
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 19/2006
QUEJOSA: ADRIANA STEFFANONI VÁZQUEZ

EXPEDIENTE: 12238/2005-I

C. RITO JORGE MÉNDEZ GÓMEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUE.
P R E S E N T E.

C. MA. AMALIA BERRA MERLO.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA, PUE.
P R E S E N T E.

Respetables Presidentes:

Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado de 
Puebla,  y con apego a los diversos 1,  13 fracciones  II  y IV,  15 
fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, este Organismo ha 
realizado un análisis y valoración de los elementos contenidos en el 
expediente  12238/2005-I,  relativo a  la  queja que formuló Adriana 
Steffanoni Vázquez, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 21 de noviembre de 2005, a las 21:10 horas, este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  vía 
telefónica la queja que formuló Adriana Steffanoni Vázquez, quien 
expuso:  “Que  el  día  de  ayer  20  de  noviembre  de  2005,  siendo 
aproximadamente  las  19:00  horas,  me  encontraba  circulando  en 
unión  de  un  amigo,  en  mi  moto,  esto  en  el  Zócalo  de  la  Junta 
Auxiliar de San Gregorio Atzompa, perteneciente a Chipilo, Puebla,  
cuando  se  me  acercó  la  Presidente  de  dicha  Junta  Auxiliar  de  
nombre Amalia Berra Merlo, quien me indicó que con mi moto hacía 



mucho ruido, dándome la orden de que me fuera, por lo que procedí 
a retirarme del lugar, sin embargo el día de hoy 21 de noviembre de 
2005, por la mañana recibí un citatorio de la Presidenta de dicho 
lugar, quien requería mi presencia para este mismo día a las 20:30 
horas en las instalaciones de la Presidencia Auxiliar, por lo que de 
forma puntual acudí a la referida cita, entrevistándome con la Edil  
Auxiliar  quien me indicó que me aplicaba una multa  de $300.00 
pesos por escandalizar en la vía pública, amenazándome que si no 
cubría el monto de la referida multa, me encerraría en el área de  
seguridad de la Presidencia Auxiliar, por lo que ante esta amenaza  
me vi obligada a cubrir dicha cantidad, extendiéndoseme un recibo 
por parte de la citada autoridad, en el que se señala que el dinero  
que entregué, es por concepto de donación,  situación que no es 
cierta, razón por la que formulo la presente queja, señalando como 
AUTORIDAD RESPONSABLE A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA 
AUXILIAR DE SAN GREGORIO ATZOMPA, CHIPILO, PUEBLA…” 
(foja 2).

2.- Certificación de 22 de noviembre de 2005, a las 11:00 
horas,  en  la  que  se  hace  constar  la  comparecencia  de  Adriana 
Steffanoni Vázquez, ratificando en todas y cada una de sus partes la 
queja  interpuesta  vía  telefónica  el  21  de  noviembre  de  2005,  y 
exhibiendo en ese acto citatorio y recibo de donación folio  0288, 
suscritos  por  María  Amalia  Berra  Merlo,  Presidenta  Auxiliar 
Municipal de Chipilo de Francisco Javier Mina Puebla, agregando 
copias fotostáticas de dichos documentos (fojas 3 y 4). 

 3.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de  esta 
Institución,  a  fin  de  contar  con  elementos  de  juicio  y  buscar  la 
objetividad en el  análisis  de los  hechos que motivan la  presente 
recomendación,  desde el  momento  en  que  se  tuvo  noticia  de la 
queja  de  mérito,  una  Visitadora  de  este  Organismo  levantó  las 
certificaciones necesarias al respecto (fojas 8, 9 y 14). 

4.- Certificación de 24 de noviembre de 2005, a las 19:45 
horas realizada por una Visitadora de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, en la que hace constar la llamada telefónica 
de  parte  de  la  C.  María  Amalia  Berra  Merlo,  Presidenta  Auxiliar 
Municipal  de  Chipilo  de  Francisco  Javier  Mina,  Puebla,  quien 
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manifestó su versión en relación a los hechos motivo de la queja de 
mérito (fojas 8 y 9).

5- Por determinación de 8 de diciembre de 2005, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja a la 
que se asignó el número de expediente 12238/2005-I, asimismo, por 
determinación  de  27  de  enero  de  2006,  se  solicitó  informe  con 
justificación al Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, y a 
la Presidenta Auxiliar Municipal de Chipilo de Francisco Javier Mina, 
Puebla, mismos que fueron rendidos en su oportunidad (fojas 15 y 
25).

6.- Por resolución de 24 abril de 2006, al estimarse que 
se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente  expediente  y 
previa  formulación  del  proyecto  de recomendación,  se  sometió  a 
consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  para  los  efectos  del  artículo  98  del 
Reglamento Interno de la Ley que nos rige (foja 52).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- La queja presentada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  el  21  de  noviembre  de  2005,  a  las  21:10 
horas,  por  Adriana  Steffanoni  Vázquez,  misma  que  ha  sido 
reseñada en el punto número 1 del capítulo de hechos que antecede 
(foja 2 ).

II.- Copia fotostática certificada por un Visitador de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, del citatorio suscrito 
por la C. María Amalia Berra Merlo, Presidenta Auxiliar Municipal de 
Chipilo de Francisco Javier Mina, Puebla, dirigido a la quejosa, que 
al  texto  dice:  “C.  ADRIANA  STEFFANONI  PRESENTE  SE  LE 
SOLICITA  PARA  QUE  SE  PRESENTE  EN  LA  PRESIDENCIA 
AUXILIAR DE ESTA LOCALIDAD EL DIA 21 DE NOVIEMBRE A 
LAS 20:30  HRS.  PARA  TRATAR UN ASUNTO  DE  CARÁCTER 
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ADMINISTRATIVO  DADA  LA  IMPORTANCIA  DEL  ASUNTO, 
ESPERO SU PUNTUAL ASISTENCIA…” (foja 6).

