
RECOMENDACION NUMERO:039/97.
QUEJOSO: ANTONIO SESIN ELIAS.

EXPEDIENTE : 446/96-I.

Puebla, Pue., a 19 de diciembre de 1997.

SR. GABRIEL HINOJOSA RIVERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

Distinguido señor Presidente:

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 de 
esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente 446/96-I relativo a la queja formulada por Antonio 
Sesin Elias; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

I.- El 1 de octubre de 1996, esta Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos recibió la queja de Antonio 
Sesín Elías, quien en síntesis manifestó que el 9 de septiembre 
de ese año,  aproximadamente a las  11:00 horas al  transitar 
entre  las  calles  19  poniente  y  25  sur  de  esta  ciudad,  fue 
interceptado por cinco personas que viajaban en un vehículo 
marca volkswagen tipo sedán, indicándole que lo habían visto 
tirar basura en la calle, siendo trasladado a la Delegación Sur 
de  esta  capital,  encerrándolo  en  una  celda  donde 
permaneció hasta la una de la mañana del 10 de septiembre 
del  año  próximo  pasado,  después  de  que  su  hija  cubrió 
$450.00 pesos de multa,  sanción impuesta con apoyo en el 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Puebla, 



cuando  en  su  caso,  según  su  dicho  era  acreedor  a  una 
sanción del Reglamento de Limpia, cuyo monto es inferior al 
que  le  aplicaron;  agregando  que  no  se  le  permitió  hablar 
telefónicamente  a  su  abogado  o  a  un  familiar,  como 
tampoco se le proporcionó alimento, y que se le denegó el 
derecho  de  desvirtuar  las  acusaciones  que  le  imputó  el 
Supervisor del Organismo Operador del Servicio de Limpia del 
Municipio de Puebla.

II.- Por determinación de 11 de octubre de 1996, se 
admitió la aludida queja asignándole el número 446/96-I, y se 
solicitó  informe al  Presidente  Municipal  de  Puebla,  quien  lo 
rindió en su oportunidad anexando diversas constancias.

III.- Por oficios V2-4-453/96, V2-4-469/96 y V2-4-070/97 
se dio vista a Antonio Sesín Elías con el invocado informe y sus 
anexos,  con  objeto  que  aportara  las  pruebas  tendientes  a 
demostrar  los  extremos  de  su  queja,  sin  que  lo  haya 
efectuado.

Del referido informe justificado y de las constancias 
existentes en autos, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- La remisión número 4577 de 9 de septiembre de 
1996, por la que el Comandante de la Policía Estatal Armando 
Trujillo Bernal, puso a disposición del Juez Calificador en turno 
de  la  Delegación  Sur  de  esta  ciudad  a  Antonio Sesín  Elías 
aproximadamente  a  las  11:45  horas,  a  petición  de  Carlos 
Antonio  Noriega  Rosete  en  su  carácter  de  Supervisor  del 
Organismo Operador del Servicio de Limpia dependiente del 
Ayuntamiento del  Municipio de Puebla,  a decir  de éste por 
recolectar y tirar basura en la vía pública.

2.- El  acta de audiencia y determinación de 9 de 
septiembre de 1996, emitida por el Juez Calificador número 06, 
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en la que consta la imposición a Antonio Sesín Elías de una 
multa  de  $1000.00  pesos  o  arresto  de  24  horas,  con 
fundamento en distintos artículos del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, y su salida a las 1:55 horas del 10 de septiembre del 
año pasado.

3.- El  oficio 1698/96/L’MLCV signado por el  Síndico 
del  Municipio  de  Puebla,  en  el  que  se  menciona  que  los 
hechos narrados por Antonio SesÍn ElÍas  son ciertos,  pero no 
ilegales, estimando que la actuación del Juez Calificador se 
apegó a derecho.

O B S E R VA 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,  respecto,  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”.

El  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  primer párrafo establece:  “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”.
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Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas  las  que 
tienen  pleno  valor  probatorio  por  tratarse  de  constancias 
expedidas  por  funcionario  público  en  ejercicio  de  sus 
funciones, se advierte que el 9 de septiembre de 1996, el Juez 
Calificador  número 06  licenciado Ricardo  García  y  García, 
con  base  en  la  remisión  4577  del  oficial  de  guardia 
Comandante  Armando  Trujillo  Bernal,  radicó  procedimiento 
administrativo a Antonio Sesín Elías, debido a recolectar y tirar 
basura en la vía pública, imponiéndole una multa de $1,000.00 
pesos o un arresto de 24 horas.

Asimismo,  la  sanción  a  estudio  se  sustenta  en  el 
artículo 5 fracción XV del Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Puebla, que en lo conducente señala: “Se 
considerán Faltas..., Maltratar, ensuciar o hacer uso indebido 
de  las  fachadas  de  edificios  públicos  o  privados,  estatuas, 
monumentos,  pisos,  murales,  postes,  arbotantes,  señales 
públicas y en general de la infraestructura urbana; y además 
en el diverso 7 fracciones II y III del propio ordenamiento, que 
prevé  las  diversas  sanciones  a  aplicar  en  caso  de  faltas 
administrativas del mencionado Reglamento.

