
 
RECOMENDACION NUMERO:004/96

EXPEDIENTE: 422/95-I 
QUEJOSO: JOSE ESPINOZA LUNA

Puebla, Pue., a 30 de enero de 1996

C. PROFESOR BONIFACIO DE GAONA GARCIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLA, 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, 46 y 51 de 
la  Ley  que  crea  a  la  propia  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  422/95-I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  José  Espinoza  Luna;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 
1.- El 14 de septiembre de 1995, se recibió 

en  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  la  llamada  telefónica  de  una 
persona que por motivos de seguridad no quiso dar 
su nombre y refirió que, como a las 14.30 horas 
de  ese  día,  en  la  población  de  Huehuetla,  Pue., 
vio  cómo  detuvieron  por  órdenes  del  Presidente 
Municipal de esa población al señor José Espinoza 
Luna,  que  la  detención  la  realizó  el  Comandante 
Mateo  Gaona  y  otros  policías  del  lugar, 
trasladándolo  a  la  cárcel.  En  el  acta  levantada 
con  motivo  de  dicha  llamada  telefónica,  se  hizo 
constar  también  la  comunicación  que  el  mismo  14 
de  septiembre,  entabló  el  Primer  Visitador 
General  de  este  Organismo,  con  el  Comandante  de 
la Policía de Huehuetla, señor Mateo Gaona, quien 
refirió  que  efectivamente  él  y  policías  a  su 
mando,  habían  detenido  a  José  Espinoza  Luna, 
porque  así  se  lo  había  ordenado  el  Regidor  de 
Gobernación,  al  haber  cometido  aquél  una  falta 
administrativa, pero que lo pondrían en libertad 



como a las seis de la tarde de ese mismo día 14 
de septiembre. A las 18.00 horas del citado día y 
continuando  con  la  diligencia,  nuevamente  el 
Primer  Visitador  se  comunicó  con  el  Comandante 
Mateo  Gaona,  quien  dijo  que  al  detenido  señor 
José  Espinoza  Luna  lo  pondría  en  libertad  hasta 
el  día  siguiente  y  que  ya  no  podía  proporcionar 
más información.

2.- Con el acta circunstanciada levantada por 
el Primer Visitador General de esta Comisión, se 
formó  el  expediente  422/95-I  y  a  efecto  de 
integrarlo debidamente, por oficio V2-4-935/95 se 
solicitó el informe correspondiente al Presidente 
Municipal de Huehuetla, como superior jerárquico 
de  los  servidores  públicos  involucrados  en  los 
hechos. Al haber transcurrido el plazo que se dio 
al  Presidente  Municipal  para  que  rindiera  el 
informe,  sin  haberlo  hecho,  este  Organismo 
solicitó  nuevamente  a  dicho  funcionario  el 
informe  con  justificación  respectivo  mediante 
oficio  V2-4-1082/95,  sin  que  el  Presidente 
Municipal  de  Huehuetla,  haya  rendido  el  informe 
con  justificación  que  se  le  pidió  por  segunda 
ocasión.

3.- El 18 de septiembre de 1995 el señor José 
Espinoza  Luna,  dirigió  un  escrito  a  este 
Organismo  protector  de  los  derechos  humanos,  en 
el  que  señala  que  su  queja  la  hacía  valer  en 
contra  de  Mateo  Gaona  Sotero  y  Juan  García 
Guzmán, Comandante y cabo, respectivamente, de la 
Policía  Municipal  de  Huehuetla,  refiriendo  en 
síntesis  que  el  día  14  de  ese  mes  y  año,  se 
presentó  ante  el  Presidente  Municipal  de 
Huehuetla,  en  atención  al  citatorio  que  éste  le 
había enviado, pero por negarse a firmar un acta, 
a  las  15.30  horas  de  ese  día  fue  detenido, 
esposado e internado en la cárcel de dicho lugar, 
permaneciendo detenido hasta las 15.00 horas del 
día  siguiente.  A  su  escrito  de  queja  acompañó 
copia  del  citatorio  a  que  hace  referencia  en  la 
narración de los hechos.