III.- Copia fotostática certificada por un Visitador de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, del recibo de donativos 
folio número 0288, expedido por la Presidencia de Chipilo, signado 
por  Amalia  Berra  Merlo,  que dice:  “Presidencia  de Chipilo  2005-
2008  folio:  No  0288  Recibo  de  Donativos  fecha:  21-Nov.  2005.  
Nombre: Adriana Steffanoni Vázquez. Dirección: Av. Reforma 352,  
Los Ranchos, Chipilo, Pue. Cantidad donada (con número): $600.00 
Cantidad con letra: (seiscientos pesos 00/100 M.N.) Concepto del  
donativo:  Arreglo al  Campo Deportivo.  Nombre y Firma de quien 
extiende  el  recibo:  AMALIA  BERRA  MERLO.  RECIBO  SIN 
EFECTOS FISCALES. RÚBRICA” (foja 7).

IV.-  Certificación  de  24  de  noviembre  de  2005,  a  las 
19:45  horas,  realizada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, relativa a la llamada telefónica de 
parte  de  la  C.  María  Amalia  Berra  Merlo,  Presidenta  Auxiliar 
Municipal de Chipilo de Francisco Javier Mina, Puebla, que en lo 
conducente dice:  “...  que diez días antes de que se le enviara el  
citatorio  a  Adriana  Estaffanoni  Vázquez,  la  hoy  quejosa  en 
compañía  de  su  hermano  Alejandro  Estaffanoni  Vázquez, 
estuvieron escandalizando en la vía pública a bordo de su vehículo,  
con la música a todo volumen, diciendo groserías, rayando autos,  
etc; motivo por el cual se le hizo saber que estaba infringiendo el  
Bando de Policía y Gobierno de San Gregorio Atzompa, Puebla, y  
se le impuso una multa de $300.00, pero como no tenía dinero se le 
indicó que con posterioridad lo entregara a la Presidencia Auxiliar,  
pero  sobre  todo  que  se  abstuviera  de  continuar   con  su 
comportamiento, sin embargo no acudió a pagar el adeudo de la  
multa; ahora bien, el día 20 de noviembre de 2005, en compañía de 
otra  persona,  nuevamente  escandalizó  con  su  vehículo  a  gran 
velocidad, rayando autos, etc; por lo que se recibió la queja de los 
habitantes de Chipilo,  por lo que al verla en el café Italian Coffe  
personalmente le dije que ya tenía una llamada de atención y esta  
era la segunda, motivo por el cual se le envió un citatorio para que 
acudiera a la Presidencia Auxiliar el día 21 de noviembre de 2005, lo 
que realizó y nuevamente se le hizo saber el motivo de la llamada 
que consistía en hacer de su conocimiento la infracción al Bando de 
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Policía y buen Gobierno que cometió, sin que contestara nada al  
respecto solamente puso en el escritorio la cantidad de $1,200.00, 
que abarca la multa anterior de $300.00, la nueva de $300.00 y las 
multas de su hermano Alejandro por la misma cantidad, exigiendo 
un recibo, pero como había mucha gente en ese momento se le  
entregó  un  recibo  de  donativos  por  la  cantidad  de  $600.00,  sin  
embargo si  le es necesario puede pasar  por el  recibo oficial  por  
infracciones al Bando de Policía y Gobierno cuando quiera, por otra  
parte, se levantó un acta en presencia del Agente Subalterno y otras 
autoridades con testigos de los hechos que motivaron su sanción, 
siguiendo  los  usos  y  costumbre  de  la  Junta  Auxiliar  de  Chipilo,  
debido a que las autoridades de San Gregorio Atzompa, no actúan 
conforme a derecho e imponen multas muy altas…” (fojas 8 y 9).

