
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 024/98.
  QUEJOSO: SALVADOR ARMANDO VÁZQUEZ GARCÍA.

EXPEDIENTE : 1362/97-I.

Puebla, Pue., a  22 de Julio de 1998.

SR. LIC. GREGORIO TOXTLE TEPALE.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
JUAN C. BONILLA, PUEBLA.

Distinguido señor:
    

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con 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 1362/97-I  relativo a la queja 
formulada por Salvador Armando Vázquez García; y vistos 
los siguientes: 

H E C H O S
  

1.-  El  29 de septiembre de 1997, esta Comisión 
recibió  la  queja  de Salvador Armando Vázquez García, 
quien  como hechos   expresó,   que   como   a   las  14:00 
horas  del  día  25  de septiembre de 1997, fue detenido 
arbitrariamente  por  cinco  elementos  de  la  policía 
municipal de San Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla,  quienes 
lo  trasladaron  a  los  separos  de  la  comandancia  de  la 
policía  municipal,  agrediéndolo  físicamente  durante  el 
trayecto; que ya estando en ese lugar, solicitó hablar con 
el  comandante  o  con  el  presidente  municipal, 
contestándole  los  citados  policías  con  palabras 
altisonantes que no estuviera molestando, rociándole  los 
ojos  con  gas  lacrimógeno,  y  poniéndole  la  tonfa  en  el 



cuello;  que  además  lo  esposaron  reiterando  la  agresión 
física  y  el  rocío  de  gas  lacrimógeno,  prolongando  su 
detención hasta por  42 horas.

2.- Por determinación de 6 de octubre de 1997, 
esta  Comisión  admitió  a  trámite  la  queja  de  mérito, 
asignándole el número de expediente 1362/97-I y se solicitó 
el informe correspondiente al Presidente Municipal de San 
Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla, Pue., quien lo rindió en su 
oportunidad anexando copia certificada del  acta de 25 
de  septiembre  del  año  próximo  pasado,  referente  al 
procedimiento administrativo que según aduce se siguió a 
Salvador Armando Vázquez García.

     
Del  mencionado  informe y  demás  constancias 

que integran  el   presente  expediente,  se advierten las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

a).-  La  queja  formulada  ante  este  Organismo, 
por Salvador Armando Vázquez García.

    b).-  El oficio 1563/97 de 29 de octubre de 1997, 
del  Presidente  Municipal  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla, 
mediante el cual rinde el informe solicitado.

    c).- La  copia  certificada  del  acta  de  25  de 
septiembre de 1997,  de la  que se  aprecia el  sello  de la 
Comandancia de la Policía Municipal de Cuanalá,  Juan 
C. Bonilla, y un texto que en lo conducente dice: “Sanción: 
arresto por 24 horas.- Aplicada por: Secretario General del  
Ayuntamiento y del Juzgado Calificador.- Hora salida: 14 
hrs. 26-IX-97”
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d).- El oficio 299/98 de fecha 21 de febrero del 
año en curso, mediante el cual el Presidente Municipal de 
Juan C.  Bonilla,  informa a  esta  Comisión que  no  existen 
constancias   del  expediente  administrativo  instruido  a 
Salvador Armando Vázquez García.

e).- La  certificación  de  7  de  abril  del  año  en 
curso, en la que un Visitador de esta Comisión hizo constar, 
que  en  el  ayuntamiento  de  Juan  C.  Bonilla  no  existe 
Juzgado Calificador y que quien realiza esa función es el 
Presidente  Municipal;  asentando  de  igual  forma,  que 
tampoco  se  cuenta  con  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno.
     

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, 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”.

   El artículo 16 de la Constitución General de la 
República establece:  “Nadie puede ser  molestado en su 
persona,  familia,  domicilio,  papeles  o posesiones,  sino en 
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virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad 
competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento”.

         Ahora bien, de las evidencias relatadas las 
que  tienen   valor   probatorio   pleno  al  tratarse  de 
constancias  certificadas  por  funcionarios  públicos  en 
ejercicio  de sus   funciones,   se   aprecia   que    Salvador 
Armando  Vázquez  García,  fue  detenido por elementos 
de la  policía municipal  de San Mateo Cuanalá,  Juan C. 
Bonilla a las 14 horas del 25 de septiembre de 1997, según 
se sostiene, por haber violado   el Bando de Policía y Buen 
Gobierno de ese  lugar,  argumentando que la  infracción 
consistía en el  consumo de estupefacientes, ofensas a la 
autoridad y  alteración del  orden público,  obteniendo su 
libertad   a  las 14.00  horas del  26 de septiembre de 1997 
(evidencia b).

