
RECOMENDACIÓN NUMERO:002/99.
QUEJOSO: JOSÉ SÁNCHEZ MUÑIZ EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ 

ADRIÁN SÁNCHEZ LÓPEZ.
EXPEDIENTE : 408/98-I.

Puebla, Pue., a  29 de enero de 1999.

SR. LIC. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA.
Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla.

SR. LIC. JUAN AURELIANO GUZMÁN MITRE.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO.
P  R  E  S  E N  T  E .

Distinguidos señores:

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 408/98-I  relativo  a  la  queja  formulada por  José 
Sánchez  Muñiz  en  representación  de  José  Adrián  Sánchez 
López; y vistos los siguientes: 

H    E   C   H   O   S

1.- El 10 de febrero de 1998, esta Comisión recibió la 
queja de José Sánchez Muñiz, quien en síntesis expresó que el 
6 de febrero de 1998,  entre las 18:00  y 20:00 horas, su hijo José 
Adrián Sánchez López  había sido detenido por elementos de 
la  policía  municipal,  quienes  sin  motivo lo  condujeron a un 
establecimiento comercial que minutos antes había visitado, 
donde  lo  insultaron  y  agredieron  físicamente  quitándole  el 
dinero  de  su  cartera  y  su  mochila,  para  posteriormente 
trasladarlo  a  las  oficinas  de  la  policía  municipal,  donde  lo 
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mantuvieron incomunicado por espacio de cuatro horas, que 
durante  ese  lapso  fue  agredido  físicamente  por  el 
comandante  de  la  policía  municipal  quien  junto  con  una 
persona que se dijo abogado de unos supuestos agraviados 
lo  forzaban  a  aceptar  un  ilícito  que  no  cometió  y  el  cual 
según el dicho del juez calificador había acontecido 15 días 
antes; aduce el quejoso que no obstante haberse presentado 
a las 0:20 horas para obtener la libertad de su hijo, no se lo 
permitieron, sino hasta el día siguiente a las 12:30 hrs mediante 
el pago de una multa de doscientos cincuenta pesos, sin que 
le hubieran dado recibo alguno sólo una ficha de liberación 
donde se asienta que su hijo fue detenido por amenazas e 
insultos,  motivo  por  el  cual  solicita  la  intervención  de  este 
organismo,  pues  considera  que  se  violaron  los  derechos 
humanos de su hijo.

2.-  Por  determinación de  17  de  febrero  de  1998, 
esta Comisión admitió la aludida queja asignándole el número 
de  expediente  408/98-I,  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  al  Presidente  Municipal  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla, quien lo rindió en su oportunidad, al que 
anexo copia certificada del parte de novedades del oficial 
en turno de la comandancia de seguridad pública municipal, 
de  7  de  enero  de  1998  y  acta  convenio  suscrita  por  el 
acusador y el quejoso.

3.-  Por oficio V2-2-084/98 de 12 de marzo de 1998, 
se  ordenó dar  vista  al  quejoso  José  Sánchez  Muñiz  con  el 
informe del Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, 
Puebla, para que en el término de 5 días manifestara lo que a 
su interés conviniera; asimismo, mediante oficio V2-2-145/98 de 
7 de mayo de 1998, se solicitó al Presidente Municipal de San 
Martín Texmelucan, Puebla, copia certificada del expediente 
administrativo que con motivo de la detención de José Adrián 
Sánchez López se hubiera iniciado en el Juzgado Calificador.



4.-  Mediante escrito  de 23 de marzo de 1998,  el 
quejoso manifestó lo que consideró oportuno en relación a la 
vista que se le dio con el oficio V2-084/98 de 12 de marzo de 
1998.

5.-  Por determinación de 12 de junio de 1998,  se 
solicitó  al  Presidente  Municipal  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla, que en el término de 5 días se sirviera dar respuesta a 
la petición formulada mediante  oficio V2-2-145/98, sin que lo 
haya  efectuado,  no  obstante  que  en  dos  ocasiones  se  le 
pidió, pues así  consta de los  acuses de recibos del  Servicio 
Postal Mexicano.