 V.-  Informe  rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, mediante oficios número 211 y 259, de 25 de 
noviembre  de  2005,  y  1  de  febrero  de  2006  respectivamente, 
suscritos  por  María  Amalia  Berra  Merlo,  Presidenta  Auxiliar 
Municipal de Chipilo de Francisco Javier Mina, Puebla, que en lo 
conducente dicen: “…quiero comentarle lo sucedido en el caso de la 
Srita. Adriana Steffanoni Vázquez, a la cual, la cité en una primera 
ocasión junto con su hermano Alejandro Steffanoni Vázquez, debido 
a que algunas personas de la comunidad a la que me honro en 
presidir,  se  quejaron  por  el  escándalo  que  ellos  producen  al  
conducir su automóvil, corriendo a exceso de velocidad, haciendo 
rayones y además con el estereo a todo volumen, sin importarles la  
hora del día o de la noche en la que cometen estas irregularidades, 
siendo también su servidora testigo de estas acciones. Cuando esta 
señorita acudió a su primera cita nos informó que su hermano no 
pudo asistir  a ésta, porque según estudia toda la semana. Por lo 
que ella asumió la responsabilidad de cubrir la multa de ambos. En 
esta ocasión ella  reconoció su responsabilidad,  aunque como en 
ese momento no tenía dinero para cubrir sus multas, nos solicitó  
que  la  esperáramos  quince  días  para  pagar.  Propuesta  que  por  
consideración que era su primera infracción, fue aceptada. Pero no 
regresó  a  pagar  su  multa  en  el  tiempo  convenido,  ni  ella  ni  su 
hermano. Hasta que acontecieron nuevos incidentes el día veinte de 
Noviembre del año en curso, los cuales se encuentran declarados 
por una servidora en el acta de Ministerio Público no. 056/2005, con 
fecha veintiuno de noviembre del presente, y de la cual se anexa 
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una  copia.  A  partir  de  estos  incidentes  se  le  citó  a  la  Srita.  
Steffanoni por segunda ocasión para pagar su multa por la primera y 
segunda infracción. Cabe mencionar que la segunda infracción que 
se le levantó a esta Srita. fue por causar nuevamente escándalo en 
la  vía  pública,  considerándosele  como  reincidente.  No  está  por 
demás comentarle también que el 20 de Noviembre, alrededor de 
las doce de la noche, el joven Alejandro Steffanoni Vázquez, estaba  
estacionado  con  su  automóvil  en  el  centro  de  Chipilo,  con  su  
estéreo  de  alta  potencia  a  todo  volumen,  ingiriendo  bebidas 
alcohólicas. El Agente Subalterno del Ministerio Público de Chipilo y  
una  servidora,  le  llamamos  la  atención  haciendo  caso  omiso  a 
nuestra petición. Y por si fuera poco, arrancó su coche y en pleno 
centro,  delante  de  otros  ciudadanos,  hizo  rayones  y  acelerones 
deliberadamente.  Pero  cuando  llegó  el  apoyo  de  la  policía 
municipal, el joven se fugó. Consideramos que estamos actuando 
apegados  a  derecho,  y  que  nuestra  Junta  Auxiliar  está.  no  solo 
facultada, sino también obligada a vigilar el orden público, ya que 
así  lo  establece  el  artículo  230,  fracción  V  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal.  Además  de  que  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de 
nuestro municipio, indica  en su artículo 13, fracción V, que entre 
otras autoridades, es responsable el (la) Presidente Auxiliar de la  
aplicación del mencionado Bando. La infracción al Bando de Policía 
y  Gobierno cometida por  los  hermanos Steffanoni  Vázquez,  está 
contemplada en la fracción I del artículo 8, el cual se transcribe a 
continuación:  “ARTÍCULO 8.-  Se sancionará con multa de seis a 
diez días de salario mínimo, o arresto de diez a veinte horas a quien  
cometa las  siguientes infracciones:  I.-  Realice  escándalo  o  actos 
que alteren el orden o la tranquilidad social en un lugar público.” A 
estos dos jóvenes se les aplicaron multas por dos infracciones a  
cada uno…” (fojas 10, 11, 30 y 31).

Al  informe  de  mérito,  se  acompañó  oficio  056/2005, 
signado por el Ministerio Público Subalterno de Chipilo de Francisco 
Javier Mina, Puebla, que en lo conducente dice:  “… HECHOS: EL 
DÍA  DOMINGO  VEINTE DE NOVIEMBRE A LAS DIECINUEVE 
HORAS  CON  TREINTA  MINUTOS,  RECIBI  VARIAS  LLAMADA 
TELEFÓNICA  DE  DIFERENTES  PERSONAS,  QUIENES  SE 
QUEJARON  QUE  EN  EL  CENTRO  DE  CHIPILO  HABÍA 
DEMASIADO DESORDEN, QUE MUCHAS PERSONAS ESTABAN 
HACIENDO  ESCÁNDALO,  HACIENDO  RAYONES  Y 
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ARRANCONES  CON  SUS  AUTOMÓVILES  Y  MOTOCICLETAS, 
ADEMÁS DE ESTAR TOMANDO EN LA VÍA PÚBLICA. MOTIVO 
POR  EL  CUAL  ME  DIRIGÍ  AL  MENCIONADO  LUGAR  PARA 
CONSTATAR ESTOS HECHOS E INTERVENIR EN CALIDAD DE 
PRESIDENTA  DE  CHIPILO,  PIDIENDO  EL  APOYO  DE  LA 
POLICÍA MUNICIPAL PARA DETENER EL DESORDEN PÚBLICO. 
AL LLEGAR AL CENTRO DE ESTA COMUNIDAD ACOMPAÑADA 
POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO,  EL  C.  CARLOS 
ZAGO  STEFANONI,  Y  TAMBIÉN  ACOMPAÑADA  POR  OTROS 
COMPAÑEROS DE MI EQUIPO DE TRABAJO, ME PERCATÉ DE 
QUE EFECTIVAMENTE HABÍA TAL DESORDEN. IDENTIFIQUÉ A 
LA SEÑORITA ADRIANA STEFANONI ACOMPAÑADA DE OTRO 
INDIVIDUO  QUE  EN  ESE  MOMENTO  NO  LO  IDENTIFIQUÉ, 
QUIEN CONDUCÍA UNA MOTOCICLETA CON LA QUE IBAN A 
EXCESO  DE  VELOCIDAD,  PROVOCANDO  UN  RUIDO 
EXCESIVAMENTE  ESTREPITOSO,  HACIENDO  ESTOS 
RECORRIDOS POR EL CENTRO EN REPETIDAS OCASIONES, 
HASTA QUE SE DETUVIERON EN EL “ITALIAN COFEE” QUE SE 
ENCUENTRA  TAMBIÉN  EN  EL  CENTRO,  Y  FUE  CUANDO 
APROVECHÉ PARA SOLICITARLES QUE DEJARAN DE HACER 
TAL  DESORDEN.  AL  DIRIGIRME  A  LA  SRITA.  ADRIANA 
STEFANONI,  DICIENDOLE  QUE  DEBÍA  LA  MULTA  DE  UNA 
INFRACCIÓN  ANTERIOR,  Y  QUE  YA  ESTABA  COMETIENDO 
OTRA,  QUE  LA  IBA  A  CITAR  NUEVAMENTE,  QUE  SE 
PREPARARA  PORQUE  NO  IBA  A  OFRECERLE  MÁS 
PRÓRROGA.  ME  RESPONDIÓ  EL  SUJETO  QUE  LA 
ACOMPAÑABA, INSULTÁNDOME CON INJURIAS Y AMENAZAS 
QUERIENDO  DEFENDER  A  LA  CITADA  SEÑORITA  Y  A  ÉL 
MISMO. ME DIJO QUE ESTABA LOCA, QUE ERA UNA ZORRA, 
QUE ME ESTABA ATRIBUYENDO FACULTADES QUE NO TENÍA, 
QUE ERA UNA IGNORANTE QUE NO SABÍA DE LEYES, QUE ÉL 
ERA UN AGENTE DE LA PGR,  Y QUE AL ESTAR EN LA VÍA 
PÚBLICA PODÍA HACER LO QUE QUERÍA, QUE POR LO TANTO 
ME  CUIDARA  DE  ÉL,  PORQUE  NO  SABÍA  CON  QUIEN  ME 
ESTABA  METIENDO.  ESTA  SITUACIÓN  AGRESIVA  SE  DIO 
FRENTE  A  MUCHAS  PERSONAS  CONOCIDAS  EN  LA 
COMUNIDAD, MUCHOS DE LOS CUALES ESTAN DISPUESTOS 
A ATESTIGUAR SOBRE LOS HECHOS. MIENTRAS QUE A LA C. 
STEFANONI  LE  INFORMÉ  QUE  LA  CITARÍA  EN  LA 
PRESIDENCIA  DE  CHIPILO,  AL  OTRO  SUJETO,  QUE  HASTA 
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ESE MOMENTO ME PERCATÉ QUE ERA JUAN MELO ALIAS “EL 
RAMBO” DEL CUAL SE SABE EN CHIPILO QUE TIENE SERIOS 
ANTECEDENTES PENALES, LE DIJE QUE LO DENUNCIARÍA EN 
LA PROCURADURÍA DE CHOLULA POR LOS INSULTOS Y LAS 
AMENAZAS HACIA MI PERSONA. POSTERIORMENTE LE DIJE 
QUE  SI  NO  DEJABA  DE  HACER  ESCÁNDALO  CON  SU 
MOTOCICLETA  LLAMARÍA  A  UNA  PATRULLA  PARA  QUE 
PROCEDIERA  A  DETENERLO.  FINALMENTE ME  RETIRÉ DEL 
LUGAR…” (fojas 12, 13, 32 y 33). 

