
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 024/99.
QUEJOSO: CELEDONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

EN FAVOR DE MARGARITA MORÁN LÓPEZ. 
EXPEDIENTE: 1197/99-I.

Puebla, Pue., a  13 de julio de 1999.

C. FLOR DORALICIA CALIXTO RIOS.
PRESIDENTA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA, PUEBLA. 

Distinguida Presidenta:

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 
1197/99-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Celedonio  Martínez 
Martínez en favor de Margarita Morán López; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  Siendo las 21:00 horas del día 25 de marzo de 1999, 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, recibió 
vía telefónica la queja formulada por Celedonio Martínez Martínez, 
quien en síntesis refirió que siendo aproximadamente las 17:00 horas 
de ese día, la Presidenta Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, instruyó 
al  Comandante  de  la  policía  municipal  de  ese  lugar  para  que 
detuviera   a  la  señora  Margarita  Morán  López,  quien  hasta  ese 
momento se encontraba privada de su libertad en una celda de la 
Presidencia Municipal de Ahuehuetitla,  sin ser informada ella  o sus 
familiares del motivo de la detención.

2.- En forma inmediata, siendo las 21:15 horas del mismo 
25 de marzo, un Visitador de este Organismo Público Protector de los 
Derechos Humanos, efectuó una llamada a la caseta telefónica de 
Ahuehuetitla,  Puebla,  entrevistándose  con  la  encargada  de  la 
misma, a quien se solicitó localizar  a la  Presidenta Municipal  o  al 
Comandante de la Policía Municipal de esa población, a efecto de 
que  se  comunicaran  a  las  oficinas  de  esta  Comisión  Estatal, 
habiéndosele  proporcionado  los  números  telefónicos  de  este 
Organismo.



3.-  Acto  seguido,  el Visitador  conocedor  del  asunto, 
se comunicó telefónicamente a la Agencia del Ministerio Público de 
la  población de Piaxtla,  Puebla,  entrevistándose,  en  ausencia del 
titular de la citada fiscalía, con Cecilio Bravo Vázquez, Comandante 
de la Policía Judicial, quien en relación a la detención de Margarita 
Morán  López,  indicó  tener  ya  conocimiento  del  asunto,  pues  el 
mismo  quejoso  Celedonio  Martínez  Martínez  acudió  ante  esa 
Representación Social; sin embargo, al haberse ya retirado el Titular 
se  le  indicó  que  hasta  el  día  siguiente  se  le  recepcionaría  su 
denuncia.

4.-  Siendo  las  21:40  horas  del  mismo 25  de  marzo,  el 
Visitador actuante hizo saber al aludido Celedonio Martínez Martínez 
las gestiones efectuadas en relación a  la queja por él formulada.

5.- El  26 de marzo de 1999, atendiendo a los principios 
de inmediatez, concentración y rapidez que rigen el procedimiento 
de esta Comisión Estatal, Visitadores de este Organismo practicaron 
las siguientes diligencias:

A).-  Siendo  las  10:30  horas  se  tuvo  comunicación 
telefónica  con  Guadalupe  Galicia,  secretaria  de  la  oficina  del 
Agente del Ministerio Público de Piaxtla, Puebla, quien señaló que el 
Titular de esa Agencia acudió en compañía del quejoso Celedonio 
Martínez Martínez y elementos de la policía judicial, a la población 
de  Ahuehuetitla,  Puebla,  en  razón  de  la  denuncia  que  presentó 
contra  la  Presidenta Municipal  de ese lugar,  por  la  detención de 
Margarita Morán López.

B).-  A las  11:45  horas se comunicó telefónicamente  el 
Agente del Ministerio Público de Piaxtla, Puebla, quien informó a un 
Visitador que con motivo de la denuncia presentada por Celedonio 
Martínez  Martínez,  se  inició  la  averiguación  previa  39/99  y  en 
integración  de  la  indagatoria   se   constituyó   en   la  Presidencia 
Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, siendo atendido por la Secretaria 
del Ayuntamiento, a quien solicitó pusiera en inmediata libertad a la 
señora Margarita Morán López, contestando que solo la Presidenta 
Municipal podía ponerla en libertad.