De  las  constancias  de  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E  V  I D  E  N  C  I  A  S

I.- El escrito de queja del  señor José Sánchez Muñiz 
en favor de José Adrián Sánchez López, de 10 de febrero de 
1998.

II.- El oficio 076-PM/98 por el que en vía de informe 
el  Presidente Municipal  de  San Martín  Texmelucan,  Puebla, 
comunica que José Adrián Sánchez López fue detenido por 
elementos de  la  policía municipal  a solicitud de la  señora 
Lucía  Velázquez,  propietaria  de  la  persona  moral 
denominada  “EDOARDOS”,  debido  a  que  éste  la  estaba 
amenazando, siendo falso  que hubiera estado incomunicado 
y  menos  aún  golpeado  o  lesionado;  que  ante  el  Juez 
Calificador  se  inició  “procedimiento  administrativo”  y que 
posteriormente se  puso en libertad al agraviado al cubrir la 
multa correspondiente.

III.-  La copia certificada del  parte de novedades 
ocurridas de las 8:00 horas del 6 de febrero de 1998, a las 8:00 
horas del día siguiente, que en lo conducente dice: “20:30 hrs. 



Se recibió una llamada telefónica de la C. LUCÍA VELÁZQUEZ 
quien tiene domicilio  en la  calle  Juarez  esquina con 16 de 
septiembre para reportar que por ahi se encontraban unos 
sujetos  acudiendo  de  inmediato  el  oficial  de  turno  ARAEL 
CERON NAJERA y su escolta CARLOS GOMEZ PEREZ a bordo 
de la unidad Z-3 para remitir de la calle antes mencionada al 
C.  JOSE  ADRIAN SANCHEZ  LOPEZ  con  domicilio  en  la  calle 
Benito Juárez No. 18 de San Lucas Atoyatenco por amenasas 
a la C. LUCIA VELÁZQUEZ quien es propietaria de la BOUTIQUE 
EDOARDOS mismos  que manifesto la  C.  antes  mencionada 
que  días  antes  la  fue  amenasar  y  nuevamente  regreso. 
Quedando detenido a disposición del Juez Calificador. (sic)”.

IV.-  El  acta  convenio  de  7  de  febrero  de  1998 
suscrito ante el Juez Calificador por los señores José Sánchez 
Muñiz y Lucía Velázquez Garfias en la que se hace constar 
que el quejoso se responsabiliza de la conducta de su hijo y la 
señora, otorga su más amplio y cumplido perdón en relación 
a los hechos suscitados.

V.-  El oficio sin número de 13 de julio de 1998, del 
Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Pue., por el 
que  comunica  en  lo  conducente:  “...  que  por  la  atinada 
intervención de esta Autoridad y conciliar intereses tanto de la 
persona que  lo  señaló  como responsable  y  el  Quejoso,  se 
evitó con ello un daño mayor a este”.

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  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estado Unidos Mexicanos, prevé: “Nadie podrá ser 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 
formalidades  esenciales  del  procedimiento  conforme  a  las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

El  artículo  16  de  la  misma  Carta  Magna,  dice: 
“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  artículo  21 Constitucional  prevé:  “La imposición 
de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 
investigación  y  persecución  de  los  delitos  incumbe  al 
Ministerio  Público,  el  cual  se  auxiliará  con  una  policía  que 
estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la 
autoridad administrativa la  aplicación de sanciones  por  las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las 
que únicamente consistiran en multa o arresto hasta por 36 
horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará  ésta por el arresto correspondiente, 
que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

El  artículo 100 de la ley Orgánica Municipal  en lo 
conducente  dice:  “En  los  Municipios  que  cuenten  con 



Juzgados Calificadores, los titulares de éstos conocerán de las 
infracciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno”.

El artículo 103 de la Ley Orgánica Municipal señala: 
“Al  imponerse una sanción se harán constar  por  escrito los 
hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor 
las leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta”.

De las  evidencias  relatadas,  se aprecia que José 
Sánchez Muñiz en representación de su menor hijo José Adrián 
Sánchez  López,  hizo  consistir  su  inconformidad,  en  la 
detención  ilegal  de  la  que  dice  fue  objeto  por  parte  de 
elementos de la policía municipal de San Martín Texmelucan, 
Puebla, así como del Juez Calificador de dicha población.

