicente  Jiménez  Vázquez,  y 

advierte  que  éstos  podrían  constituir  violación  a  sus 

garantías individuales. 

En  efecto,  la  quejosa  Balvina  Valera  Aldama, 

expuso que el  día 25 de julio  de 2004,  aproximadamente 

a las 16:30 horas, el agraviado Vicente Jiménez Vázquez, 

transitaba  por  el  centro  del  Municipio  de  Ayotoxco  de 

Guerrero,  Puebla,  acompañado de  un  amigo,  lugar  en  el 

que  coincidieron  con  el  C.  Javier  Santos  Martínez 

Comandante de la Policía Municipal, quien les dijo que no 

podían  pasar  por  ahí  pues  su  amigo  iba  borracho, 

contestando  el  agraviado  Vicente  Jiménez  Vázquez  que 

no estaban escandalizando, pero al no obedecer la orden 

emitida  por  el  Comandante  de  la  Policía  fue  detenido  y 

trasladado  al  área  de  seguridad  de  la  Presidencia 

Municipal  de  Ayotoxco,  sitio  en  el  que  fue  golpeado  por 

su  captor  y  dos  elementos  de  la  policía  municipal,  tanto 

en  la  espalda  como  en  el  ojo  izquierdo,  obteniendo  su 

libertad hasta las 10:00 horas del día siguiente 26 de julio 

de  2004,  previo  pago  de  una  multa  por  la  suma  de 

$300.00  sin  que  se  substanciara  procedimiento 

administrativo alguno.

Lo  antes  narrado,  fue  ratificado  ante  un 

Visitador de esta Comisión en comparecencia de fecha 13 
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de agosto de 2004, por el directamente agraviado Vicente 

Jiménez Vázquez, imputando los actos  a elementos de la 

policía municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, por la 

privación  de  la  libertad  personal,  maltrato,  lesiones  y 

golpes de que fue objeto. 

Ahora  bien,  ante  la  diversidad  de  actos 

señalados  y  presumiblemente  violatorios  a  las 

prerrogativas  individuales  contenidas  en  la  Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  como  son  la 

detención,  golpes,  malos  tratos,  privación  de  la  l ibertad 

personal  y  cobro  indebido,  cometidos  en  agravio  de 

Vicente Jiménez Vázquez, este Organismo se abocó a su 

investigación  para  su  posterior  valoración,  por  lo  que  la 

presente resolución se analizará de manera individual  en 

cada uno de los rubros enunciados

1.-  DE  LA  DETENCIÓN  Y  PRIVACIÓN  DE  LA 

LIBERTAD PERSONAL DE QUE FUE OBJETO VICENTE 

JIMÉNEZ  VÁZQUEZ,  POR  PARTE  DE  ELEMENTOS  DE 

LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DE  AYOTOXCO  DE 

GUERRERO, PUEBLA.

En  cuanto  a  este  punto  se  refiere,  es  preciso 

señalar  que  Vicente  Jiménez  Vázquez,  expuso  que  fue 

detenido el día domingo 25 de julio de 2004, alrededor de 

las  16:30  horas,  por  el  Comandante  y  Agentes  de 

Seguridad Pública  de  Ayotoxco de  Guerrero,  Puebla,  por 
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no acatar la orden de abstenerse de caminar por el centro 

de la  población,  pues su amigo  se encontraba en estado 

de ebriedad,  lo  que  hizo  al  considerar  que  no  había  una 

causa justificada para obedecer una orden que consideró 

irregular, y por este hecho fue detenido y trasladado a los 

separos  de  la  cárcel  municipal,  en  donde  permaneció 

hasta las  10:00 horas del  día 26 de julio  de 2004,  previo 

pago de una multa por la  cantidad de $300.00 (evidencia 

I).