VI.- Informe con justificación rendido a esta Comisión de 
Derechos Humanos mediante oficio número 0519, de 14 de marzo 
de 2006, signado por el C. Rito Jorge Méndez Gómez, Presidente 
Municipal Constitucional de San Gregorio Atzompa, Puebla, que en 
lo conducente dice: “...NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO por 
lo que respecta a esta Autoridad, toda vez que de constancias se 
desprende  que  los  actos  que  dieron  motivo  a  esta  queja  son 
IMPUTABLES a la C. Presidenta de la Junta Auxiliar de Chipilo de 
Francisco  Javier  Mina,  y  con  fundamento  en  la  Ley  Orgánica 
Municipal, la Junta Auxiliar esta para coadyuvar el buen desempeño 
de la Presidencia Municipal, y bajo ese argumento, si bien es cierto  
que  esta  bajo  mi  supervisión,  también  lo  es  que  Este  Gobierno  
Municipal y bajo Protesta de Decir Verdad, desconocía dichos actos  
y  MUCHO  MENOS  HEMOS  DELEGADO  FUNCIONES  EN 
RELACIÓN A COBRO DE MULTAS POR ATROPELLAMIENTOS 
AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO Y POR LO TANTO 
NOS DESLINDAMOS DE RESPONSABILIDAD ALGUNA,  y a fin 
de no violentar los Garantías Individuales consagradas en la Parte 
Dogmática de nuestra Carta Magna, este Gobierno Municipal está 
en la mejor disposición de entablar pláticas con la Quejosa a fin de 
resolver en nuestra competencia su situación…” (foja 45).

VII.-  Certificación de 10 de abril  de 2006,  a las 13:00 
horas, realizada por un Visitador de este Organismo, relativa a la 
comunicación  telefónica  entablada  con  el  Presidente  Municipal 
Constitucional de San Gregorio Atzompa, Puebla, que al texto dice: 
“...Que  en  el  día  y  hora  señalado  realicé  llamada  telefónica  al  
número  289  61  78,  que  corresponde  al  Ayuntamiento  de  San 
Gregorio Atzompa, Puebla, solicitando comunicación con el Edil de 
dicho  lugar,  atendiendo  la  llamada  el  C.  Jorge  Méndez  Gómez, 
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quien bajo protesta de decir verdad dijo ser el Presidente Municipal  
del  Ayuntamiento  en cita,  preguntándole  que si  en su estructura 
municipal  cuenta  con  Juzgado  Calificador,  quien  en  uso  de  la 
palabra MANIFESTÓ: que el Municipio que representa no cuenta 
con Juzgado Calificador y en consecuencia tampoco existe la figura 
de  Juez  Calificador,  pero  si  tienen  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno...” (foja 48).

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

 PRIMERA. Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente  establece:

Artículo 14. Párrafo segundo: Nadie podrá ser privado 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 la leyes expedidas con anterioridad al  
hecho.

Artículo 16. Primer párrafo:  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 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 esta por el arresto correspondiente, que no excederá 
en ningún caso de treinta y seis horas…

Artículo  102.  …  B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  Entidades  Federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
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que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder  Judicial  de  la  
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.  
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…

 Los dispositivos legales de carácter Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes de 
Hombre, en la cual se contienen entre otros el siguiente imperativo:

Artículo 1.-  Todo ser humano tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la integridad de su persona.

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) por su parte señala:

Artículo  5.1.-  Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se 
respete su integridad física, psíquica y moral. 

Artículo 7.1.- Toda persona tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personal.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo  12.-  Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del  organismo de protección,  respecto y defensa de los  
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos 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 obligatorias para las autoridades o 
servidores involucrados y  asimismo,  denuncias  y  quejas ante las 
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autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. 

Artículo 125.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás 
normas tendiente a sancionar a los servidores públicos que incurran 
en responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I.- Los 
Servidores Públicos serán responsables por 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.