La  aseveración  del  quejoso  está  plenamente 
acreditada  con  la  información  proporcionada  a  este 
Organismo  por  el  Presidente  Municipal  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  quien  al  rendir  su  informe  adujo  lo 
siguiente: “...2.- Es falso que se le haya tenido incomunicado a 
José  Adrián  Sánchez  López,  ya  que  inmediatamente,  se 
solicitó  la  presencia  de  un  familiar  para  que  tuviera 
conocimiento y procediera conforme a su derecho conviniera 
por lo que se realizó pláticas con la parte afectada señora 
Lucía Velázquez, sin que llegaran a ningún arreglo, y por lo 
que la ofendida señora Lucía Velázquez presentó denuncia 
por el delito de amenazas y de robo sufrido en su patrimonio 
señalado (sic) como uno de los  autores al  Ciudadano José 
Adrián Sánchez López, es  pertinente  aclarar  que en ningún 
momento se hizo coacción alguna sobre su persona como lo 
manifiesta  el  quejoso  y  si  no  se  llevó  a  cabo  el  examen 
médico del  detenido es  por la  sencilla  razón de que no lo 
ameritaba ya que este se encontraba totalmente lucido y sin 
huellas de violencia, además de que la Ley no lo establece.- 
Como  se  justifica  con  la  copia  certificada  del  parte  que 
diariamente  rinde  el  Director  de  Seguridad  Pública  a  esta 
Presidencia, José Adrián Sánchez López salió en libertad a las  



10:00 horas del día 7 de febrero del año en curso, por orden 
del  Juez  Calificador  mediante boleta número 1793 y  haber  
pagado la multa correspondiente;...”.

De lo expuesto se colige, que la detención sufrida 
por José Adrián Sánchez López, resulta ilegal por las siguientes 
consideraciones:

1.- La autoridad municipal al  rendir su informe, no 
justificó con elemento idóneo de prueba, que el  quejoso al 
momento  de  ser  detenido  por  elementos  de  la  policía 
municipal  de  San Martín  Texmelucan,  Puebla,  haya  estado 
cometiendo alguna falta prevista en el  Bando de Policía  y 
Buen Gobierno de dicho municipio.

2.- En  el  oficio  076-PM/98  en  que  el  Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, comunica en lo 
conducente:  “...  y  por  lo  que  la  ofendida  señora  Lucía 
Velázquez presentó denuncia por el delito de amenazas y de 
robo  sufrido  en  su  patrimonio  señalado  como  uno  de  los 
autores al ciudadano José Adrián Sánchez López,...”, el Juez 
Calificador carecía de atribuciones para conciliar los intereses 
de las partes dado que al tratarse de un ilícito, es indudable 
que en términos del  artículo 21 Constitucional,  corresponde 
única y exclusivamente la persecución de éstos a la institución 
del  Ministerio  Público  y  no  a  Jueces  Calificadores,  luego 
entonces  debió  ponerse  de  inmediato  a  disposición  del 
Agente del  Ministerio Público a José Adrián Sánchez López, 
por los  supuestos  ilícitos cometidos en agravio de la señora 
Lucía Velázquez y no prolongar su detención sin tener causal 
de infracción cometido al Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla; sin que sea 
obstáculo  para  lo  anterior  el hecho de que al  conciliar los 
intereses de las partes fue con el afán de evitar un mal mayor 
al hijo del quejoso, puesto que al ser señalado éste como la 
persona  que  cometió  los  ilícitos  de  amenazas  y  robo  en 
agravio  de  Lucía  Velázquez,  se  insiste  debió  en  forma 



inmediata,  poner  a  disposición del  representante social  de 
dicho municipio a José Adrián Sánchez López.

3.- En otro aspecto, en el supuesto no consentido 
de  que  el  quejoso  hubiese  cometido  alguna  de  las 
infracciones previstas en el Bando de Policía y Buen Gobierno 
de dicho municipio, es innegable que de conformidad con el 
artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal, el Juez Calificador 
debió  instruir  al  quejoso  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente, según lo previene el diverso 103 del Cuerpo 
de   Leyes   invocado  que  establece:    “Al  imponerse  una 
sanción  se  harán  constar  por  escrito  los  hechos  que  la  
motiven,  las  defensa alegadas  por  el  infractor,  las  Leyes  o 
Reglamentos infringidos y la sanción impuesta”.