Del  cúmulo  de  evidencias  que  se  allegó  este 

Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos 

durante  la  investigación  de  los  hechos  expuestos  por 

Balvina  Valera  Aldama y ratificados  por  Vicente  Jiménez 

Vázquez,  resulta  inobjetable  que  el  agraviado  Vicente 

Jiménez Vázquez fue detenido y privado de su libertad el 

día  25  de  julio  de  2004,  a  las  16:36  horas,  por  el 

Comandante  de  la  policía  municipal  y  dos  elementos  de 

esa  corporación  de  seguridad,  en  atención  al  contenido 

del  informe  que  rindió  el  C.  Flaviano  Valera  García, 

Presidente  Municipal  de  Ayotoxco  de  Guerrero,  Puebla, 

con fecha 19 de octubre de 2004, en el que si  bien difirió 

de  las  circunstancias  en  que  ocurrió  la  detención, 

reconoció  ante  este  Organismo que el  día 25 de  julio  de 

2004, aproximadamente a las 16:36 horas, el hoy quejoso 

e  Hipólito  Vázquez  Sánchez,  se  encontraban  en  el 
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establecimiento del señor Miguel Bonilla Arroyo en estado 

de  ebriedad  y  escandalizando  en  la  vía  pública, 

negándose  a  cubrir  el  monto  generado  en  el 

establecimiento  de  antojitos  mexicanos,  por  lo  que  a 

petición de la C. Margarita Castro Galicia, el Comandante 

de  la  policía  municipal  junto  con  dos  elementos  se 

trasladaron  a  ese  sitio,  indicándoles  que  se  abstuvieran 

de ingerir  bebidas  embriagantes  y escandalizar  en la  vía 

publica,  lo  que  hicieron,  pero  al  darse  la  vuelta  los 

insultaron,  por lo  que procedieron al  arresto de los antes 

mencionados;  personas  que   opusieron  resistencia  y 

fueron sometidos poniéndolos en libertad al  día siguiente 

a  las  10:38  horas,  previo  pago  de  la  sanción 

administrativa  por  faltas  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno 

(evidencia III);  informe que adquiere relevancia jurídica y 

por  ende  es  el  medio  idóneo  para  acreditar  los  actos 

materia de la presente queja, al  reunirse los extremos de 

los  artículos  41  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 

Humanos  del  Estado  de  Puebla,  76  de  su  Reglamento 

Interno  y  424  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  del 

Estado, supletorio a la Ley de esta Institución.

En  este  contexto,  ante  la  aceptación  por  parte 

del  Edil  de  Ayotoxco  de  Guerrero,  Puebla,  de  los  actos 

reclamados,  es  indudable  que  se  encuentra  acreditado 

que Vicente Jiménez Vázquez, fue detenido alrededor de 
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las  16:36  horas,  del  día  25  de  julio  del  año  próximo 

anterior en el centro de esa población, por el comandante 

y dos elementos de la policía municipal de ese lugar para 

ser trasladado al  área de seguridad municipal,  sitio  en el 

que  fue  privado  de  su  libertad  por  18  horas,  pues  salió 

hasta  las  10:30  horas  del  día  siguiente  26  de  julio  de 

2004.

Ahora bien, una vez acreditada la detención del 

agraviado  Vicente  Jiménez  Vázquez  y  su  permanencia 

durante  18  horas  en  la  cárcel  municipal  de  Ayotoxco  de 

Guerrero,  Puebla,  con independencia de que si  los  actos 

imputados  al  inconforme  fueron  o  no  cometidos,  en 

atención a  que esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado,  carece  de  facultades  para  pronunciarse  al 

respecto  y lo  procedente  es  determinar  si  la  detención  y 

la  posterior  privación  de  la  l ibertad  personal  de  que  fue 

objeto el  interesado, tiene o no sustento legal,  en base a 

la  normatividad  vigente  de  nuestro  sistema  jurídico 

mexicano.

En  este  contexto,  es  menester  precisar  que  la 

autoridad  señalada  como  responsable,  a  saber  el 

Presidente Municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, al 

rendir  informe ante  este  Organismo Público  adujo  que la 

misma se llevó a cabo debido a que el  agraviado Vicente 
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Jiménez  Vázquez  y  su  acompañante  Hipólito  Vázquez 

Sánchez,  se  encontraba  en  estado  de  ebriedad  y 

escandalizando  en  la  vía  pública,  lo  que  es  considerado 

infracciones al  Bando de Policía y Buen Gobierno de ese 

Municipio,  poniéndolo  en  libertad  a  las  10:38  horas  del 

día 26 de julio de 2004, previa imposición de una sanción 

administrativa  (evidencia  III).  Lo  que  se  corrobora 

fehacientemente  con  el  contenido  del  recibo  oficial 

número 7390 de fecha 26 de julio de 2004, extendido por 

la  Tesorería Municipal  a  Vicente Jiménez Vázquez por  el 

monto  de  $300.00,  como  concepto  de  pago  de  una 

sanción administrativa (evidencia II).