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, preceptúa: 

 Artículo  2.-  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 4.-  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...

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma Comisión, señala:  “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”. 

11



 La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo  78  fracción  I.-  Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos: I.-  Cumplir y hacer cumplir,  en los asuntos de su 
competencia,  las Leyes,  decretos y disposiciones de observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos  
municipales.

Artículo  80.-  Los  reglamentos  municipales  constituyen 
los  diversos  cuerpos  normativos  tendientes  a  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  91.-  Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales...  II.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes,  
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público...

Artículo  246.-  Las  infracciones  a  los  reglamentos 
gubernativos  y  de  policía  serán  sancionadas  por  la  autoridad 
municipal, de acuerdo con las siguientes disposiciones: I.- Multa; II.-  
Si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, 
se permutará ésta por arresto que en ningún caso excederá de 
treinta y seis horas;...

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 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.

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consigna: 
Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez,  
lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de  observarse  en  el 
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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...

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de hacer cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

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.

El Bando de Policía y  Gobierno del  Municipio  de San 
Gregorio Atzompa, Puebla, establece: 

Artículo 14.-  Corresponde en términos de lo que señala 
la Ley Orgánica Municipal, al Juez Calificador, Presidente Municipal,  
Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública  o  al  
Presidente de la Junta Auxiliar respectiva, sancionar las infracciones 
administrativas del presente Bando de Policía y Gobierno.

Artículo 23.- Si por razones administrativas u operativas 
el  Municipio  no  está  en  posibilidad  de  implementar  el  Juzgado 
Calificador, las funciones de éste serán ejercidas por el Presidente  
Municipal  o  por el  Regidor de Gobernación,  Justicia  y  Seguridad 
Pública  o  en  su  caso  por  el  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  
correspondiente.

Artículo  27.-  Radicado  el  asunto  ante  la  Autoridad 
Calificadora, ésta procederá a informar al probable infractor, sobre 
las infracciones que se le imputan y los derechos que tiene.

Artículo 28.-  Si el probable infractor solicita tiempo para 
comunicarse  con  una  persona  que  le  asista  y  la  defienda,  la 
Autoridad Calificadora suspenderá el procedimiento y Facilitará los 
medios de comunicación con los que se cuente, concediéndole un 
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plazo  prudente  que  no  excederá  de  cuatro  horas  para  que  se 
presente  el  defensor,  al  término  del  cual  se  reiniciará  el 
procedimiento.

Artículo  37.-  Los  recibos  o  boletas  oficiales  que  se 
expidan  con  motivo  de  la  imposición  de  una  multa,  deberán 
contener la fecha, causa de la infracción, cantidad pagada, nombre 
y  dirección  del  infractor,  firma  del  Juez  Calificador  y  sello  de  la 
Tesorería Municipal.

Artículo 38.- En todos los procedimientos en materia de 
infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  se  respetará  la 
garantía de audiencia de seguridad jurídica y el derecho de petición 
consagrados en los artículos 8, 14 y 16 en correlación con el 21 de  
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. Este  Organismo  Público  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,  advierte  que  la  reclamación 
planteada por Adriana Steffanoni Vázquez, podría ser violatoria de 
sus  derechos  y  garantías  individuales,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

En  síntesis,  la  quejosa  señaló  ante  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  vía  telefónica  que  el  día  20  de 
noviembre de 2005, aproximadamente a las 19:00 horas, cuando se 
encontraba circulando en la vía pública a bordo de su motocicleta en 
compañía de un amigo, en el zócalo de la Junta Auxiliar de Chipilo, 
Puebla,  se le  acercó la C.  María Amalia  Berra Merlo,  Presidenta 
Auxiliar  Municipal  de  la  junta  antes  citada,  indicándole  que  su 
motocicleta hacía mucho ruido y ordenándole que se retirara de ese 
lugar, por lo que procedió de inmediato a retirarse; siendo el caso 
que  al  día  siguiente,  por  la  mañana  recibió  un  citatorio  de  la 
autoridad antes señalada, requiriéndole se presentara a las 20:30 
horas  de  ese  mismo  día  en  las  instalaciones  de  la  Presidencia 
Auxiliar de Chipilo de Francisco Javier Mina, Puebla, acudiendo a 
dicha cita,  en la  que la  autoridad señalada como responsable  le 
manifestó que le imponía una multa de $300.00 (trescientos pesos 
00/100M.N.) por escandalizar en la vía pública y amenazándole que 
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en  caso  de  no  cubrir  la  multa  antes  descrita,  la  privaría  de  su 
libertad personal, en el área de seguridad de la Presidencia Auxiliar, 
por lo que ante el temor de que se llevara a cabo dicha amenaza, se 
vio obligada a pagar la multa, extendiéndole un recibo en el que se 
señala que el  dinero que entregó,  es por  concepto de donación, 
situación que no es cierta, señalando como autoridad responsable 
de todo lo anterior a la Presidenta auxiliar Municipal de Chipilo de 
Francisco Javier Mina, Puebla; posteriormente el 22 de noviembre 
de 2005, compareció ante esta Institución la C. Adriana Steffanoni 
Vázquez,  a ratificar  en todas y cada una de sus partes la  queja 
presentada vía telefónica el 20 del mismo mes y año (evidencias I y 
II ).

De lo expuesto por la quejosa, es necesario señalar que 
de  acuerdo  a  las  evidencias  enunciadas  en  el  capítulo 
correspondiente, se encuentra debidamente acreditado el abuso de 
autoridad,  así  como el  cobro indebido de que fue objeto Adriana 
Steffanoni  Vázquez,  por  lo  que  se  infiere  la  existencia  de  actos 
violatorios a sus garantías individuales, las cuales se analizarán en 
forma separada en las siguientes líneas. 

