
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 038/98.
QUEJOSO: ALEJANDRA CARRILLO RODRÍGUEZ Y OTROS.

EXPEDIENTE : 032/98-C.

Puebla, Pue., a  16  de noviembre de 1998.

SR. JUAN CARLOS MACÍAS MACÍAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LIBRES, PUE.
P R E S E N T E.

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 032/98-C. relativo a la queja formulada por 
Alejandra Carrillo Rodríguez y otros; y vistos los siguientes: 

H E C H O S
  

1.- El 9 de enero de 1998, esta Comisión recibió  la 
queja  de Alejandra Carrillo Rodríguez, quien como hechos 
expresó,  que  el  día  31  de  diciembre  de  1997  a  las  21:00 
horas,  estando  celebrando  la  llegada  del  año  nuevo  en 
compañía  de  sus  familiares  en  su  domicilio  ubicado  en 
Esquina Zaragoza y Juárez en la población de Libres, Puebla, 
lugar  donde  funcionaba  su  negocio,  llegaron 
aproximadamente diez elementos  de la policía municipal, 
indicándole  que  el  Presidente  Municipal  del  referido 
ayuntamiento deseaba entrevistarse con ella; que al llegar a 
la presidencia, la encerraron en la cárcel, argumentándole 
que sólo cumplían las instrucciones giradas vía radio por el 
presidente municipal; permaneciendo privada de su libertad 
por espacio de 12 horas,  razón por la  que acude a  este 
Organismo,  pues  considera  que  se  violaron  sus  derechos 
humanos.



2.- Por  determinación  de  14  de  enero  de  1998, 
esta  Comisión  admitió  a  trámite  la  queja  de  mérito, 
asignándole el número de expediente 032/98-C y se solicitó 
el informe correspondiente al Presidente Municipal de Libres, 
Puebla, quien lo rindió en su oportunidad.

     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 
Alejandra Carrillo Rodríguez.

b).-  El  oficio 33/98 de 9 de febrero de 1998, del 
Presidente  Municipal  de  Libres,  Puebla,  mediante  el  cual 
rinde el informe solicitado.

c).- Determinaciones  de  16  de  abril  y  9  de 
septiembre  del  año  en  curso,  por  las  que  se  solicita  al 
Presidente  Municipal  de  Libres,  Puebla,  remita  copia 
certificada del expediente administrativo que con motivo a 
la violación al Bando de Policía y Buen Gobierno se hubiera 
instruido a la quejosa Alejandra Carrillo Rodríguez.

d).- La certificación del 3 de julio del presente año, 
en  la  que  un  Visitador  de  esta  Comisión  hizo  constar,  la 
comunicación telefónica entablada con el Síndico Municipal 
de Libres, Pue., quien enterado del motivo de la llamada, se 
comprometió a enviar el expediente administrativo, descrito 
en el párrafo que antecede.

e) La  certificación de 26 de agosto  del  año en 
curso, en la que se hizo constar la manifestación  del Regidor 
de  Gobernación  del  Municipio  de  Libres,  Puebla,  Ubaldo 
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Ramírez,  quien  se  comprometió  a  hablar  con  el  Síndico 
Municipal,  para  que  de  ser  posible  se  remitiera  a  esta 
Comisión vía fax el  expediente administrativo instruido a la 
quejosa Alejandra Carrillo Rodríguez.

f).-  El  oficio 223/98 de 4  de octubre del  año en 
curso,  por el  que vía fax el  Presidente Municipal  de Libres, 
Puebla,  informa a  este  Organismo  que  no  cuenta  con  el 
expediente  administrativo  instruido  a  la  quejosa  Alejandra 
Carrillo Rodríguez, en virtud de que no obra reporte alguno 
de novedades por parte de la policía municipal en donde se 
informe la detención de esta persona.

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”.

El  artículo 14 segundo párrafo de la Constitución 
General de la República establece: “Nadie podrá se privado 
de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos,  sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  Tribunales 
previamente  establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las 
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formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

El  artículo  16  de  la  misma  Carta  Magna  prevé: 
“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”.

De  las  evidencias  relatadas,  se  aprecia  que 
Alejandra Carrillo Rodríguez,  hizo consistir  su inconformidad, 
en la  detención de la  que dice fue  objeto por  parte de 
elementos  de  la  policía  municipal  de  Libres,  Puebla; 
aclarando que dicha detención obedeció a las instrucciones 
giradas por el Presidente Municipal de ese lugar.