 De lo expuesto se colige, que el procedimiento 
por virtud del cual se sancionó al ahora quejoso Salvador 
Armando Vázquez García,  resulta ilegal por las siguientes 
consideraciones: 

  1.- La autoridad municipal al rendir su informe, no 
justificó con elementos idóneos de prueba, que el quejoso 
al momento de ser detenido haya estado drogándose, ya 
que únicamente refiere en su informe, haberlo encontrado 
con  una  bolsa  de  plástico  con  resistol  denominado 
cemento 5000, sin que haya manifestado que lo estuviese 
inhalando;  aunado  a  que  tampoco  anexó  el  dictamen 
médico por  virtud del  cual  se  determinara el  estado de 
drogadicción  en  que  dice  se  encontraba  Salvador 
Armando Vázquez García. 

  2.- Tampoco queda demostrada la aseveración 
del  Presidente   Municipal,   consistente   en   que   el 
quejoso,  ofendió  a  elementos  de  la  policía  municipal  y 
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alteró  el  orden  público,  pues  en  el  acta  de  25  de 
septiembre de 1997 que anexó a su informe, no se precisa 
en qué consistieron tanto las ofensas que dice esgrimió el 
quejoso contra la autoridad, como la alteración del orden 
público en  la que dice incurrió, contando únicamente con 
el dicho del Presidente Municipal de Juan C. Bonilla Pue., 
vertido  en  el  informe  que  rindió,  así  como  en  el  acta 
sancionadora,  que  por  sí  mismos  no  son  elementos  de 
prueba  suficientes  para  tenerse  por  demostrada  tal 
aseveración; resultando por tanto una simple manifestación 
unilateral  carente  de  todo  valor,  además  de  que  la 
autoridad señalada como responsable, mediante su oficio 
299/98 del 21 de febrero del año en curso, comunicó a esta 
Comisión  que  no  existían  constancias  del  expediente 
administrativo  instruido  a  Salvador  Armando  Vázquez 
García, con motivo de las infracciones cometidas al bando 
de policía y buen gobierno (evidencia  d).

 3.-  Asimismo,  en el  supuesto no concedido de 
que efectivamente el agraviado hubiera cometido alguna 
infracción  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  es 
indudable que de conformidad con el  artículo 101 de la 
Ley Orgánica Municipal, y con base en la certificación de 7 
de  abril  del  año en  curso,  en  la  que  consta  que  en la 
población de San Mateo Cuanalá Juan C. Bonilla, Pue., no 
existe juez calificador y que quien realiza esa función es el 
Presidente Municipal (evidencia e);  esta autoridad en todo 
caso, es la que debió instruir al agraviado el procedimiento 
administrativo correspondiente,  o  en su  defecto,  delegar 
esa  función en el  Regidor  de Gobernación y  Policía,  en 
términos  de  lo  que  señala  el  artículo  102  del  citado 
ordenamiento  que  dice: “El  Presidente  Municipal  puede 
delegar la facultad que le confiere el artículo anterior, en el 
Regidor  de  Gobernación  y  Policía,  quien  hará  la 
calificación respectiva, de acuerdo con las disposiciones 
siguientes...”, sin embargo, en el caso a estudio se aprecia 
que el Presidente Municipal lejos de delegar esa función en 

5



el  servidor  público  en  comento,  lo  encomendó  al 
Secretario  General   del  Ayuntamiento, quien fue el  que 
impuso la sanción de 24 horas al “infractor” (evidencia c), 
actuación por demás ilegal, pues durante el procedimiento 
no se acreditó  la existencia del acta o documento  por 
virtud del cual el Presidente Municipal quien hace las veces 
de Juez Calificador de dicho municipio, haya asentado los 
hechos  imputados  al  quejoso,  la  calificación 
correspondiente, así como el haberle informado los motivos 
de su  detención,  la  sanción correspondiente,  los  hechos 
que la motivaron, las defensas alegadas por el infractor y 
las  disposiciones  infringidas,  como  tampoco  que  tenía 
derecho  a  comunicarse  con  persona  que  lo  asistiera  o 
defendiera  y  no  se  practicó  averiguación  sumaria 
tendiente  a  comprobar  la  falta  cometida y la probable 
responsabilidad  del  detenido,  siendo  esto  una  flagrante 
violación al artículo 14 párrafo segundo de la Constitución 
General de la República, dado que de la copia certificada 
que el presidente municipal anexa a su informe, que aduce 
es  el  acta de fecha 25 de septiembre de 1997 que dio 
origen al arresto de veinticuatro horas decretado contra el 
quejoso,  únicamente  se  observa  el  sello  de  la 
Comandancia del la Policía Municipal de Cuanalá Juan C. 
Bonilla,  sin  que  del  citado  documento  se  aprecie  la 
intervención del  presidente  municipal  en  su  carácter  de 
juez calificador.