De  lo  expuesto,  se  advierte  de  manera 

inequívoca que la sanción impuesta al inconforme por una 

parte el arresto de 18 horas y por la otra una multa 

en  cantidad  de  $300.00;  esta  última  por  órdenes  del 

Regidor  de  Gobernación  y  al  margen  de  todo 

procedimiento  administrativo  (evidencia  IV),  como  lo 

reconoció  el  propio  Presidente  Municipal  de Ayotoxco de 

Guerrero,  Puebla,  ante un Visitador de esta Institución el 

día  19  de  noviembre  de  2004,  quien  adujo  que  el 

municipio  carece  de  Juez  Calificador  y  las  funciones 

propias las realiza el Regidor de Gobernación, sin llevar a 

cabo  procedimiento  por  escrito;  pues  carecen  de  Bando 

de  Policía  y  Gobierno  publicado,  agregando  que  ello  no 
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implica violación a los derechos humanos.

En  este  orden  de  ideas,  es  preciso  puntualizar 

que las apreciaciones del Edil de referencia son erróneas, 

pues en primera instancia para que se pueda aplicar una 

sanción por infringir el  Bando de Policía y Gobierno, éste 

debe  encontrarse  vigente  al  momento  en  que  ocurra  la 

conducta  atribuida,  lo  que  no  ocurrió  en  la  especie, 

habida  cuenta  que  para  el  25  de  julio  de  2004  cuando 

ocurrieron  los  hechos  que  reclama  el  agraviado  Vicente 

Jiménez  Vázquez,  si  bien  es  cierto  el  Cabildo  de 

Ayotoxco de  Guerrero,  Puebla,  había  aprobado  el  Bando 

de  Policía  y  Gobierno  este  aún  no  había  sido  publicado 

en el  Periódico  Oficial  del  Estado  y por  ende carecía  de 

validez su aplicación hasta el  día  30 de agosto de 2004 

que fue cuando se publicó.

Cabe  agregar  que  no  existía  con  antelación 

algún  otro  Bando Gubernativo,  como se  desprende de  la 

diligencia  que  llevó  a  cabo  una  Visitadora  de  este 

Organismo el día 26 de enero del año en curso,  en la que 

certificó  la  entrevista  que  sostuvo  con  el  licenciado 

Alfonso  Rivera  González,  Coordinador  de  Atención  al 

Público  del  citado  Periódico  Oficial  del  Estado,  quien  le 

informó en vía de colaboración que no se encontró  en el 

archivo  de  esa  dirección  ninguna  publicación  anterior 

referente al  acuerdo o decreto que contenga el  Bando de 
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Policía  y  Gobierno  de  Ayotoxco  de  Guerrero,  Puebla, 

(evidencia  V),  motivo  por  el  cual  no  era  dable  la 

aplicación de sanciones y mucho menos sin llevar a cabo 

el  procedimiento escrito,  previsto en el  artículo 251 de la 

Ley  Orgánica  Municipal,  que  exige  como  un  requisito 

indispensable,  señalar  las  leyes  o  reglamentos 

infringidos.

Ante  esta  circunstancia,  es  preciso  destacar 

que si  bien el artículos 115 de la Constitución Política de 

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  establece  que  los 

Ayuntamientos  tendrán  facultades  para  expedir,  entre 

otros  ordenamientos  legales,  el  bando  de  policía  y  buen 

gobierno  en  el  ámbito  de  su  competencia,  indica  que  el 

mismo  esta  sujeto  a  las  leyes  que  en  materia  municipal 

emita  el  Congreso  del  Estado  local,  por  lo  que  nos 

remitimos al numeral 84 de la Ley Orgánica Municipal, el 

cual  claramente  estipula  como  una  obligación  ineludible 

que: “Los Ayuntamientos, para aprobar Bandos de Policía 

y  Gobierno,  reglamentos  y  disposiciones  administrativas 

de  observancia  general  que  organicen  la  Administración 

Pública  Municipal  y  dentro  de  sus  respectivas 

jurisdicciones,  regulen  las  materias,  procedimientos, 

funciones  y  servicios  públicos  de  su  competencia, 

asegurando la  participación ciudadana y vecinal;  llevarán 

a  cabo  el  proceso  reglamentario  que  comprenderá  las 

etapas  de  propuesta,  análisis,  discusión,  aprobación  y 
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publicación, sujetándose a las bases siguientes: ...V.- De 