Del contenido de la queja en cuestión y del 
acta  levantada  por  el  Primer  Visitador  de  esta 
Comisión, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 
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I.-  El  dicho  de  la  persona  que  por  vía 
telefónica se comunicó a esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  el  14  de 
septiembre  de  1995,  señalando  que  a  las  14.30 
horas  de  ese  día  en  la  población  de  Huehuetla, 
Pue., había sido detenido el señor José Espinoza 
Luna, por el Comandante de dicho lugar de nombre 
Mateo  Gaona  y  otros  policías,  quienes  lo 
trasladaron a la cárcel (foja 1).

II.-  La  declaración  del  Comandante  Mateo 
Gaona, quien ante el Primer Visitador General de 
este  Organismo  y  en  comunicación  telefónica, 
refirió  que  efectivamente  él  y  policías  a  su 
mando  habían  detenido  a  José  Espinoza  Luna,  en 
cumplimiento a la orden que le dio el Regidor de 
Gobernación, puesto que aquél había cometido una 
falta  administrativa,  agregando  que  al  detenido 
José  Espinoza  Luna,  lo  pondrían  en  libertad  al 
día  siguiente,  esto  es,  el  15  de  septiembre 
(fojas 2 y 3).

III.- El escrito de fecha 16 de septiembre de 
1995,  del  señor  José  Espinoza  Luna  dirigido  a 
este  Organismo,  en  el  que  en  síntesis  aduce  que 
su queja la hace valer contra Mateo Gaona Sotero 
y  Juan  García  Guzmán,  Comandante  y  cabo, 
respectivamente,  de  la  Policía  Municipal  de 
Huehuetla,   quienes  lo  detuvieron,  esposaron  e 
internaron  en  la  cárcel  de  ese  lugar,  donde 
permaneció interno de las 15.30 horas del día 14 
a  las  15.00  horas  del  día  15  de  septiembre  de 
1995 (foja 9).

IV.-  La  copia  del  citatorio  signado  por  el 
Presidente  Municipal  de  Huehuetla,  dirigido  al 
quejoso  José  Espinoza  Luna,  a  fin  de  que 
compareciera  ante  dicha  autoridad  a  las  10.00 
horas del día 14 de septiembre de 1995, para el 
desahogo  de  una  diligencia  de  orden 
administrativo (foja 10).

V.-  Los  oficios  V2-4-935/95  y  V2-4-1082/95 
dirigidos  al  Presidente  Municipal  de  Huehuetla, 
Pue.,  solicitándole  un  informe  justificado  en 
relación a los hechos materia de la queja, mismos 
oficios  que  fueron  recibidos  por  dicho 
funcionario,  según  acuses  del  Servicio  Postal 
Mexicano, los días 4 de octubre y 13 de noviembre 
de 1995 (fojas 5, 6, 13 y 14).

O B S E R V A C I O N E S 
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El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión 
Estatal,  establece:   “Se  crea  la  Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos como 
un  organismo  descentralizado,  con  personalidad 
jurídica  y  patrimonio  propios,  que  tiene  como 
objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia, promoción, estudio y divulgación de 
los  derechos  humanos  previstos  por  el  orden 
jurídico nacional”. Asimismo, el artículo 5º del 
Reglamento Interno de la misma Comisión, señala: 
“Para  los  efectos  del  desarrollo  de  las 
funciones  de  la  Comisión,  se  entiende  que  los 
derechos  humanos  son  los  inherentes  a  la 
naturaleza  humana,  sin  los  cuales  no  se  puede 
vivir  como  ser  humano.  En  su  aspecto  positivo, 
son  los  que  otorga  la  Constitución  Política  de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se 
recogen  en  los  pactos,  los  convenios,  y  los 
tratados internacionales suscritos y ratificados 
por México”.

Ahora  bien,  del  análisis  de  las  evidencias 
que integran el presente expediente se desprende 
lo siguiente:

Resulta obvia la falta de informe por parte 
del  Presidente  Municipal  de  Huehuetla,  a  quien 
no obstante habérsele solicitado el mismo en dos 
ocasiones,  omitió  injustificadamente  rendirlo 
(evidencia V). Al respecto, cabe señalar que la 
Ley  de  esta  Comisión  prevé,  ante  la  omisión  de 
las autoridades para rendir su informe, que los 
hechos  derivados  de  la  queja  se  tengan  como 
ciertos,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
párrafo  segundo  del  artículo  38  de  dicho 
ordenamiento que dice: “La falta de informe o de 
la  documentación  que  lo  apoye,  así  como  el 
retraso injustificado en su presentación, además 
de  la  responsabilidad  respectiva,  tendrá  el 
efecto  de  que  en  relación  con  el  trámite  de  la 
denuncia  se  tengan  por  ciertos  los  hechos 
materia de la misma, salvo prueba en contrario”.