 La  aseveración  de  la  quejosa  está  plenamente 
acreditada  con  la  información  proporcionada  a  este 
Organismo  por  el  Presidente  Municipal  de  Libres,  Puebla, 
quien  al  rendir  su  informe  adujo  en  lo  conducente: “  En 
cuanto a la detención de ALEJANDRA CARRILLO RODRÍGUEZ 
ésta se llevo a cabo por aplicación del Bando de Policía y 
Buen Gobierno, ya que el suscrito no considera irrazonable,  
excesivo o violatorio de derechos humanos, que después de 
casi 25 meses que se me han causado problemas por estas  
personas  teniendo  abierto  al  público  los  dos  bares  
mencionados y pretender abrir otro, imponer en contra de 
uno de ello un arresto administrativo por doce horas”.

Sobre  este  punto es  importante señalar,  que  no 
obstante que por cuatro ocasiones se solicitó a la autoridad 
municipal justificara los extremos de su actuación, remitiendo 
al efecto copia certificada de expediente administrativo que 
se  hubiera  formado  con  motivo  de  la  infracción  en  que 
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según  se  sostiene  incurrió  la  quejosa,  éste  omitió  hacerlo; 
comunicando  en  cambio  mediante  oficio  223/98  que  no 
contaba con la documentación de referencia, atendiendo 
a que no obraba reporte alguno de novedades por parte de 
elementos de la policía municipal.

De lo expuesto se colige, que el arresto de doce 
horas  impuesto  a  la  ahora  quejosa  Alejandra  Carrillo 
Rodríguez, resulta ilegal por las siguientes  consideraciones: 

1.- La autoridad municipal al rendir su informe, no 
justificó con elemento idóneo de prueba, que la quejosa al 
momento de ser detenida haya estado cometiendo alguna 
falta prevista en el  Bando de Policía  y  Buen Gobierno de 
dicho  municipio,  y  que  según  el  informe  de  la  autoridad 
responsable  su  detención  obedeció  precisamente  al 
aplicársele dicho reglamento.

2.-  En  el  oficio  223/98,  en  que  el  Presidente 
Municipal de Libres, Puebla comunica en lo conducente: “En 
atención  a  su  oficio  V2-6-379/98,  relativo  al  número  de 
expediente  032/98-C,  promovido  por  Alejandra  Carrillo  
Rodríguez.-...en esta Presidencia no obra reporte alguno de 
novedades por parte de mi Policía Municipal  en donde se 
me informa de la detención de dicha persona mencionada 
con  anterioridad”. Acompañando  a  esta  información,  el 
reporte suscrito por el Comandante de la Policía Municipal, 
de  cuyo  ambiguo  contenido  se  desprende  en  síntesis.  
“Pongo de su conocimiento que siendo las  9.30 hrs.  de la  
noche fue detenida la señora Juana Delgadillo Landeros por 
estar  injeriendo  (sic)  vevida  (sic)  al  Colica  (sic)  en  la  vía 
pública junto con otras personas las cuales dijo que eran sus  
familiares...”.
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Sobre  este  punto  es  necesario  señalar,  que  no 
pasa  inadvertido  para  este  Organismo,  que  la  queja 
planteada ante esta Comisión, se hizo consistir en la violación 
a  los  derechos  humanos  de  los  señores  Alejandra  Carrillo 
Rodríguez, Antonio Puja Fajardo y Juana Delgadillo Landeros; 
por tanto, se justifica igualmente la detención ilegal de esta 
última,  con  el  parte  informativo  del  Comandante  de  la 
Policía  Municipal  de  Libres,  Puebla,  al  manifestar  haber 
detenido a las  9:30 horas de la  noche a la  señora Juana 
Delgadillo Landeros, informe que el Presidente Municipal de 
mérito adjuntó a su citado oficio 223/98 de 4 de octubre del 
año en curso.