ser  aprobado  el  proyecto  respectivo,  se  hará  constar  en 

Acta  de Cabildo  que será  firmada  por  los  asistentes  y el 

proyecto  previamente  certificado  por  el  Secretario  del 

Ayuntamiento será enviado por el  Presidente Municipal al 

Ejecutivo del  Estado, para su publicación en el  Periódico 

Oficial  del  Estado;  y...VI.- La  promulgación  de  un 

ordenamiento  aprobado,  procede  del  Acta  de  Cabildo  y 

corresponderá  hacerla  al  Presidente  Municipal  con  la 

certificación  del  Secretario  del  Ayuntamiento...”,  sin 

embargo  como  se  señalo  con  antelación  es  una 

obligación que el  Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero, 

Puebla,   eludió  durante  más  de  dos  años  sin  causa 

justificada.

 En  esas  condiciones,  al  no  existir  formalmente 

un  ordenamiento  legal,  vigente  y  válido  en  la  fecha  en 

que  ocurrieron  los  actos  reclamados  en  el  que  se 

estableciera  cuales  eran  las  conductas  consideradas 

infracciones  administrativas,  la  sanción  que  corresponde 

por  la  comisión de éstas,  así  como,  un procedimiento en 

que se respeten las  garantías de audiencia y defensa de 

los  gobernados  en  acato  a  lo  preceptuado  por  los 

artículos 14 y 16 Constitucionales,  la  detención y arresto 

de  Vicente  Jiménez  Vázquez,  resulta  arbitraria  e  ilegal, 

en primer término porque el escandalizar en la vía pública 

en estado de ebriedad,  hasta antes del  día 30 de agosto 
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de  2004  en  el  ámbito  legal  no  eran  conductas 

consideradas  infracciones  administrativas,  por  la 

inexistencia de un Bando Gubernativo vigente y válido, de 

tal  suerte  que  todo  lo  no  prohibido  por  la  ley  estaba 

permitido,  dicho  en  otras  palabras  en   esa  fecha  en  el 

Municipio  de  Ayotoxco  de  Guerrero,  Puebla,  ninguna 

conducta se podía considerar como infracción y por ende 

ser  sancionada en su caso por  el  Juez Calificador,  o  por 

quien haga esas funciones que como lo señaló el Edil que 

lo es el Regidor de Gobernación (evidencia IV), con multa 

o  arresto,  simplemente  por  que  no  existía  el  Bando  de 

Policía y Buen Gobierno, siendo aplicable por analogía en 

lo  conducente,  el  principio  general  del  derecho  que 

señala  “NO  EXISTE  DELITO  NI  PENA  SIN  UNA  LEY 

PREVIA” (Nullum crimen,  nulla  poena,  sine previa  lege), 

principio  que  recoge  el  artículo  14  párrafo  tercero,  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En  este  tenor,  la  falta  de  Bando  de  Policía  y 

Gobierno  en  el  Municipio  de  Ayotoxco  de  Guerrero, 

Puebla,  constituía  indudablemente  una  omisión  en  la 

actuación  del  Ayuntamiento  del  lugar,  al  no  darle  el 

impulso  necesario  para  su  publicación  durante  su 

administración,  pues  como  representante  de  su 

comunidad,  conoce  y  entiende  las  necesidades  de 

seguridad  pública,  teniendo  la  capacidad  legal  para 

establecer  los  lineamientos  jurídicos  administrativos 
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idóneos  que  mantengan  el  orden  público  y  consigan  la 

paz social,  como lo  prevé la  Ley Suprema en su  artículo 

115  fracción  II,  en  concordancia  con  los  artículos  78 

fracción  IV,  79,  80,  84,  86,  87  y  88  de  la  Ley  Orgánica 

Municipal,  lo  que  establecen  con  exactitud  las  bases 

normativas  para  el  ejercicio  de  las  facultades 

reglamentarias  que  poseen los  municipios;  dentro  de  las 

cuales se destacan precisamente las relativas al  proceso 

para aprobación de los Bandos de Policía y Gobierno.

