
RECOMENDACION NUMERO:024/95. 
QUEJOSO: GABRIEL BARCO MEDINA Y OTRO

EXPEDIENTE: 135/95-C

Puebla, Pue., a 21 de Julio de 1995.

SR.  GERMAN PERALTA ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLTEPEC, PUEBLA.

Distinguido Señor Presidente Municipal:

La Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos Humanos, 
con fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución 
General  de la República, 12 fracción VI  de la Constitución local, 
1o, 7o fracciones II  y III,  24 fracción IV, 44, 46 y 51 de la Ley que 
crea a la propia Comisión, ha examinado los elementos contenidos 
en  el  expediente  135/95-C,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
Gabriel Barco Medina y Noé Aguilar Pérez ; y vistos los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.-  El  17  de  marzo  de  1995  comparecieron  ante  esta 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, los señores Gabriel Barco 
Medina y Noé Aguilar Pérez, quienes presentaron y ratificaron a la 
vez, un escrito de queja en el que en síntesis señalaron que, el día 
16 de marzo del mismo año, aproximadamente a las 6 de la tarde, 
el señor Gabriel Barco Medina    fue detenido por el Comandante 
de la  Policía Municipal  de Soltepec, Puebla, sin haber  cometido 
delito  alguno  o  existir  en  su  contra  orden  de  detención  de 
autoridad competente;  que dicho comandante lo  golpeó en la 
cara  y  abdómen  y  lo  llevó  a  la  cárcel  en  donde  permaneció 
privado de su libertad hasta las nueve horas con diez minutos del 
día  17  de  marzo;  que  asimismo,  el  comandante  le  impuso  una 
multa de doscientos nuevos pesos, entregándole un recibo, y que 
la cantidad de cincuenta nuevos pesos que le recogieron antes de 



meterlo a la celda, no se la regresaron. Por otro lado, el señor Noé 
Aguilar  Pérez,  al  enterarse  de  la  detención  arbitraria  de Gabriel 
Barco  Medina,  inmediatamente  se  dirigió  a  entrevistarse  con  el 
referido Comandante de la Policía Municipal, quien en lugar de 
darle una explicación, también lo golpeó e igualmente lo encerró 
en la  cárcel  junto con Gabriel  Barco Medina, saliendo hasta las 
nueve horas con diez minutos del día 17 de marzo, pagando una 
multa  de  doscientos  nuevos  pesos,  de la  cual  se  le  entregó  un 
recibo.

2.- El 22 de marzo de 1995 esta Comisión admitió la referida 
queja, asignándole el número de expediente 135/95-C y por oficio 
V1-1-295/95 solicitó el  informe con justificación correspondiente al 
Presidente Municipal de Soltepec, Puebla.

3.- Por oficio 008/95 de fecha 31 de marzo de 1995, el señor 
Germán Peralta Romero, Presidente Municipal de Soltepec, Puebla, 
rindió el informe que le fue solicitado.

4.- El  4 de abril de 1995, por oficio V1-1-370/95, se ordenó dar 
vista a los quejosos con el aludido informe del Presidente Municipal 
y anexos que al mismo acompañó, para que en el  término de 5 
días  manifestaran  lo  que  a  su  derecho  conviniera  y  aportaran 
pruebas para justificar los hechos materia de su queja.

5.-  El  8  y  23  de  mayo  de  1995  comparecieron  ante  esta 
Comisión  el  señor  Noé  Aguilar  Pérez  y  Gabriel  Barco  Medina, 
respectivamente,  en  atención  a  la  vista  que  se  les  dio  con  el 
informe rendido por el Presidente Municipal de Soltepec, haciendo 
diversas manifestaciones al respecto.

6.- Con fecha 23 de mayo de 1995, este Organismo solicitó, 
mediante oficio V1-1-522/95, al Presidente Municipal de Soltepec, 
remitiera  en  el  término  de  5  días,  la  copia  certificada  del 
expediente administrativo formado para sancionar a los quejosos 
Gabriel  Barco  Medina  y  Noé  Aguilar  Pérez,  por  las  faltas  o 
infracciones que dijo habían cometido.

7.-  Mediante  oficio  0053/95  de  3  de  junio  de  1995  el 
Presidente Municipal de Soltepec contestó el  diverso V1-1-522/95 
de esta Comisión.
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8.-  Por  último,  el  día  16  de  junio  de  1995,  nuevamente 
comparecieron  ante  este  Organismo, los  quejosos Gabriel  Barco 
Medina y Noé Aguilar  Pérez quienes señalaron  que  no  contaban 
con   pruebas  para  justificar  que  el  Comandante  de  la  Policía 
Municipal de Soltepec los había golpeado.