DEL ABUSO DE AUTORIDAD DE LA PRESIDENTA 
AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  CHIPILO  DE  FRANCISCO  JAVIER 
MINA,  PUEBLA,  AL  NO  INSTRUIR  PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO E IMPONER UNA SANCIÓN PECUNIARIA A 
LA QUEJOSA ADRIANA STEFFANONI VÁZQUEZ.

El abuso de autoridad en comento y que se atribuye a la 
Presidenta Auxiliar Municipal de Chipilo de Francisco Javier Mina, 
Puebla, al haber impuesto una sanción a la quejosa, sin instruirle 
procedimiento  administrativo  alguno,  se  encuentra  plenamente 
demostrado con base en los siguientes elementos de convicción: a) 
la  queja  presentada  por  Adriana  Steffanoni  Vázquez,  el  21  de 
noviembre de 2005, (evidencia I);  b) copia certificada del citatorio 
girado a la C. Adriana Steffanoni Vázquez, signado por la C. María 
Amalia  Berra  Merlo,  Presidenta  Auxiliar  de  Chipilo  de  Francisco 
Javier Mina, Puebla, (evidencia II); c) copia certificada del Recibo de 
Donación folio  número 0288,  expedido y firmado por  la C.  María 
Amalia  Berra  Merlo,  Presidenta  Auxiliar  Municipal  de  Chipilo  de 
Francisco  Javier  Mina,  Puebla  (evidencia  III);  d)  certificación 
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realizada por una Visitadora de este Organismo el 24 de noviembre 
de 2005, en la que hace constar la llamada telefónica recibida por 
parte  de  la  C.  María  Amalia  Berra  Merlo,  Presidenta  Auxiliar 
Municipal  de Chipilo de Francisco Javier Mina,  Puebla,  en donde 
manifiesta su versión de los hechos motivo de la  presente queja 
(evidencia IV); e) informe con justificación rendido a esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, mediante oficios 211 y 259, de 
25 de noviembre de 2005 y 1 de febrero de 2006, respectivamente, 
signados por  la  C. María Amalia  Berra Merlo,  Presidenta Auxiliar 
Municipal de Chipilo de Francisco Javier Mina, Puebla (evidencia V); 
f) oficio número 056/2005, que contiene la Constancia de Hechos 
suscrita por el Agente del Ministerio Público Subalterno de Chipilo 
de  Francisco  Javier  Mina,  Puebla;  g)  informe  con  justificación 
rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
mediante oficio número 0519 de 14 de marzo de 2006, suscrito por 
el  C.  Rito  Jorge  Méndez  Gómez,  Presidente  Municipal 
Constitucional de San Gregorio Atzompa, Puebla (evidencia VI); h) 
certificación realizada por un Visitador de este Organismo el 10 de 
abril de 2006, relativa a la comunicación telefónica sostenida con el 
Presidente Municipal Constitucional de San Gregorio Atzompa, en 
relación al  informe de la no existencia del Juzgado Calificador en el 
Municipio en cita (evidencia VII). 

Las probanzas reseñadas tienen pleno valor,  acorde a 
los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son 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,  y  76  de  su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por la 
quejosa.

De las  pruebas y  evidencias  que se  hizo  allegar  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  durante  la 
investigación de los hechos expuestos por la agraviada, se advierte 
que la Presidenta Auxiliar Municipal de Chipilo de Francisco Javier 
Mina,  Puebla,  al  imponer  una  sanción  pecuniaria  a  la  quejosa 
Adriana Steffanoni Vázquez, se llevó a cabo sin instruirle un debido 
procedimiento administrativo para tal efecto, lo que se corrobora con 
los  informes  rendidos  a  este  Organismo  por  la  autoridad  antes 
señalada como responsable, en el que si bien difiere respecto de las 
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circunstancias en que ocurrieron los hechos, también lo es que es 
preciso  señalar  que  dicha  autoridad  admite  haber  impuesto  a  la 
quejosa  una  sanción  económica  por  haber  cometido  una  falta  al 
Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  San  Gregorio 
Atzompa, expidiéndole un recibo por concepto de donación y que el 
mismo no cubre los requisitos establecidos para el  cobro de una 
multa por infringir una disposición de dicho Bando, violando con ello 
lo preceptuado por el artículo 37 del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla, numeral invocado 
en el capítulo de observaciones.

Ahora  bien,  no  obstante  que  no  se  le  instruyó  a  la 
quejosa un debido procedimiento administrativo, como se advierte 
de  las  constancias  de  autos,  también  lo  es  que  la  autoridad 
reconoce haber girado un citatorio a la agraviada y que en forma 
verbal  le  indicó  imponerle  una  sanción  económica  por  haber 
infringido  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  San 
Gregorio  Atzompa,  Puebla,  no  existiendo  constancia  alguna  de 
haber  sido  oída  la  quejosa  para  que  ésta  pudiera  ejercitar  los 
derechos de defensa y legalidad que le asisten; al respecto, debe 
decirse que existen ciertos principios que obligan a las autoridades a 
cumplir con las formalidades para ejecutar actos de molestia en las 
personas,  tal  y  como  lo  establecen  los  artículos  14  y  16  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que deben 
observarse en todo procedimiento, y en forma concreta y precisa en 
el caso que nos ocupa el artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Puebla, que literalmente establece: 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 las sanción impuesta.