No  pasa  desapercibido  para  este  Organismo, 

que  el  día  19  de  noviembre  de  2004  el  Presidente 

Municipal  de Ayotoxco de Guerrero, Puebla,  informó a un 

Visitador  de  esta  Institución  que  no  contaba  con  Bando 

de  Policía  y  Gobierno,  pues  si  bien  se  había  propuesto 

para su  publicación  aun no se realizaba ésta,  por  lo  que 

el  procedimiento  era verbal,  lo  que se encuentra ajeno a 

la  realidad,  pues  este  ordenamiento  legal  se  encuentra 

debidamente publicado en el  Periódico Oficial  del  Estado 

con  fecha  30  de  agosto  de  2004  y  por  lo  tanto  vigente, 

siendo  imprescindible  que  indique  al  Regidor  de 

Gobernación  que  cuando  se  encuentre  en  funciones  de 

Juez  Calificador  desahogue  el  procedimiento 

administrativo  previsto  en  el  mismo,  en  el  que  se 

garantice  el  derecho  de  audiencia  y  defensa  de  los 

gobernados,  debiendo  dejar  constancia  escrita  de  sus 
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actuaciones.

  Bajo  esas  premisas;  es  obvio  que  el  atraso 

injustificado  en  la  publicación  del  Bando  de  Policía  y 

Gobierno en Ayotoxco de Guerrero,  Puebla,  generó tanto 

en  sus  habitantes  como  en  las  autoridades  municipales, 

una  incertidumbre  jurídica  que  puso  en  riesgo  los 

derechos  fundamentales  del  individuo  al  aumentar  la 

posibil idad de su trasgresión,  lo  cual  era responsabilidad 

del  Presidente  Municipal  velar  por  la  seguridad  y 

bienestar de los habitantes, protegiéndolos en sus bienes 

y en el  ejercicio de sus derechos, por lo que debió haber 

instruido a su policía municipal  de que se abstuvieran de 

realizar detenciones por conductas de las previstas como 

faltas  administrativas,  hasta  en  tanto  no  se  realizara  su 

publicación  y  en  consecuencia  entrara  en  vigencia  su 

aplicación,  contraviniendo lo  establecido  en  los  artículos 

208 y 211 de la Ley Orgánica Municipal. 

 Bajo  ese  orden  de  ideas  resulta  obvio  que  el 

cúmulo de evidencias obtenidas durante la substanciación 

de la queja formulada ante esta Institución, demuestran a 

plenitud  la  ejecución  de  los  actos  de  autoridad relatados 

por  el  quejoso,  y  consecuentemente  determinan  la 

existencia  de  violaciones  a  los  derechos  humanos  del 

afectado,  Vicente  Jiménez Vázquez  quien  vio  lesionadas 
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sus  garantías  individuales  de  seguridad  y  legalidad 

jurídicas.

2.-  DEL  COBRO  INDEBIDO  REALIZADO  A 

VICENTE  JIMÉNEZ  VÁZQUEZ  POR  EL  REGIDOR  DE 

GOBERNACIÓN  DE  AYOTOXCO  DE  GUERRERO, 

PUEBLA.

En  este  rubro  la  quejosa  Balvina  Valera 

Aldama,  al  narrar  los  hechos  reclamados  adujo  que  el 

inconforme Vicente Jiménez Vázquez obtuvo su libertad a 

las  10:30 horas del  día 26  de julio  de 2004 previo  pago 

de  una  multa  (evidencia  I),  exhibiendo  copia  del  recibo 

oficial número 7390, extendido por el C. Amadeo Murrieta 

Pérez,  Tesorero  Municipal  de  Ayotoxco  de  Guerrero, 

Puebla,  por  la  cantidad  de  $300.00  observándose que  el 

concepto  fue  por  una  “sanción  administrativa”  (evidencia 

II),  acto que fue aceptado por el  Edil  de ese municipio al 

rendir  informe  ante  esta  Institución  a  través  del  oficio 

4033  de  fecha  19  de  octubre  de  2004;  (evidencia  III) 

aclarando  que  el  monto  fue  fijado  por  el  Regidor  de 

Gobernación.