C).- Siendo las 14:45 horas, se constituyeron Visitadores 
de  este  Organismo  en  la  Presidencia  Municipal  de  Ahueheutitla, 
Puebla, entrevistándose, en ausencia de la Edil de ese lugar, con la 
Secretaria del Ayuntamiento, quien manifestó que  la detención de 
Margarita  Morán  López  la  determinó  la  Presidenta  Municipal  de 
Ahuehuetitla,  por  la  queja  que  presentó  un  grupo  de  la  Escuela 
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Primaria  de  ese  lugar  y  que  se elaboró  el  correspondiente 
expediente, el  cual no fue mostrado a los Visitadores, no obstante 
haberlo solicitado, bajo el argumento de que dicho expediente se 
encontraba  en  el  escritorio de la Presidenta Municipal bajo llave; 
en la misma entrevista se solicitó a la Secretaria del Ayuntamiento, 
pusiera en inmediata libertad a Margarita Moran López, indicando la 
citada  funcionaria  que  solamente  la  Presidenta  Municipal  podía 
ponerla  en  libertad,  ya  que  por  órdenes  de  ella  se  encontraba 
detenida;  procediéndose  a  retirar  la  aludida  Secretaria  del 
Ayuntamiento a las 15:05 horas, sin atender el requerimiento de que 
buscara a los Regidores o al Síndico Municipal.

D).-  A  las  16:00  horas,  se  entrevistaron  con  el 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Ahuehuetitla,  Puebla,  a 
quien se solicitó expresamente dejara en libertad a Margarita Moran 
López; indicando el citado Comandante que no lo haría hasta que 
se lo ordenara la Presidenta Municipal.

E).- Siendo las 16:00 horas, Celedonio Martínez Martínez 
reiteró su queja en favor de Margarita Morán López, por la injusta 
privación de la libertad de que era objeto.

F).- Siendo las 16:05 horas se percataron de la llegada a 
las oficinas de la Presidencia Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, de 
la  Secretaria  del  Ayuntamiento,  quien  ignoró  la  presencia  de 
Visitadores de este Organismo, al  no hacer comentario alguno en 
relación a la problemática existente.

G).- A las 17:00 horas nuevamente se entrevistaron con 
la  multicitada Secretaria  del  Ayuntamiento,  a  quien  cuestionaron 
acerca de  que  si  le  había  sido  proporcionado algún  alimento  a 
Margarita  Morán  López;  habiendo  hecho  caso  omiso  a  tal 
requerimiento; asimismo, al solicitarle pusiera a la vista los libros en los 
que se registra diariamente a los detenidos, argumentó que desde 
que tomó posesión no se llevan  a cabo; por  último, se le  solicitó 
pusiera a la vista el expediente administrativo iniciado y en el cual se 
hubiere  sancionado  a  Margarita  Moran  López;  reiterando  que  el 
mismo lo tenía la Presidenta Municipal bajo llave. 

H).-  Siendo  las  17:15  horas  se  entrevistaron  con  el 
Regidor  de  Salud  y  el  Síndico  Municipal  de  la  población  de 
Ahuehuetitla,  a  quienes  se  solicitó  expresamente  giraran  sus 
instrucciones  para que  fuera  puesta  en  libertad Margarita  Morán 
López,  indicando  las  aludidas  autoridades  que  sólo  la  Presidenta 
Municipal puede dar esas órdenes.
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I).-  Siendo  las  17:25  horas  se  le  preguntó  a  Margarita 
Morán López si había recibido alimento, respondiendo que desde las 
17:00 horas del  día 25  de marzo,  en  que fue detenida, hasta las 
17:00 horas del 26 de marzo, recibió una torta y un envase con agua 
que le entregó el Comandante de la Policía Municipal.

J).- A las 18:30 horas, habiendo llegado a sus oficinas, se 
entrevistaron con la Presidenta Municipal, quien señaló en relación a 
la detención de Margarita Morán López, que ella  consideró haber 
hecho lo conveniente, dada la solicitud que le hicieron un grupo de 
maestros  de  nivel primaria, que presentaron queja en contra de la 
citada Margarita Morán López, añadiendo la citada Edil, que actuó 
bien  y  que  en  esa  población  así  se  aplica  la  ley;  asimismo,  al 
requerirle el expediente administrativo que se hubiese formado con 
motivo de la detención, la Presidenta Municipal explicó que sólo se 
elaboró un acta de inconformidades de los maestros que acudieron 
ante ella.

K).- Siendo las 19:10 horas del día a que se refiere este 
numeral (26 de marzo de 1999), los Visitadores hicieron constar que 
la  Presidenta  Municipal  de  Ahuehuetitla,  puso  en  libertad  a 
Margarita Morán López.