De  lo  anterior  se  desprende  que  en  el 
presente  caso,  debemos  tener  por  ciertos  los 
hechos  aducidos  por  el  quejoso  José  Espinoza 
Luna,  consistentes  en  que  fue  ilegalmente 
detenido  y  encerrado  en  la  cárcel  por  el 
Comandante  Mateo  Gaona  y  policías  a  su  mando, 
del  Municipio  de  Huehuetla;  sin  que  exista 

4



dentro  del  expediente  prueba  en  contrario,  pero 
en  cambio  sí  hay  elementos  que  corroboran  lo 
afirmado  por  el  quejoso,  como  es  la  propia 
declaración  del  Comandante  Mateo  Gaona,  quien 
ante  el  Primer  Visitador  General  de  este 
Organismo,  en  comunicación  telefónica,  le 
refirió  que  efectivamente  él  y  policías  a  su 
mando  habían  detenido  a  José  Espinoza  Luna, 
porque  así  se  lo  había  ordenado  el  Regidor  de 
Gobernación,  ya  que  había  cometido  una  falta 
administrativa,  y  que  lo  pondría  en  libertad 
hasta  el  día  siguiente,  esto  es,  el  15  de 
septiembre de 1995 (evidencia 2).

Como  puede  observarse,  el  propio  servidor 
público  reconoció  haber  participado  en  la 
detención  y  encarcelamiento  del  quejoso,  y  no 
obstante  haber  argumentado  que  lo  hizo  porque 
asi se lo ordenó el Regidor de Gobernación, por 
el  hecho  de  que  había  cometido  una  falta 
administrativa;  empero,  nunca  se  probó  la 
existencia de tal orden ni de la referida falta 
administrativa,  a  pesar  de  que  este  Organismo, 
como  ya  se  dijo,  en  dos  ocasiones  solicitó  el 
informe  a  su  superior  jerárquico;  por  lo  que 
esta  Comisión  otorga  valor  preponderante  a  su 
confesión  de  haber  detenido  y  privado  de  la 
libertad  al  quejoso,  puesto  que  se  trata  de  la 
aceptación de un hecho propio. 

La  aludida  confesión  del  Comandante  de  la 
Policía  Municipal,  aunada  a  la  circunstancia  de 
tener  como  ciertos  los  hechos  expuestos  por  el 
quejoso, dada la falta de informe por parte del 
Presidente  Municipal,  conducen  a  tener  por 
acreditado  que  el  quejoso  José  Espinoza  Luna, 
fue  ilegalmente  detenido  y  encarcelado  por  el 
señor  Mateo  Gaona  Sotero,  Comandante  de  la 
Policía  Municipal  de  Huehuetla,  violándo  con 
ello  en  su  perjuicio  las  garantías  consagradas 
en  los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución 
General de la República.

Así  pues,  de  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor 
Presidente  Municipal  de  Huehuetla,  Puebla, 
respetuosamente, la siguiente:

R E C O M E N D A C I O N  
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U  N  I  C  A.-  Se  inicie  el  respectivo 
procedimiento   administrativo  de  investigación, 
con  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en 
que  incurrió  y,  en  su  caso,  sancionar  como 
corresponda,  al  señor  Mateo  Gaona  Sotero, 
Comandante de la Policía Municipal de Huehuetla, 
Puebla,  al  haber  violado  los  derechos  humanos 
del  quejoso  José  Espinoza  Luna,  por  haberlo 
detenido ilegalmente el día 14 de septiembre de 
1995 y privado de su libertad hasta el día 15 de 
ese mes y año.

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 
recomendación,   nos  sea  informada  dentro  del 

RECOMENDACION NUMERO:004/96.

término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento 
jurídico,  solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro 
del  término  de  15  días  hábiles  siguientes,  a  la 
fecha  en  que  haya  concluido  el  plazo  para 
informar sobre la aceptación de la recomendación.

La falta de comunicación sobre la aceptación 
de la recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  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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