
RECOMENDACION NUMERO: 005/97
QUEJOSO: SERGIO JAVIER HERNANDEZ FLORES,

          POR SU REPRESENTACION.
EXPEDIENTE: 509/96-C

Puebla, Pue., a 10 de febrero de 1997.

SR. ING. RENE LEZAMA ARADILLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUE.
P R E S E N T E.

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con fundamento en los artículos 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  509/96-C,  relativo  a  la  queja 
formulada por Sergio Javier Hernández Flores en su carácter 
de  administrador  único  de  “Servicio  de  Vigilancia 
Angelópolis”, S.C., Profesional; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  Con fecha 31 de octubre de 1996, la Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  tuvo  por 
recibido el escrito de queja de Sergio Javier Hernández Flores, 
por su representación en el que en síntesis señaló que como a 
las 10.00 horas del día 24 de octubre de 1996, el señor Jaime 
Villar  Martínez  fue  detenido  arbitrariamente  por  el  Primer 
Comandante de la Policía Municipal  de Tehuacán, José de 
Jesús  Magaña  Olivera  y  el  licenciado  Gilberto  Penagos 
Ramos,  Director  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  de  dicho 
municipio,  quienes  lo  trasladaron  a  la  comandancia  de 
policía, donde permaneció hasta las catorce horas.



II.- El 5 de noviembre de 1996, previa ratificación del 
escrito de queja, se dio inicio al  expediente 509/96-C y  por 
oficio  V1-760/96  se  solicitó  el  informe  correspondiente  al 
Presidente  Municipal  de  Tehuacán,  Pue.,  quien  lo  rindió 
mediante el diverso 1207 de fecha 18 de noviembre de 1996.

III.-  Con  el  contenido  del  aludido  informe,  se  dio 
vista al quejoso por el término de 5 días para que manifestara 
lo  que  a  su  derecho  o  interés  conviniera,  enviando  en 
respuesta el escrito de fecha 12 de diciembre de 1996.

E V I D E N C I A S

Unica.-  El  informe  del  Presidente  Municipal  de 
Tehuacán, rendido a esta Comisión por oficio 1207 de fecha 
18 de noviembre de 1996.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión 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”;  y  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”. 
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El  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estado Unidos Mexicanos señala: “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”.

El quejoso en síntesis refirió que el día 24 de octubre 
de 1996, siendo las 10.00 horas, el señor Jaime Villar Martínez 
fue detenido arbitrariamente por el Primer Comandante de la 
Policía Municipal de Tehuacán, José de Jesús Magaña Olivera 
y el licenciado Gilberto Penagos Ramos, Director de Seguridad 
Pública y Tránsito de dicho municipio, siendo trasladado a la 
comandancia  de  policía,  donde  permaneció  hasta  las 
catorce horas.

Ahora  bien,  del  informe  que  rinde  el  Presidente 
Municipal  de  Tehuacán,  se  desprende  la  confesión  de  los 
hechos  aducidos  por  el  quejoso,  la  cual  tiene  pleno  valor 
probatorio  en  términos  de  los  artículos  100 del  Reglamento 
Interno de la  Comisión Estatal  de  Defensa  de los  Derechos 
Humanos  y  419  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  del 
Estado. Efectivamente, en su informe el Presidente Municipal 
sostiene  en  esencia  que  el  señor  Jaime Villar  Martínez,  fue 
“presentado  en  la  Comandancia”  el  día  24  de  octubre, 
después de haber sido “interceptado” por las patrullas 0.07 y 
0.15, en una de las cuales viajaba el  Comandante José de 
Jesús Magaña Olivera, debido a que “portaba una cachucha 
con la leyenda seguridad y pelo largo” con lo cual violaba el 
artículo 7º fracción XVII del Bando de Policía y Buen Gobierno 
de  Tehuacán,  aceptando  el  señor  Jaime  Villar  Martínez 
acompañar  a  los  elementos  policiacos  a  la  comandancia 
para aclarar las cosas. 