6.-  El  30  de marzo de 1999,  Margarita Morán López  y 
Celedonio  Martínez  Martínez  exhibieron  ante  Visitadores  de  esta 
Comisión Estatal, cinco placas fotográficas, en las que se aprecia a 
Margarita Morán López en el interior de una celda de la Presidencia 
Municipal de Ahuehuetitla; asimismo, hicieron entrega de un acta, 
que  refirieron  fue  levantada  con  posterioridad  a  la  puesta  en 
libertad  de  la  citada  Margarita  Morán  López,   y  que  al  estarse 
elaborando existió coacción por parte de los maestros para que la 
firmara,  puesto  que  en  dicho  documento  se  consignaba  que  el 
problema  no  iría  más allá  y  que  desistiría  de  su queja ante  este 
Organismo;  situación  contraria,  pues  la  citada  Margarita  Morán 
López  ratificó  en  todos  sus  términos  la  queja  que  en  su  favor 
presentara Celedonio Martínez Martínez .

7.-  Por  determinación  de  14  de  abril  de  1999,  esta 
Comisión Estatal  de Defensa de los Derechos Humanos, admitió la 
queja de referencia, asignándole el número de expediente 1197/99 
y mediante oficio V1-357/99, mismo que fue comunicado el  23 de 
ese  mismo  mes  y  año,  según  constancia  del  Servicio  Postal 
Mexicano,  se  solicitó  a  la  Presidenta  Municipal  de  Ahuehuetitla, 
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Puebla,  rindiera  el  informe  con justificación  correspondiente,  sin 
que tal informe haya sido rendido.  

De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  La queja formulada por Celedonio Martínez Martínez, 
ante esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, el 
25 de marzo de 1999.

II.-  La  diligencia  practicada  por  un  Visitador  de  esta 
Comisión Estatal, a las 15.45 horas del 26 de marzo de 1999, que en 
lo conducente dice: “Hago constar que recibí  llamada telefónica 
del licenciado Rafael Adame Gómez, Agente del Ministerio Público 
Investigador  en  la  población  de  Piaxtla,  Pue.,  indicando  que  se 
constituyó en la oficina del  Presidente Municipal  de Ahuehuetitla, 
Pue.,  con  motivo  de  la  denuncia  presentada  en  contra  de  esa 
autoridad por el  profesor  Celedonio Martínez Martínez,  la  que dio 
origen a la  averiguación previa 39/99,  por  el  delito  de abuso de 
autoridad y privación ilegal  de la  libertad de la  señora Margarita 
Morán López,  que fue atendido por la Secretaria del Ayuntamiento 
de   Ahuehuetitla,  a  quien  le  solicitó  la  inmediata  libertad  de  la 
detenida o para el caso de que hubiere cometido algún delito la 
pusiera  a su disposición,  contestándole la citada funcionaria  que 
solamente la Presidente Municipal de ese lugar podía ponerla en 
libertad...”.