En este sentido y una vez acreditado que en el 

municipio  de  Ayotoxco  de  Guerrero,  Puebla,  al  momento 

de  cometerse  la  conducta  considerada  como  infracción, 
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no  existía  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  con  pleno 

alcance  jurídico,  por  ende  los  habitantes  no  podían 

cometer  infracciones  administrativas,  como  se  demostró 

con  antelación  y la  multa  impuesta  al  agraviado  por  ese 

concepto  no  tiene  sustento  legal,  por  lo  que  resulta 

injustificado  el  cobro  de  mérito,  motivo  por  el  cual  debe 

dejarse  sin  efecto  el  origen  de  la  misma  y  reintegrar  la 

suma de $300.00 a Vicente Jiménez Vázquez, que le  fue 

impuesta como sanción administrativa, y con ello restituir 

el menoscabo económico sufrido en su patrimonio.

3.-  DEL MALTRATO Y GOLPES INFERIDOS A 

VICENTE JIMÉNEZ VÁZQUEZ, POR ELEMENTOS DE LA 

POLICÍA  MUNICIPAL  DE  AYOTOXCO  DE  GUERRERO, 

PUEBLA.

Respecto  a  la  afirmación  de  la  quejosa  y ratificación  del 

agraviado Vicente Jiménez Vázquez en el  sentido de que 

fue objeto de maltrato y golpes, el día 25 de julio de 2004 

aproximadamente  a  las  16:30  horas,  en  el  área  de 

seguridad de Ayotoxco de Guerrero, Puebla,  por parte de 

agentes  de  seguridad  pública  municipal  del  lugar,  este 

Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos 

Fundamentales,  se abstiene de formular  pronunciamiento 

alguno, pues si  bien,  se exhibió ante esta Institución una 

receta médica extendida a Vicente Jiménez Vázquez el 26 

de  julio  de  2004,  indicando  la  ingestión  de  naxodol  y  la 
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aplicación  de  gotas  neomodex,  no  señala  que  tipo  de 

lesiones  o  bien  si  presentaba  lesiones  el  interesado,  por 

lo  que  tal  documental  solamente  es  una  presunción  que 

no fue aceptada,  ni  corroborada con algún otro  elemento 

de  convicción  contundente,  que  permita  arribar  a  la 

conclusión  de  que  efectivamente  le  fueron  inferidas 

lesiones  por  los  elementos  de  seguridad  pública  que 

ejecutaron la  detención y traslado  al  área preventiva  de 

reclusión del municipio de Ayotoxco de Guerrero, Puebla.

Bajo  esas  premisas  y  al  tenor  del  análisis  de 

los  hechos,  argumentos  y  pruebas  que  conforman  el 

expediente  7606/2004-I,  esta  Comisión  de  Derechos 

Humanos  del  Estado,  considera  que  se  encuentra 

comprobada  la  existencia  de  actos  y  omisiones 

inadecuados  e  ilegales  por  parte  de  los  elementos  de  la 

policía  municipal  y Regidor  de  Gobernación  de  Ayotoxco 

de  Guerrero,  Puebla,  que  conculcan  los  derechos 

humanos de Vicente Jiménez Vázquez y en consecuencia 

las  garantías  individuales  previstas  en  la  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos 

legales  e  instrumentos  internacionales  que  han  quedado 

precisados.

Estando  acreditada  la  violación  a  los  derechos 

fundamentales  del  quejoso,  este  Organismo  considera 
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procedente  y  oportuno  recomendar  al  Presidente 

Municipal  de  Ayotoxco  de  Guerrero,  Puebla;  gire  sus 

respetables  órdenes  al  Contralor  Municipal,  para  que en 

el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el  respectivo 

procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra 

del  comandante  y los  elementos  de  la  policía  municipal 

que intervinieron en la  i legal  detención y privación de la 

l ibertad llevada a cabo sobre Vicente Jiménez Vázquez y 

en  su  oportunidad  se  determine  lo  que  en  derecho 

proceda. 

 De  igual  forma,  instruya  a  quien  corresponda 

para que le sea devuelta a Vicente Jiménez Vázquez la 

cantidad  de  $300.00  (TRESCIENTOS  PESOS  00/100 

M.N.),  que por  concepto de multa  le  fue impuesta  por  el 

Regidor  de  Gobernación  el  día  26  de  julio  de  2004,  al 

margen  de  todo  ordenamiento  legal  por  una  supuesta 

infracción administrativa.