Es  indudable  que  la  policía  municipal  tiene  la 
obligación de detener a quien sorprenda en la comisión de un 
delito o falta de las previstas en el Bando de Policía y Buen 
Gobierno (artículos 7ª-15), pero en tal caso debe presentar a 
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los infractores ante el Juez Calificador, pues así lo establece el 
artículo  24  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del 
Municipio de Tehuacán que dice: “A la policía Municipal  le 
corresponde  presentar  ante  el  Juez  Calificador  a  los 
infractores de este reglamento así  como objetos o animales 
que deberán ser decomisados”, empero en el supuesto de no 
encontrarse el Juez Calificador, la presentación se hará ante 
el  Regidor  de  Gobernación  y  Policía,  como  lo  dispone  el 
artículo  27  del  aludido  Bando.  Sin  embargo,  en  el  caso  a 
estudio, se observa que el  agraviado fue interceptado “por 
sus  características”  ya que “portaba una cachucha con la 
leyenda seguridad y pelo largo” considerando los elementos 
de la policía,  desde su particular punto de vista, que dicha 
conducta constituía una infracción al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, al referir el Presidente Municipal en su informe, que 
el ahora quejoso había violado el artículo 7º fracción XVII de 
dicho ordenamiento, que dice: “ Se impondrá multa de uno a 
catorce días de salario mínimo o arresto de doce a treinta y 
seis horas a quien cometa las siguientes faltas: XVII.- Salir a la 
calle  o  a  cualquier  lugar  público  enmascarado  o  con 
disfraces que oculten la identidad de las personas o salir a los 
mismos lugares portando cualquier objeto que pueda dañar o 
quemar a  una persona o a  sus  bienes”.  Tal  precepto legal 
resulta inaplicable en la especie, pues portar una gorra con la 
leyenda “seguridad” y en su caso, el pelo largo o corto, no 
implica que la persona esté tratando de ocultar su identidad. 
Ahora  bien,  en  el  supuesto  no  concedido  de  que 
efectivamente  el  agraviado  hubiera  cometido  alguna 
infracción  al  Bando  de  Policía,  el  comandante  tuvo  que 
haberlo  presentado  ante  el  Juez  Calificador  en  turno,  en 
apego a lo dispuesto por el artículo 24 del Bando de Policía en 
comento, mas no haberlo llevado a la comandancia, como 
sucedió.  Lo  anterior  es  suficiente  para  restar  veracidad  al 
hecho  que  aduce  el  Presidente  Municipal  en  su  informe, 
cuando  dice  que  el  agraviado  “aceptó”  voluntariamente 
acudir  a  la  comandancia  para  hacer  las  aclaraciones 
relativas a las labores que dijo desempeñaba como guardia 

4



de seguridad, pues resulta obvio que ante la Comandancia 
no tienen por qué hacerse ese tipo de aclaraciones, máxime 
que en este lugar según el informe del Presidente Municipal de 
Tehuacán, permaneció el quejoso a las 11.30 horas hasta las 
13.45  es  decir  2  horas  15  minutos,  en  contraverción  a  lo 
dispuesto  en  el  citado artículo  24 del  Bando de Policía  en 
consulta.

De donde resulta que Jesús Magaña Olivera, quien 
se encontraba al  frente de los  policías  que interceptaron y 
presentaron  al  agraviado  a  la  comandancia,  violó  sus 
derechos humanos al haberle inferido molestias en su persona 
sin causa legal alguna, ya que con ello infringió en su agravio 
el artículo 16 constitucional.

Como  consecuencia  de  lo  expuesto,  procede 
iniciar  un  procedimiento  administrativo  contra  el  referido 
comandante,  por  haber  violado los  derechos  humanos  del 
quejoso.

Por  último,  el  Presidente  Municipal  en  su  informe 
niega la participación en los hechos del Director de Seguridad 
Pública  y  Tránsito,  licenciado  Gilberto  Penagos,  sin  que  el 
quejoso  hubiera  aportado prueba alguna  para  justificar  las 
imputaciones que hace a dicho servidor público, no obstante 
que por oficio V1-5-363 se le dio vista con el aludido informe 
informe.

Por  lo  anterior  resulta  procedente  hacer  a  usted 
señor Presidente Municipal de Tehuacán, Pue., la siguiente:

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

Unica.- Se inicie procedimiento administrativo a fin 
de determinar la responsabilidad y en su caso sancionar al C. 
José  de  Jesús  Magaña  Olivera,   Primer  Comandante  de  la 
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RECOMENDACION NUMERO:005/97.

Policía  Municipal  de  Tehuacán,  Pue.,  por  haber  violado 
los  derechos  humanos  del  señor  Jaime  Villar  Martínez  en 
término de las observaciones contenidas en esta resolución.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo 
de la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea 
informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. Igualmente,  con el  mismo fundamento jurídico, 
solicitó a usted  que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al  cumplimiento  de  la  recomendación,  se  envíen  a  esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha  en  que  haya  concluido  el  plazo  para  informar  la 
aceptación de la recomendación.

Cabe señalar que la falta de comunicación sobre 
la aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas,  dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimieto.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

 
LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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