III.-  La certificación que con fecha de 26 de marzo de 
1999,  Visitadores  de  este  Organismo  levantaron  respecto  a  la 
investigación  que  con  motivo  de  los  hechos  practicaron  en 
Ahuehuetitla,  Puebla,   que  en  lo  conducente  dice:  “Que  nos 
constituimos  en  la  Presidencia  Municipal  de  esta  población, 
solicitando  entrevistarnos  con  la  Presidente  de  este  lugar,  al  no 
encontrarse por haber asistido a un curso, fuimos atendidos por la 
señorita Leticia Martínez Bravo, Secretaria del Ayuntamiento, a quien 
se  le  hizo  saber  el  motivo  de  nuestra  presencia,  le  solicitamos 
atentamente  información  de  la  detención  de  que  fue  objeto 
Margarita  Morán  López,  misma  que  constatamos  se  encuentra 
encerrada  en  una  celda  en  la  parte  baja  del  edificio  de  la 
presidencia de dicho lugar, dicha detención se efectuó desde las 
17:00 horas del 25 de marzo presente año, a lo que manifestó: Que 
la detención de la señora Margarita Morán López la determinó la C. 
Flor Dora Alicia Calixto Ríos, Presidente Municipal de Ahuehuetitla,  
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por la queja que presentaron un grupo de la Escuela Primaria de 
ese lugar, que se elaboró el correspondiente expediente,  a lo que 
los suscritos Visitadores le solicitamos atentamente nos lo pusiera a la 
vista,  indicándonos  que  dicho  expediente  se  encontraba  en  el 
escritorio de la Presidente bajo llave, posteriormente le  solicitamos 
atentamente la libertad de la Sra. Margarita Morán López, o en su 
caso la tuviera en su oficina en consideración de que ésta no había 
cometido  algún  delito  grave,  además  de  que  tenía  que 
proporcionarle alimento a su menor hijo en lactancia, indicándonos 
la citada Secretaria, que solamente la Presidente Municipal podía 
ponerle  en  libertad,  ya  que  por  órdenes  de  ella  se  encontraba 
detenida,  de  igual  forma  le  solicitamos  atentamente  nos 
proporcionara  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  ese 
municipio, o en su caso algún Reglamento, sin querérnoslo mostrar, 
asimismo nuevamente le solicitamos que localizara a la brevedad a 
la Presidente Municipal, haciéndonos saber que se encontraba en 
un  curso  con  el  Gobernador  del  Estado  y  solamente  ella  podía 
determinar la situación de la Sra. Morán López, agregando que ya 
se puso de acuerdo con el Agente del Ministerio Público de Piaxtla, 
Puebla, para remitir a la ahora detenida en el término de 48 horas, 
ya que ella conoce sus funciones; a continuación le solicitamos la 
presencia  de  los  Regidores  o  el  Síndico  Municipal  ante  nuestra 
presencia, indicándonos  que probablemente  llegarían  a las  16:00 
horas,  por  lo  que se retiró  de la  oficina siendo las  15:05  horas.  A 
continuación los suscritos visitadores hacemos constar que siendo las 
16:00  horas del  mismo  día  en  que  se  actúa,  se  presenta  en  las 
oficinas  de  la  Presidencia Municipal  de  Ahuehuetitla,  el  Sr.  Ángel 
García, quien dijo ser el Comandante de la Policía Municipal de este 
lugar, persona a la que solicitamos atentamente dejara en libertad a 
la Sra. Margarita Morán López, indicando que no lo hace hasta que 
se lo ordene la Presidente Municipal; posteriormente siendo las 16:05 
horas llegó la Secretaria de este Ayuntamiento, sin que nos hiciera 
alguno comentario al  respecto; siendo las 17:00 horas los  suscritos 
Visitadores  preguntamos  a  la  referida  Secretaria  si  se  le  ha 
proporcionado  algún  alimento  a  la  Sra.  Margarita  Morán  López, 
desde que fue detenida e incomunicada en una celda, haciendo 
caso omiso; enseguida se le  solicita nuevamente  la  presencia de 
Regidores  o  Síndico  de  ese  Ayuntamiento,  posteriormente,  se  le 
solicita atentamente nos pusiera a la vista los libros de registro de 
consignación diaria de detenidos en términos de sus funciones como 
Secretaria del Ayuntamiento, contestándonos que desde que tomó 
posesión de esta población no se llevan a cabo, que apenas los va 
a iniciar; así también se le vuelve a solicitar haga entrega o ponga a 
la vista el expediente administrativo que con motivo de la detención 
de la Sra. Margarita Morán López en su carácter de Secretaria del 
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Ayuntamiento  haya  iniciado  o elaborado  para  que  la 
Presidente  sancionara   a  la  Sra.  Morán  López,  manifestando 
nuevamente,  que  la  Presidenta  Municipal  lo  tiene  bajo  llave, 
indicándonos que no somos nadie para venir a imponer u ordenar 
algo, por lo que nos levantaría un acta, además que la credencial, 
con la que nos identificó es del año de 1996, y no del presente año; 
posteriormente, siendo las 17:15 horas se presentaron el Regidor de 
Salud, Sra. Elena Martínez y el Síndico Municipal, Sr. Ignacio Ramírez, 
a quien le hacemos saber el  motivo de nuestra presencia en esta 
oficina y que la  Presidente Municipal  ha cometido violación a los 
derechos  humanos  de  la  detenida,  solicitándoles  atentamente, 
giraren  sus  instrucciones  para  dejarla  en  libertad  o  en  su  caso 
permanezca  en  estas  oficinas,  a  lo  que  manifestaron  que  esas 
instrucciones  sólo  las  puede  ordenar  la  Presidenta  Municipal. 
Enseguida los  suscritos visitadores hacemos constar que siendo las 
17:25 horas le  preguntamos a la Sra. Margarita Morán López si ha 
recibido  alimentos  contestando  que  desde  su  detención 
aproximadamente a las 17:00 horas de ayer no recibió alimento que 
hasta hoy a las 17:00 horas el Comandante de la Policía le entregó 
una  torta  y  un  envase  de  2  litros,  conteniendo  agua  simple.  A 
continuación  siendo  las  18:30  horas  llegó  a  estas  oficinas  la 
Presidente  Municipal  a  quien  se  le  hizo  de  su  conocimiento  la 
problemática  respecto  a  sus  instrucciones  y  determinación  que 
ordenó por la detención de la Sra. Margarita Morán López, a lo que 
indicó que ella realizó y consideró haber hecho lo conveniente, por 
la  solicitud  que le  hicieron saber  un  grupo de maestros  de nivel  
primaria, que presentaron queja en contra de la citada Margarita  
Morán  López,  por  lo  que  los  suscritos  Visitadores  hacemos  de  su 
conocimiento cuales son sus facultades y motivos por el cual actuó 
de  manera  ilegal,  indicando que  ella  actuó  bien  y  que  en  esta  
población así se aplica la ley; por lo anterior, los suscritos Visitadores 
le  solicitamos  haga  entrega  de  la  copia  del  expediente 
administrativo que haya elaborado con motivo de la detención de 
la Sra. Margarita Morán López, indicando que solamente elaboró un 
acta de las inconformidades de los maestros que acudieron ante 
ella a presentar su queja en contra de la referida detenida. DAMOS 
FE.”