En este contexto, es indiscutible que la C. María Amalia 
Berra Merlo, Presidenta Auxiliar Municipal de Chipilo de Francisco 
Javier Mina, Puebla, debió instruir el Procedimiento Administrativo 
correspondiente a la quejosa, a través del cual se establecieran los 
actos imputados, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
se suscitaron los hechos, comunicando a la infractora las faltas que 
se le imputaban para que ésta pudiera hacer uso de las garantías de 
audiencia y de legalidad que en su favor consagra la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de esta manera estar 
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en aptitud de negar o aceptar los actos atribuidos, así como poder 
aportar  las  pruebas  tendientes  para  desvirtuar  las  acusaciones 
hechas en su contra, y contar así con elementos suficientes para 
normar un criterio legal que permitiera determinar de acuerdo a la 
Ley, la existencia o inexistencia de las faltas atribuidas y en su caso 
sancionar o no a la quejosa, lo que no acontece en la especie ya 
que la autoridad en forma unilateral procedió a imponer una sanción 
económica fuera de todo contexto normativo, por lo que su actuar se 
traduce en ilegal y arbitrario.

Asimismo, el artículo 23 del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla, establece que si 
por  razones administrativas u  operativas el  Municipio  no está  en 
posibilidad de implementar el Juzgado Calificador, las funciones de 
éste serán ejercidas por el Presidente Municipal o por el regidor de 
Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública,  o  en su  caso,  por  el 
Presidente de la Junta Auxiliar correspondiente, de igual forma el 
artículo  249  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  estipula  “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”;  por 
lo que en el caso a estudio y tomando en consideración que en el 
Municipio  de  San  Gregorio  Atzompa,  Puebla,  no  cuenta  con  un 
Juzgado  Calificador,  según  información  proporcionada  a  un 
Visitador de este Organismo, el 10 de abril de 2006, por el C. Rito 
Jorge Méndez Gómez, Presidente de dicho Municipio, situación que 
si bien es cierto faculta a la Presidenta Auxiliar Municipal de Chipilo 
de  Francisco  Javier  Mina,  Puebla,  a  conocer  y  sancionar  las 
infracciones al multicitado Bando de Policía y Gobierno, también lo 
es  que  esto  no  la  exime  de  actuar  conforme  al  ordenamiento 
gubernativo  antes  mencionado,  respetando en  todo  momento  las 
garantías  de  legalidad  y  seguridad  jurídica  de  los  gobernados, 
debiendo llevar a cabo el procedimiento administrativo previsto en 
los  artículos  27  y  28  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  San 
Gregorio Atzompa, Puebla, así como el diverso 38 del ordenamiento 
legal citado, que prevé que en todos los procedimientos en materia 
de  infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  se  respetará  la 
garantía  de  audiencia,  de  legalidad  y  el  derecho  de  petición 
consagrados en los artículos 8, 14 y 16, en relación con el numeral 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
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no actuar en la forma como lo llevó a cabo la autoridad señalada 
como responsable, ya que de mutuo propio y en forma unilateral y 
sin formalidad alguna impuso una sanción a la quejosa, sin darle la 
oportunidad  de  ser  oída  y  en  su  caso  vencida  en  dicho 
procedimiento.

La omisión de la Presidenta Auxiliar Municipal de Chipilo 
de  Francisco  Javier  Mina,  Puebla,  hizo  nugatorias  para  Adriana 
Steffanoni  Vázquez,  las  prerrogativas contenidas en el  Bando de 
Policía y Gobierno de San Gregorio Atzompa, Puebla, al no haberle 
respetado a la quejosa las garantías de audiencia y de legalidad 
previstas los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, por lo que 
su actuar lo realizó en forma ilegal y a todas luces arbitraria.

En  tales  condiciones,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, llega a la conclusión de pronunciarse contra 
los actos y omisiones de la Presidenta Auxiliar Municipal de Chipilo 
de Francisco Javier Mina, Puebla, quien de acuerdo a sus funciones 
también tiene el deber inexcusable de salvaguardar la seguridad de 
la sociedad y por ende, respetar los derechos fundamentales de los 
gobernados,  evitando  conductas  negligentes  e  inadecuadas  que 
atenten contra la esfera jurídica de los gobernados y que traen como 
consecuencia abusos de autoridad.

DEL  COBRO  INDEBIDO  REALIZADO  A  ADRIANA 
STEFFANONI VÁZQUEZ.

Por cuanto a este rubro, de los hechos expuestos por la 
quejosa, se desprende que ante la amenaza de ser privada de su 
libertad personal, tuvo la necesidad de pagar la cantidad de $600.00 
(seiscientos  pesos  00/100  M.N.),  por  concepto  de  una  multa 
derivada de una supuesta infracción al Bando de Policía y Gobierno 
del  Municipio  de  San  Gregorio  Atzompa,  Puebla,  sin  que  se 
instruyera previamente un procedimiento administrativo a que tiene 
derecho, y sin que se le expidiera un recibo debidamente requisitado 
tal  y  como  lo  establece  el  artículo  37  del  Bando  de  Policía  y 
Gobierno citado con anterioridad, mismo que dice:  “Los recibos o 
boletas oficiales que se expidan con motivo de la imposición de una 
multa,  deberán  contener  la  fecha,  causa  de  infracción,  cantidad 
pagada, nombre y dirección del infractor, firma del Juez Calificador y  
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el  sello  de  la  Tesorería  Municipal”,  no  obstante  lo  asentado, 
únicamente se le expidió a la quejosa un documento bajo el folio 
número 0288, en el que se hace constar una cuota de donación por 
la cantidad antes descrita, a favor de la Presidencia de Chipilo, no 
existiendo recibo debidamente requisitado  en los términos previstos 
por el Bando de Policía y Gobierno, lo que se traduce en un cobro a 
todas luces indebido, en primer lugar por provenir de una sanción 
impuesta  en  un  procedimiento  administrativo  inexistente,  y  en 
segundo  lugar  por  no  reunir  el  recibo  en  cuestión  los  requisitos 
indispensables para poder realizarse el pago de la multa impuesta.

Por otra parte, es de vital importancia dejar asentado que 
mediante certificación de 24 de noviembre de 2005, realizada por 
una Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
la  autoridad  responsable  vía  telefónica  manifestó  con  pleno 
conocimiento y sin coacción alguna, haber recibido la cantidad de 
$1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de 
multas  que  aplicó  a  Adriana  y  Alejandro  de  apellidos  Steffanoni 
Vázquez, misma cantidad que fue cubierta por la ahora quejosa.