Por tanto, al no acreditarse la existencia de algún 
procedimiento que  el  Juez  Calificador  de  dicho municipio, 
haya incoado al quejoso, asentando los hechos imputados, 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 así  como las disposiciones legales infringidas, como 
tampoco que tenía derecho a comunicarse con persona que 
lo asistiera o defendiera y no se practicó averiguación sumaria 
tendiente a comprobar en su caso la falta cometida así como 
la  probable  responsabilidad  del  quejoso;  con  todo  ello  es 
indudable la flagrante violación al artículo 14 párrafo segundo 
de la Constitución General de la República; siendo aplicable 
al presente la tesis de jurisprudencia bajo el rubro: “ARRESTO 
POR FALTAS AL REGLAMENTO DE POLICÍAS Y BUEN GOBIERNO. 
PRUEBA INSUFICIENTE DE SU EXISTENCIA.- La constancia y copia 
de la orden de partes del 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 al quejoso haya 
estado fundada y motivada, pues no quedó acreditado en 
este expediente  que  la multa  de  que  se   trata, se hubiera 
dictado con apoyo en algún precepto legal  del  Bando de 
Policía  y  Buen  Gobierno  del  municipio  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla, a más de que la conducta desplegada 
por José Adrián Sánchez López, 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 bajo 
el  rubro:  “FUNDAMENTACION  DE  ACTOS  DE  AUTORIDAD.- 
Cuando  el  artículo  16  de  la  Constitución  General  de  la 
República  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 se 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  le  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 mas necesaria, cuanto 
qué, dentro de nuestro régimen constitucional las autoridades 
no  tienen  mas  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.

Finalmente  el  quejoso  refiere  que  José  Adrián 
Sánchez  López  fue  amenazado,  lesionado  y  maltratado, 
ilícitos que no se encuentran debidamente acreditados, dado 
de que no justificó tales actos no obstante haberle dado la 
oportunidad para hacerlo, luego entonces, tales causales no 
se encuentran  plenamente  justificadas,  a pesar  de   que el 
quejoso aportó pruebas, éstas no se encuentran plenamente 
adminiculadas  con  otros  elementos  probatorios  para 
acreditar dicha afirmación.

Con base en lo anterior, y estando justificado   que 
el  Juez  Calificador  de dicho municipio dejó de observar  lo 
dispuesto  por  los  artículos  100  y  103  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal, 14 y 16 Constitucionales; conculcando los derechos 
humanos de José Adrián Sánchez López, es procedente emitir 
la  presente recomendación al  Presidente Municipal  de San 
Martín  Texmelucan,  Puebla,  a  fin  de  que  instruya  al   Juez 
Calificador de dicho municipio el correspondiente expediente 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad  en  la  que  incurrió  al  haber  sustituido 
facultades  correspondientes  al  Ministerio  Público  e  instruirlo 
para que en lo sucesivo se abstengan de realizar detenciones 
sin observar previamente lo que establece la Ley Orgánica 
Municipal y Nuestra Carta Magna, pues la no observancia de 
estas disposiciones legales ocasionan al infractor la imposición 
de las sanciones señaladas en la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado.



Por lo  expuesto esta Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla, 
respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.-  Se  instruya  al  licenciado  Mario  Huerta 
Pérez, Juez Calificador de San Martín Texmelucan, Puebla, el 
expediente  administrativo  de  investigación  con  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  al  haber 
substituido facultades correspondientes al Ministerio Público.

SEGUNDA.- Gíre sus instrucciones, a fin de que los 
Jueces Calificadores ajusten su actuación a lo dispuesto en el 
artículo 103 de la Ley Orgánica Municipal, en relación con los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que 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 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 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 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.



RECOMENDACIÓN NUMERO:002/99.

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 Procurador General de Justicia del Estado, se le 
solicita, atentamente:

Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, 
a fin de que se inicie la averiguación previa respecto de los 
hechos aquí relatados y, en su oportunidad, determine lo que 
en derecho corresponda. 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

 