E V I D E N C I A S

a)  El  informe  que  mediante  oficio  008/95  de  31  de 
marzo de 1995, rindió a esta Comisión el  Presidente Municipal de 
Soltepec,  Puebla,  quien  se  limitó  a  enviar  fotocopia  del  parte 
suscrito por el Comandante de la Policía Municipal de Soltepec, en 
el  que  se  señala  que  el  día  16  de  marzo  de  1995,  mientras  se 
celebraba un evento organizado por el D.I.F., en la parte baja del 
Palacio Municipal de ese lugar, se presentó el señor Gabriel Barco 
quien  se  encontraba  en  estado  de  ebriedad  y  se  dirigía  con 
palabras obscenas a los ahí  presentes  y al  cuerpo de Seguridad 
Municipal, por lo que se le detuvo; que posteriormente, siendo las 
ocho  horas  con  quince  minutos  de  la  noche,  se  presentó  Noé 
Aguilar Pérez, queriendo intervenir para que se pusiera en libertad a 
Gabriel Barco,  pero aquél también se encontraba en estado de 
ebriedad y profería palabras antisonantes y obscenas a los policías, 
lo cual originó su detención. 

Asimismo,  el  Presidente  Municipal  de  Soltepec,  Puebla, 
acompañó a su informe copia simple de los recibos números 0534 y 
0530 de fecha 17 de marzo de 1995, firmados por Sergio Chávez 
Flores,  Tesorero  Municipal  de  dicho  lugar,  en   los  que  se  hace 
constar que los señores Gabriel Barco Medina y Noé Aguilar Pérez, 
entregaron  a la  Tesorería  Municipal  de Soltepec la  cantidad de 
doscientos  nuevos  pesos  cada  uno,  por  concepto  de  sanción 
económica.

b) La contestación que por oficio 0053/95 de 3 de junio de 
1995, dio el  Presidente Municipal de Soltepec a un requerimiento 
de  esta  Comisión  y  en  la  que  señaló  que  la  detención  de  los 
quejosos fue por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

3



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

Analizando las constancias que obran en el  expediente se 
desprende lo siguiente:

Los quejosos Gabriel Barco Medina y Noé Aguilar Pérez, en su 
escrito de fecha 17 de marzo de 1995, señalaron que el motivo de 
su queja consistía en que el  Comandante de la Policía Municipal 
de Soltepec, Puebla, los había golpeado, detenido y encarcelado 
injustamente, pues no habían cometido delito alguno, además de 
que para obtener su libertad les  cobró una multa de doscientos 
nuevos pesos a cada uno.

El  Presidente  Municipal  de  Soltepec,  Puebla,  envió  a  esta 
Comisión  el  parte  informativo  que  rindió  el  comandante  de  la 
Policía Municipal de ese lugar, en el  que señaló que los quejosos 
Gabriel Barco Medina y Noé Aguilar Pérez, efectivamente habían 
sido  detenidos,  pero  que  dicha  detención  obedeció  a  que  los 
mismos se encontraban en estado de ebriedad e insultaban con 
palabras  obscenas  a  los  Policías  Municipales.  Del  mismo  modo 
acompañó  a  su  informe  copia  simple  de  dos  recibos   por  la 
cantidad de doscientos nuevos pesos, cada uno, como pago de 
una sanción económica, expedidos por el  Tesorero Municipal de 
Soltepec en favor de los quejosos.

De dicho informe se desprende el hecho de que los quejosos 
sí  fueron privados de su libertad, e  incluso que se les  cobró una 
multa de doscientos nuevos pesos como sanción económica, pero 
independientemente de las faltas que el comandante de la Policía 
Municipal les atribuye en su informe, no consta  que a los quejosos, 
se les hubieran hecho saber éstas, es decir, que se les informara el 
motivo  de  tal  detención  y  multa,  o  bien,  que  hubieran  sido 
escuchados  en  su  defensa,  así  como tampoco se  especifica el 
precepto de la Ley o del  Reglamento que hubieran violado y el 
monto de la sanción económica señalado en el  mismo para tal 
infracción.  Esto  es,  suponiendo  sin  conceder  que  los  quejosos 
efectivamente  hubieran  cometido  alguna  falta  o  violado  algún 
reglamento municipal, tendría que haberse seguido en su contra, 
por  el  Presidente  Municipal  del  lugar,  un  procedimiento 
administrativo por escrito, en el que se  hicieran  constar  los hechos 
que motivan la sanción, se concediera a los presuntos infractores el 
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derecho de defenderse y por último, se señalara con precisión cuál 
es la disposición legal violada y en su caso, con estricto apego a 
dicha disposición imponer la sanción pertinente.