IV.-  La  diligencia  practicada  por  Visitadores  de  este 
Organismo,  quienes  encontrándose  en  la  población  de 
Ahuehuetitla,  Puebla,  hicieron constar,  que siendo las  19:00 horas 
del mismo 26 de marzo, la Presidenta Municipal de dicho lugar puso 
en libertad a Margarita Morán López.
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V.-  Cinco  placas fotográficas,  donde  en  tres  de 
ellas aparece Margarita Morán López en el interior de una celda en 
la Presidencia Municipal de Ahuehuetitla, Puebla.

VI.-  El  acuse  de  recibo  del  Servicio  Postal  Mexicano, 
correspondiente  al  oficio  V1-357/99,  mediante  el  cual  este 
Organismo  solicitó  a  la  Presidenta  Municipal  de  Ahueheutitla, 
Puebla, el informe con justificación respecto de los hechos aducidos 
por el quejoso, sin que hasta la fecha lo haya rendido.

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”. 
Asimismo,  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, en su segundo párrafo señala: “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 y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 

El artículo 16 de la misma Carta Marga, en lo aplicable 
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".

La Ley Orgánica Municipal en lo aplicable prevé en su 
artículo 103: “Al imponerse una sanción se hará constar por escrito 
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los  hechos  que  la  motiven,  las defensas  alegadas  por  el 
infractor, las Leyes o Reglamentos infringidos y la sanción impuesta”.

El artículo 38 de la Ley que crea esta Comisión, señala: 
“La falta de informe o de la documentación que lo apoye, así como 
el  retardo  injustificado  en  su  presentación,  además  de  la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que en relación con 
el trámite de la denuncia se tengan por ciertos los hechos materia 
de la misma, salvo prueba en contrario”.

Ahora bien, en atención a que este Organismo solicitó a 
la Presidenta Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, rindiera el informe 
correspondiente en relación a los hechos expuestos por el quejoso, 
sin  que lo  hubiera  producido,  ello  conduce a tener  por  cierto  el 
hecho materia de la queja, consistente en la privación ilegal de la 
libertad  de  la  que  fue  objeto  Margarita  Morán  López,  en 
cumplimiento a las  instrucciones giradas por  la  Edil  de referencia; 
aunado a que de las evidencias relatadas existe la certeza de tal 
acto ilegal, como a continuación se justifica.