En  este  sentido,  y  una  vez  acreditado  que  no  existió 
procedimiento  administrativo  instaurado  por  la  Presidenta  Auxiliar 
Municipal de Chipilo de Francisco Javier Mina, Puebla, en contra de 
la  quejosa  Adriana  Steffanoni  Vázquez,  como  ha  quedado 
demostrado,  la  multa  impuesta  a  la  quejosa y  hermano por  este 
concepto no tiene sustento legal, por lo que resulta injustificado el 
cobro de que se viene hablando, motivo por el cual debe dejarse sin 
efecto el origen de la misma y reintegrar a la quejosa la suma de 
$1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.), que como sanción 
administrativa  se  le  impuso  y  con  ello  restituir  el  menoscabo 
económico sufrido en su patrimonio.

Asimismo, es importante resaltar que es obligación de la 
autoridad cualquiera que esta sea, ejercer su función con apego a la 
Ley que la rige, y a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que los actos de autoridades administrativas que no 
estén autorizados por la  Ley,  son actos que pueden vulnerar  las 
garantías  individuales  de  los  gobernados,  pues  el  principio  de 
legalidad constituye una de las bases fundamentales de todo Estado 
de Derecho, entendida esta garantía como aquella que prevé que el 
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Servidor  Público,  solo  puede hacer  lo  que le  permite  la  Ley,  sin 
exceder sus funciones.

Acreditada la  violación a  los  derechos humanos de la 
quejosa Adriana Steffanoni  Vázquez,  en los términos expresados 
resulta procedente recomendar a la Presidenta Auxiliar Municipal de 
Chipilo de Francisco Javier Mina, Puebla, que en lo sucesivo sujete 
su actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes 
que de ella emanan, de tal forma que cuando los ciudadanos sean 
sancionados por  infringir  el  Bando de Policía  y  Gobierno de ese 
lugar,  se  les  instruya  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente, en los términos que previene la Ley y así evitar los 
abusos de autoridad y acciones arbitrarias.

De igual  forma, se instruya a quien corresponda, para 
que le  sea devuelta  a la quejosa Adriana Steffanoni  Vázquez,  la 
cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.), que 
por concepto de multa le fue impuesta por una supuesta infracción 
administrativa, al margen de todo ordenamiento legal y sin llevar a 
cabo un procedimiento administrativo.

Por otro lado, al Presidente Municipal de San Gregorio 
Atzompa, Puebla, se solicita se sirva girar sus respetables órdenes 
al  Contralor  Municipal  para  que en el  ámbito  de su competencia 
inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación en 
contra de la Presidenta Auxiliar Municipal de Chipilo de Francisco 
Javier  Mina,  Puebla,  por  los  hechos  en  que  intervino  y  que  son 
motivo  de  la  presente  recomendación,  y  en  su  oportunidad  se 
determine lo que en derecho proceda.

Es importante señalar,  que la labor de los Presidentes 
Auxiliares Municipales,  es de suma importancia,  ya que tienen el 
deber  inexcusable  de  cumplir  y  hacer  cumplir  la  Ley  y  las 
disposiciones de orden general; asimismo, en el caso concreto, al 
ser  la  autoridad  facultada  para  calificar  y  sancionar  las  faltas 
administrativas  en  la  circunscripción  territorial  donde  ejerce  sus 
funciones  le  corresponde  resolver  sobre  las  sanciones  de  las 
personas que infringen los Bandos Gubernativos,  de tal  forma es 
prioritario que actúen siguiendo los parámetros legales establecidos 
en la Ley y no como en el presente caso, que se omitió realizar el 
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procedimiento administrativo  correspondiente  en los  términos que 
previene la Ley, sin que le haya respetado al quejoso las garantías 
de audiencia y de legalidad, lo que implica un abuso de autoridad.

Bajo las premisas anteriores y del análisis de los hechos, 
argumentos y pruebas que conforman el expediente 12238/2005-I, 
esta Comisión de Derechos Humanos considera que se encuentra 
comprobada  la  existencia  de  actos  y  omisiones  inadecuados  e 
ilegales por parte de la Presidenta Auxiliar Municipal de Chipilo de 
Francisco Javier Mina, Puebla, y que violó los derechos humanos de 
Adriana  Steffanoni  Vázquez,  y  en  consecuencia  sus  Garantías 
Individuales  previstas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  ordenamientos  legales  e  instrumentos 
internacionales.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal  de San Gregorio Atzompa, Puebla,  respetuosamente la 
siguiente:

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

ÚNICA.  Gire  sus  respetables  órdenes  al  Contralor 
Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
de la Presidenta Auxiliar Municipal de Chipilo de Francisco Javier 
Mina, Puebla, por los hechos en que intervino y que son motivo de 
la presente recomendación y en su oportunidad se determine lo que 
en derecho proceda.

A  la  Presidenta  Auxiliar  Municipal  de  Chipilo  de 
Francisco Javier Mina, Puebla:

PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan,  de  tal  forma  que  cuando  los  ciudadanos  cometan  una 
infracción al Bando de Policía y Gobierno de ese lugar, instruya el 
procedimiento administrativo correspondiente que previene la Ley y 
así evitar abusos de autoridad y actos arbitrarios.
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SEGUNDA. Se instruya a quien corresponda para que le 
sea  devuelta  a  Adriana  Steffanoni  Vázquez,  la  cantidad  de 
$1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.), que por concepto 
de multa le fue impuesta por una supuesta infracción al Bando de 
Policía y Gobierno de San Gregorio Atzompa, Puebla, al margen de 
todo procedimiento administrativo.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
Ustedes  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, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

 Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z., abril 28 de 2006.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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