Al  respecto  el  artículo  96  de  la  Ley  Orgánica  Municipal 
señala:  “  En  caso  de  infracción  a  leyes  municipales,  el 
Ayuntamiento,  el  Presidente  de éste  o  de las  Juntas Municipales 
podrán  imponer  al  infractor  las  sanciones  que  aquellas 
establezcan”.  El   artículo  101  de la  citada ley  dispone:  “  En  los 
Municipios que no cuenten con Juzgados Calificadores, conocerán 
de las infracciones a los Reglamentos y Bandos de Policía y Buen 
Gobierno,  el  Presidente  Municipal  o  el  de  la  Junta  Auxiliar 
correspondiente”. Por último, el numeral 103 de la referida ley dice: 
“ Al imponerse una sanción se harán constar por escrito los hechos 
que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las Leyes o 
Reglamentos infringidos y la sanción impuesta”.

Como puede observarse, de las disposiciones legales antes 
señaladas, se desprende que los Presidentes Municipales sí tienen 
la  facultad  de  imponer  sanciones  por  violación  a  Leyes 
Municipales,  pero  en  la  imposición  de  dichas  sanciones 
necesariamente deben sujetarse a lo señalado en el  artículo 103 
de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  antes  transcrito,  es  decir,  hacer 
constar por escrito los hechos que  motivan la sanción, las defensas 
alegadas por  el  infractor,  las  Leyes  o Reglamentos  violados  y  la 
sanción impuesta; y de esta manera  no violar los artículos 14, 16 y 
21 de la Constitución General de la República que establecen en 
favor del gobernado la garantía de que todos los actos que realiza 
la autoridad deben estar fundados y motivados.

Por lo que hace a la sanción que debe aplicarse en caso de 
existir  infracción  a   leyes  municipales,  es  pertinente  transcribir  el 
artículo  97 de la  mencionada Ley Orgánica Municipal,  que a la 
letra dice: “ Las infracciones a los reglamentos gubernativos y de 
policía serán sancionados 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;  III.-  Si  el 
infractor  fuese  jornalero,  obrero  o  trabajador,  no  podrá  ser 
sancionado con multa mayor del importe de su jornada o  salario 
de un día;  IV.- Cuando el infractor sea trabajador no asalariado, la 
multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso”.
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En otro aspecto, debe decirse que los quejosos no probaron 
el  hecho  de  que  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de 
Soltepec los hubiera gopeado y en particular que a Gabriel Barco 
Medina  no  le  hubieran  devuelto  cincuenta  nuevos  pesos, 
manifestando incluso, ante este Organismo, que no contaban con 
los medios suficientes para corroborar tales hechos; sin embargo, 
como  ya  se  dijo,  sí  quedó  acreditada  la  circunstancia  de  que 
fueron detenidos, privados de su libertad y multados, con base en 
el informe del Presidente Municipal, así como con la  copia de los 
recibos  de  las  multas  que  les  fueron  impuestas;  además,  esta 
Comisión solicitó al  Presidente Municipal de dicho lugar, remitiera 
copia del expediente administrativo  que se hubiera formado  para 
sancionar   a   los   quejosos,   sin   que  tal expediente hubiera sido 
enviado,  concretándose  el  Presidente  Municipal  a  anexar  el  ya 
multicitado parte informativo del comandante, omisión que hace 
presumir  fundadamente  que tal  expediente  administrativo  no  se 
formó  y  por  ende,  que  la  detención  y  la  sanción  económica 
impuesta a los  quejosos,  se  aplicó fuera  de todo procedimiento 
legal,   lo  que  viola  sus  derechos  humanos  consagrados  en  los 
artículos 14, 16 y 21 Constitucionales, 102 y 103 de la Ley Orgánica 
Municipal.

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

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

U  N  I  C  A.-  Se  abstenga  en  lo  sucesivo  de  realizar 
detenciones por sí o por conducto del comandante de la Policía 
Municipal, y de aplicar sanciones económicas por infracciones a 
Leyes  o  Reglamentos  Municipales,  sin  observar  previamente  lo 
dispuesto en los artículos 96 y 103 de la Ley Orgánica Municipal, ya 
que  la  no  aplicación  de  estas  disposiciones  legales  puede 
ocasionar al infractor la imposición de las sanciones señaladas en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

De conformidad con el  artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
solicito   a  usted  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
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RECOMENDACION NUMERO:02495.

recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a su notificación.

Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  jurídico,  solícito  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 concluído en plazo para informar sobre la aceptación de la 
recomendación.

La falta  de presentación de pruebas dará lugar  a que se 
interprete   que   la   presente  recomendación  no  fue  aceptada, 
quedando  esta  Comisión  en  libertad  de  hacer  pública  dicha 
circunstancia.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION

ESTATAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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