En la especie, la detención de Margarita Morán López 
se encuentra plenamente demostrada, pues en atención a la queja 
presentada  en  su  favor  por  Celedonio  Martínez  Martínez,  dos 
Visitadores de este Organismo se constituyeron el  26 de marzo de 
1999  en  las  oficinas  de  la  Presidencia Municipal  de Ahuehuetitla, 
Puebla,  en  donde  en  primer  término,  constataron  que  la  citada 
Margarita Morán López se encontraba en el  interior de una celda 
ubicada en  la  parte  baja  del  edificio  que  ocupa  la  Presidencia 
Municipal; asimismo, de las entrevistas que sostuvieron ese mismo día 
con la Secretaria del  Ayuntamiento, el  comandante de la policía 
municipal, la Regidora de Salud y con el Síndico Municipal, existe la 
confesión expresa de los citados funcionarios de que la agraviada 
se  encontraba  en  calidad  de  detenida,  pues  la  Secretaria  del 
Ayuntamiento  al  ser  requerida  de  información  en  relación  a  la 
situación de Margarita Morán López, manifestó: “que la detención 
de la señora Margarita Morán López la determinó la C.  Flor  Dora  
Alicia Calixto Ríos, Presidenta Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, por  
la queja que presentaron un grupo de la escuela primaria de ese 
lugar”, indicando además: “que solamente la Presidenta Municipal 
podía ponerle en libertad, ya que por órdenes de ella se encontraba 
detenida”; al  mismo tenor  los  demás  servidores  públicos  referidos 
señalaron no estar facultados para poner en inmediata libertad a la 
citada Margarita Morán López, en atención a que ello  sólo podía 
devenir de una orden o instrucción de la Presidenta Municipal; más 
aún,  existe  también  la  confesión  expresa de la  propia Presidenta 
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Municipal,  quien  señaló  en relación  a  sus  instrucciones  y 
determinación  de  detener  a  Margarita  Morán  López,  “que  ella 
realizó y consideró haber hecho lo conveniente por la solicitud que 
le  hicieron  saber  un  grupo  de  maestros  de  nivel  primaria  que 
presentaron queja en contra de la citada Margarita Morán López”, 
agregando: “que ella actuó bien y que en esta población así  se  
aplica la ley”; para por último, dejar constancia los Visitadores que 
acudieron a la población de Ahuehuetitla, Puebla, que siendo las 
19:00 horas de ese 26 de marzo de 1999, Margarita Morán López fue 
puesta en libertad por  parte  de la  Presidenta Municipal;  por  otra 
parte y no obstante las irrefutables evidencias de que se allegó este 
Organismo, los quejosos exhibieron cinco placas fotográficas, en las 
que en tres de ellas aparece Margarita Morán López en el interior de 
una celda de la Presidencia Municipal. 

En  este  orden  de  ideas,  habiéndose  demostrado  la 
detención de que fue objeto Margarita Morán López, debe decirse 
que la misma resulta a todas luces ilegal, arbitraria y grave, debido a 
que  la  autoridad  municipal  pretende  justificar  la  privación  de  la 
libertad que llevó a cabo en la persona de Margarita Morán López, 
con la solicitud que hicieran un grupo de maestros de nivel primaria 
de esa localidad, los cuales presentaron una “queja” en contra de 
Margarita Morán, según el dicho de la propia Presidenta Municipal; 
resultando grave la afirmación que hace en el sentido de que “ella 
actuó  bien  y  que  en  esa  población  así  se  aplica  la  ley”, pues 
contrario a su errónea apreciación personal, la detención de que 
fue  objeto  Margarita  Morán  López  resulta  atentatoria  de  las 
garantías constitucionales de legalidad y audiencia, toda vez que 
en el supuesto no consentido de que en la queja que presentaron el 
grupo de maestros a la Presidenta Municipal, se consignara alguna 
infracción a la Ley Municipal cometida por Margarita Morán, si bien 
es  cierto  los  Presidentes  de  los  Ayuntamientos  o,  en  su  caso,  los 
Jueces Calificadores pueden imponer al infractor las sanciones que 
aquellas establezcan, también lo es que para poder llevarlo a cabo, 
la  Ley  Orgánica  Municipal  impone  a  los  servidores  públicos  de 
referencia la obligación de substanciar un procedimiento en el que 
se observen formalidades esenciales, tales como hacer constar por 
escrito los hechos que motivan la sanción, las defensas alegadas por 
el presunto infractor, las Leyes o Reglamentos violados y la sanción 
impuesta;  lo  que  en  el  caso  a  estudio  no  sucedió,  puesto  que 
Visitadores de este Organismo que se constituyeron en Ahuehuetitla, 
al  ser  informados  por  la  Secretaria  del  Ayuntamiento  de  que  se 
elaboró el correspondiente expediente con motivo de la detención 
de  Margarita Morán  López,  le  solicitaron  en  dos  ocasiones  se  los 
pusiera a la vista, negándose a tal solicitud la citada Secretaria del 
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Ayuntamiento,  bajo  el argumento  de  que  dicho 
expediente  se  encontraba  bajo  llave  en  el  escritorio  de  la 
Presidenta  Municipal,  situación  que  desvirtuó  la  propia  Edil  al 
manifestar  más  tarde  a  los  mismos  Visitadores,  que  solamente 
elaboró  un  acta  de  las  inconformidades  de  los  maestros  que 
acudieron ante ella  a presentar  su queja en contra de Margarita 
Morán López; demostrándose con ello que Margarita Morán López 
fue privada de su libertad, (por más de 26 horas), al margen de todo 
procedimiento legal en que la autoridad municipal de Ahuehuetitla, 
Puebla, fundara y motivara su actuar, ya que bastó que un grupo de 
profesores se “quejaran” ante la autoridad municipal, para que ésta 
en  forma  por  demás  arbitraria,  ilegal  e  injusta  decretara  la 
detención de Margarita Morán López, lo  que resulta violatorio no 
sólo  de  las  garantías  consagradas  en  los  artículos  14  y  16  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también 
en  lo  dispuesto  por  el  numeral  9.1  del  Pacto  Internacional  de 
Derechos  Civiles  y  Políticos,  adoptado  por  nuestro  país  el  16  de 
diciembre de 1966, ratificado el 23 de marzo de 1981 y publicado en 
el  Diario Oficial de la Federación el  20 de mayo del  último de los 
años en cita, y que al texto dice: “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad y a la  seguridad personales.  Nadie podrá ser  sometido a 
detención  o  prisión  arbitrarias.  Nadie  podrá  ser  privado  de  su 
libertad,  salvo  por  las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  arreglo  al  
procedimiento establecido en ésta.”  
 