De lo hasta aquí indicado, se infiere que la aludida 
multa  no  se  apega  a  derecho,  habida  cuenta  que  la 
conducta consistente en recolectar  y  tirar  basura en la  vía 
pública  por  la  que  se  sancionó  a  Antonio  Sesín  Elías,  no 
encuadra en alguna de las hipótesis prevista en el artículo 5 
fracción XV del  Bando de Policía  y  Buen Gobierno de esta 
capital,  al  referirse  éste  en  general  a  maltratar,  ensuciar  o 
hacer uso indebido de la infraestructura urbana, en tanto que 
el diverso artículo 7 fracciones II y III del propio ordenamiento, 
no  contempla  hecho  alguno que  se  considere  como  falta 
administrativa para efecto del  citado reglamento, sino a las 
diversas sanciones a que se hace acreedora una persona que 
comete  aquélla;  constituyendo  esto  una  indebida 
fundamentación  y  motivación,  pues  si  bien  la  resolución 
impugnada se apoya en los preceptos del Bando a que se ha 
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hecho mérito, los mismos son inaplicables al caso a estudio por 
no  encuadrar  en  ellos  la  conducta  que  desplegó  Antonio 
Sesín Elías el 9 de septiembre de 1996, motivo por el cual es 
evidente  que  se  violó  en  perjuicio  del  quejoso  la  garantía 
consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  párrafo primero, cuyo tenor es el 
siguiente: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud  de 
mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento”.

Es pertinente hacer notar que el hecho de recolectar y 
tirar basura, no es una conducta que se encuentre tipificada 
como  falta  administrativa  en  el  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno  del  Municipio  de  Puebla,  sino  en  el  artículo  44 
fracción II, incisos b y c del Reglamento de Limpia del citado 
Municipio, que en esencia dispone, se impondrán 10 y 5 días 
de  salario  mínimo  general  respectivamente,  a  quien  se  le 
sorprenda efectuando labores de pepena en la vía pública, o 
se le detecte depositando basura en la misma, precepto que 
en su caso debió aplicarse a Antonio Sesín Elías,  porque en 
éste  indudablemente  encuadraba  su  conducta,  y  además 
por devenir  del  ordenamiento especial  que rige el  acto de 
recolectar y tirar basura, como lo es el Reglamento de Limpia 
para el Municipio de Puebla.

Por otra parte, respecto a lo aducido por Antonio 
Sesín  Elías  en  el  sentido  que  no  se  le  permitió  hablar 
telefónicamente con su abogado o algún familiar, así como, 
que  no  se  le  proporcionó  alimento  durante  el  tiempo  que 
estuvo  detenido,  y  que  se  le  impidió  aportar  pruebas 
tendientes a desvirtuar las imputaciones que en su contra hizo 
el Supervisor del Organismo Operador del Servicio de Limpia 
de  Puebla;  únicamente  se  cuenta  con  la  afirmación  del 
quejoso, pues éste no ofreció prueba alguna para justificar sus 
aseveraciones,  no  obstante  que  se  le  requirió  por  tres 
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ocasiones  para que lo  efectuara,  motivo por  el  cual  no se 
encuentran demostrados tales hechos.

Así pues, estando justificado que el Juez Calificador 
número  06  licenciado  Ricardo  García  y  García  violó  los 
derechos  humanos  del  quejoso,  procede  recomendar  al 
Presidente  del  Municipio  de  Puebla,  instruya  a  quien 
corresponda para  que  se  deje  sin  efecto  el  procedimiento 
administrativo iniciado a Antonio Sesín Elías, el 9 de septiembre 
de 1996, y  en consecuencia se le devuelva la cantidad de 
$450.00 pesos, cubierta por concepto de multa en el Juzgado 
Calificador  de  mérito,  sin  perjuicio  que  se  inicie  el  diverso 
procedimiento  administrativo  por  la  conducta  que  hubiera 
desplegado el quejoso; así  como, que en lo sucesivo en los 
procedimiento  administrativos  que  se  tramiten  ante  los 
Juzgados Calificadores de esta ciudad, se sustenten en la ley 
o reglamento aplicable al caso concreto; y además, se inicie 
el respectivo procedimiento administrativo de investigación a 
dicho  funcionario,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrió en los mencionados hechos.

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

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

PRIMERA.- Instruya a quien corresponda para que 
deje  sin  efecto  el  procedimiento  administrativo  iniciado  a 
Antonio  Sesín  Elías,  el  9  de  septiembre  de  1996,  y  en 
consecuencia se le devuelva la cantidad de $450.00 pesos, 
cubierta  por  concepto  de  multa  que  pagó en el  Juzgado 
Calificador  06  de esta  ciudad,  sin  perjuicio  que se  inicie  el 
diverso  procedimiento  administrativo  por  la  conducta  que 
hubiera desplegado el quejoso; así como, que en lo sucesivo 
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en los procedimientos administrativos que se tramiten ante los 
Juzgados Calificadores de esta ciudad, se sustenten en la ley 
o reglamento aplicable al caso concreto.

SEGUNDA.- Se  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió el licenciado Ricardo García y 
García  Juez  Calificador  número  06  de  esta  ciudad,   en  el 
procedimiento sancionador iniciado a Antonio Sesín Elías, el 9 
de septiembre de 1996.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, de la Ley que crea 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  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  la 
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 Estatal de Defensa de los Derechos Humanos 
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 Derecho, para lograr su fortalecimiento a 
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través   de   la   legitimidad   que   con  su  cumplimiento 
adquieren 

RECOMENDACION NUMERO:039/97.

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  conlleva  al  respeto  de  los 
derechos humanos.

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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