    En  tal  situación,  es  evidente  que  la  sanción 
impuesta al quejoso consistente en arresto por 24 horas,  no 
se encuentra debidamente fundada y motivada, pues del 
acta de 25 de septiembre de 1997, no se desprende que el 
arresto de que se trata, se hubiera dictado  con  apoyo  en 
algún   precepto   legal  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno,  a  más  de  que  las  supuestas  conductas 
desplegadas por Salvador Armando Vázquez García, no se 
encuentran demostradas, constituyendo esto una flagrante 
violación al  artículo  16 de la  Constitución General  de la 

6



República, que prevé que nadie puede ser molestado en 
su persona,  sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del  procedimiento;  teniendo aplicación al  caso  que nos 
ocupa,  la  tesis  de  jurisprudencia  bajo  el  rubro: 
“FUNDAMENTACIÓN DE ACTOS DE AUTORIDAD.- Cuando el 
artículo  16  de Nuestra  Ley  Suprema previene que nadie 
puede ser molestado    en   su     persona,     sino    en 
virtud    de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad 
competente  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento, está exigiendo a las  autoridades,  no que 
simplemente  se apeguen, según su criterio personal íntimo, 
a una ley,  sin que se  conozca de qué ley  se trata y  los 
preceptos de ella  que sirvan de apoyo al  mandamiento 
relativo  de  las  propias  autoridades,  pues  esto  ni 
remotamente constituiría garantía para el particular; por lo 
contrario, lo que dicho artículo les está exigiendo es que 
citen la ley y los preceptos de ella en que se apoyen, ya 
que se  trata de que justifiquen legalmente sus  proveídos 
haciendo ver que no son arbitrarios. Forma de justificación 
tanto  más  necesaria,  cuanto  qué,  dentro  de  nuestro 
régimen  constitucional  las  autoridades  no  tienen  más 
facultades que las  que expresamente les  atribuye la ley. 
Tesis visible en la página 639, Tercera Parte, Segunda Sala, 
Apéndice  de  Jurisprudencia  al  Semanario  Judicial  de  la 
Federación 1917- 1985.

   En  relación  al  maltrato,  golpes  y  lesiones  que 
alega  el  quejoso  haber  sufrido  por  parte  de  policías 
municipales  de  San  Mateo  Cuanalá,  éstos  no  se 
encuentran justificados, ya que no aportó prueba alguna 
tendiente a acreditar su aseveración.

    En   mérito    de   lo    expuesto,  y  estando 
justificado que el Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, 
Pue., dejó de observar lo dispuesto por los artículos 101, 102 
y  103  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  14  y  16 
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Constitucionales;  conculcando  en  consecuencia  los 
derechos humanos de Salvador Armando Vázquez García, 
es  procedente solicitar a la  referida autoridad municipal, 
que en lo sucesivo se abstenga de decretar detenciones 
sin observar previamente lo que establece la Ley Orgánica 
Municipal,  pues   la  no aplicación de estas  disposiciones 
legales  ocasionan  al  infractor  la    imposición   de    las 
sanciones  señaladas  en  la Ley de Responsabilidad  de los 
Servidores Públicos del Estado; asimismo, se sirva proveer lo 
que corresponda a fin de que ese ayuntamiento cuente 
con el respectivo Bando de Policía y Buen Gobierno.

     De acuerdo con lo anterior, ésta Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a 
Usted señor presidente municipal de Juan C. Bonilla, Puebla 
de la manera mas atenta y respetuosa las siguientes:

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

        PRIMERO.- En  lo  sucesivo,  se  abstenga  de 
decretar  detenciones  sin  observar  previamente  lo  que 
establece  la  Ley  Orgánica  Municipal,  pues   la  no 
aplicación  de  estas  disposiciones  legales  ocasionan  al 
infractor la   imposición  de   las  sanciones  señaladas  en 
la Ley de Responsabilidad  de los Servidores Públicos del 
Estado. 

SEGUNDO.- Se sirva proveer lo que corresponda, 
a fin de que el ayuntamiento que preside, cuente con el 
correspondiente Bando de Policía y Buen Gobierno.

De  conformidad  en  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 
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fundamento jurídico, solicito a usted  que,  en su  caso, las 
pruebas     correspondientes      al      cumplimiento    de    la 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 024/98.

recomendación,  se  envíen  a esta Comisión dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se 
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 cumplimiento, con independencia de hacer pública 
dicha circunstancia.

Las recomendaciones de la 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 en las sociedades democráticas y los Estados 
de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren 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 COMISIÓN ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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