3.- Asimismo, en el supuesto no concedido de que 
la  quejosa  hubiese  cometido  alguna  de  las  infracciones 
previstas en el Bando de Policía y Buen Gobierno de dicho 
municipio, es indudable que de conformidad con el artículo 
101 de la Ley Orgánica Municipal,   el  Presidente Municipal 
debió instruir a las quejosas el  procedimiento administrativo 
correspondiente,  o  en  su  defecto,  delegar  esa  función  al 
Regidor  de  Gobernación y  Policía,  en  términos  de lo  que 
señala el diverso 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...”. Por tanto, al no acreditarse la 
existencia de algún procedimiento que el propio  Presidente 
Municipal quien hace las veces de Juez Calificador de dicho 
municipio,  haya  incoado  a  las  quejosas,  asentando  los 
hechos imputados, la calificación correspondiente, así como 
el haberles informado los motivos de su detención, la sanción 
correspondiente, los hechos que la motivaron, las defensas 
alegadas  por  las  infractoras  y  las  disposiciones  infringidas, 
como  tampoco  que  tenían  derecho  a  comunicarse  con 
persona  que  los  asistiera  o  defendiera  y  no  se  practicó 
averiguación  sumaria  tendiente   a   comprobar   la   falta 
cometida y la probable responsabilidad de las quejosas; es 
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indudable  la  flagrante  violación  al  artículo  14  párrafo 
segundo de la Constitución General de la República; siendo 
aplicable  además  la  tesis  de  jurisprudencia  bajo  el  rubro: 
ARRESTO POR FALTAS AL REGLAMENTO DE POLICÍA Y  BUEN 
GOBIERNO.  PRUEBA  INSUFICIENTE  DE  SU  EXISTENCIA.-  La 
constancia y copia de la orden de partes de Comandante 
de  Policía  Municipal  son  insuficientes  para  acreditar 
plenamente que una persona estuvo internada en la cárcel 
preventiva por faltas cometidas en contra del reglamento de 
Policía y  Buen Gobierno, cuando dichas  documentales  no 
están  debidamente  apoyadas  o  robustecidas  con  el 
expediente  que  se  haya  formado  ante  la  autoridad 
municipal que conoció de la falta respectiva, pues todas las 
actuaciones  que  se  practiquen  con  motivo  del 
procedimiento que se instaure por la autoridad que conozca 
de una falta de las contempladas en dicho ordenamiento, 
deben constar en un acta. Por tales motivos es correcto que 
el  juez  desestime  la  documental  de  mérito”,  Amparo  en 
Revisión  170/89,  Segundo  Tribunal  Colegiado  del  Sexto 
Circuito, Octava Época, Tomo XIV, página 458 del Semanario 
Judicial de la Federación.

Aunado  a  lo  anterior,  la  autoridad  municipal 
tampoco acreditó que la sanción impuesta (Doce horas de 
arresto) haya estado fundada y motivada, pues no quedó 
acreditado  en  este  expediente  que  el  arresto  de  que  se 
trata, se hubiera dictado  con  apoyo  en  algún  precepto 
legal del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Libres,  Puebla,  a  más  de  que  la  supuesta  conducta 
desplegada  por  Alejandra  Carrillo  Rodríguez  y  Juana 
Delgadillo  Landeros,  no  se  encuentra  demostrada, 
constituyendo esto una flagrante violación al artículo 16 de 
la  Constitución  General  de  la  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  jurisprudencial 
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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.

No  es  óbice  para  la  conclusión  anterior,  lo 
manifestado por la autoridad municipal en su oficio 223/98 
de fecha 4 de octubre del año en curso, a través del cual 
vía fax informa a este Organismo, que no contaba con el 
expediente  administrativo  instruido  a  la  quejosa  Alejandra 
Carrillo  Rodríguez,  atendiendo  a  que  no  existía  reporte 
alguno de novedades por parte de la policía municipal en 
donde  se  informe  la  detención  de  esta  persona,  pues 
contrario a esta afirmación, tal como ha quedado asentado, 
existe  el  diverso    33/98  de  fecha  9  de  febrero  de  los 
corrientes,  en  que  la  misma  autoridad  señalada  como 
responsable, al rendir su informe manifiesta: “En cuanto a la  
detención  de Alejandra  Carrillo  Rodríguez  esta  se  llevó  a 
cabo por aplicación del Bando de Policía y Buen Gobierno 
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...”;  de  donde  se  colige,  la  notoria  falsedad  de  informes 
proporcionados por el edil a esta Comisión.

Con base en lo anterior, y estando justificado que 
el Presidente Municipal de Libres Puebla, dejó de observar lo 
dispuesto por los artículos 96, 97 y  103 de la Ley Orgánica 
Municipal,  14  y  16   Constitucionales;  conculcando  en 
consecuencia  los  derechos  humanos  de  Alejandra Carrillo 
Rodríguez y Juana Delgadillo Landeros, es procedente emitir 
la  presente  recomendación a  fin  de  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 
Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado.

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

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

U N I C O.- 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. 

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 
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sea  informada  dentro  del  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  misma,  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.

C O L A B O R A C I Ó N

Al  H.  Congreso  del  Estado,  se  le  solicita 
atentamente:
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Inicie   el   respectivo procedimiento  administrativo 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:038/98.

de  investigación,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrió  y,  en  su  caso,  sancionar 
como corresponde al Presidente Municipal de Libres, Puebla, 
por los hechos a que se refiere este documento. Al efecto 
envíese copia certificada de este expediente.

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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