Finalmente,  gire  sus  instrucciones  a  los 

servidores públicos encargados de velar por la seguridad 

pública  de  ese  ayuntamiento,  para  que  invariablemente 

en  lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  los  l ineamientos 

establecidos  en  la  Constitución  General  de  la  República 

y las  leyes que de ella  emanen,  debiendo abstenerse de 

violar  los  derechos  humanos  de  los  gobernados  al 
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momento  de  su  detención  por  faltas  administrativas,  y 

sean  puestos  inmediatamente  a  disposición  del  Juez 

Calif icador.

En otro orden de ideas, y considerando que las 

conductas  atribuidas  al  Comandante  y  elementos  de 

seguridad  publica  municipal  de  Ayotoxco  de  Guerrero, 

Puebla,  que  intervinieron  en  la  detención  y privación  de 

la l ibertad de Vicente Jiménez Vázquez podrían constituir 

un  delito,  solicítese  la  colaboración  al  Procurador 

General  de  Justicia  del  Estado  a  efecto  de que  con las 

facultades   conferidas  en  el  artículo  21  de  la  Carta 

Fundamental,  gire  sus  respetables  instrucciones a  quien 

corresponda  a  fin  de  que  se  inicie  averiguación  previa 

con  motivo  de  los  hechos  reclamados  y  a  la  brevedad 

determine lo que en derecho proceda. 

De acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 

Derechos Humanos del  Estado, se permite hacer a usted 

señor  Presidente  de  Ayotoxco  de  Guerrero,  Puebla,  las 

siguientes: 

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

 PRIMERA.- Gire  sus  respetables  órdenes  al 

Contralor  Municipal,  para  que  en  el  ámbito  de  su 
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competencia  inicie  el  respectivo  procedimiento 

administrativo de investigación en contra del comandante 

y los  elementos de la  policía municipal  que intervinieron 

en la i legal  detención y privación de la l ibertad llevada a 

cabo  sobre  Vicente  Jiménez  Vázquez  y  en  su 

oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

 SEGUNDA.- Instruya a quien corresponda para 

que  le  sea  devuelta  a  Vicente  Jiménez  Vázquez  la 

cantidad  de  $300.00  (TRESCIENTOS  PESOS  00/100 

M.N.),  que por  concepto de multa  le  fue impuesta  por  el 

Regidor  de  Gobernación  el  día  26  de  julio  de  2004,  al 

margen  de  todo  ordenamiento  legal  por  una  supuesta 

infracción administrativa.

 TERCERA.-  Gire  sus  instrucciones  a  los 

servidores públicos encargados de velar por la seguridad 

pública  de  ese  ayuntamiento,  para  que  invariablemente 

en  lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  los  l ineamientos 

establecidos  en  la  Constitución  General  de  la  República 

y las  leyes que de ella  emanen,  debiendo abstenerse de 

violar  los  derechos  humanos  de  los  gobernados  al 

momento  de  su  detención  por  faltas  administrativas,  y 

sean  puestos  inmediatamente  a  disposición  del  Juez 

Calif icador.

De  conformidad  con  el  artículo  46, 
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segundo  párrafo,  de  la  Ley de  la  Comisión  de  Derechos 

Humanos  del  Estado,  solicito  a  Usted  que  la  respuesta 

sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación,  sea 

informada a esta Comisión dentro del  término de 15 días 

hábiles  siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el 

mismo  fundamento  legal,  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 sobre 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.

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 

de  las  Sociedades  Democráticas  y  de  los  Estados  de 
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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  el 

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 II de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del  Estado,  que determina los  efectos  de denuncia  de la 

recomendación, se solicita atentamente:

Al C. Procurador General de Justicia del Estado. 

ÚNICO.- Se  sirva  girar  su  respetables 

instrucciones  a  quien  corresponda  para  que  se  inicie  la 

averiguación  previa  en  contra  de  los  servidores  públicos 

municipales  de  Ayotoxco  de  Guerrero,  Puebla,  que 

intervinieron  en  la  detención  y  privación  de  la  libertad 

personal  de que fue objeto Vicente Jiménez Vázquez, en 

atención  a  que  las  conductas  desplegadas  por  los 

funcionarios   involucrados  podrían  constituir  delito  en 

base a los hechos a que se refiere el presente documento 
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y a la brevedad determine lo que en derecho proceda.

Previo  el  trámite  establecido  en  el  artículo  98 

del  Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, procedo a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z., A 31 de enero  2005.

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.
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