Con  base  en  lo  anterior,  y  estando  justificado que  la 
Presidenta Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, dejó de observar lo 
dispuesto por los artículos 103 de la Ley Orgánica Municipal, 14 y 16 
Constitucionales;  conculcando  en  consecuencia  los  derechos 
humanos,  de  Margarita  Morán  López,  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 nuestra Ley Suprema y 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.

Por  otro  lado,  estando  acreditado  que  la  Presidenta 
Municipal de Ahuehuetitla, Puebla, violó los derechos humanos de 
Margarita Morán López, al  haberla privado de su libertad sin que 
existiera  causa  legal  alguna,  y  consecuentemente  pudo  haber 
incurrido  en  la  comisión  de  algún  delito,  es  procedente  solicitar 
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atentamente  al  Procurador General  de  Justicia  del  Estado, 
que  de  acuerdo  a  las  facultades  que  le  confiere  el  artículo  21 
Constitucional, gire sus respetables órdenes a quien corresponda, a 
fin  de  que se  continúe  integrando debidamente  la  averiguación 
previa 39/99, de las tramitadas en la Agencia del Ministerio Público 
de la población de Piaxtla, Puebla, y a la brevedad se determine lo 
que en derecho corresponda.

Finalmente,  atento  a  que  del  contenido  de  esta 
resolución se advierte que la Presidenta Municipal de Ahuehuetitla, 
Puebla, probablemente incurrió en responsabilidad administrativa al 
violar los derechos de la aludida Margarita Morán López, amén de 
que se abstuvo de rendir el  informe con justificación solicitado por 
este Organismo, con fundamento en los artículos 50 y 62 fracción III  
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
igualmente  procede  solicitar  al  H.  Congreso  del  Estado,  inicie  el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación,  con 
objeto  de  determinar  la  responsabilidad en  que  incurrió,  y  en  su 
caso, sancionar como corresponde a la citada Presidenta Municipal 
de Ahuehuetitla, Puebla.

En  mérito  de  lo  expuesto,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted 
Presidenta Municipal de Ahuehuetitla,  Puebla, respetuosamente la 
siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.- Se  abstenga  en  lo  sucesivo  de  decretar 
detenciones  sin  observar  previamente  lo  que  establecen  los 
artículos  14  y  16  Constitucionales,  96  y  103  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal,  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, así 
como las previstas en el Código de Defensa Social.

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, solicito a usted  que, en su caso, 
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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.

Es pertinente hacer notar, que 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  criterios  de  justicia   que 
conllevan al respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al H. Congreso del Estado, se solicita atentamente:

Se sirva iniciar el respectivo procedimiento administrativo 
de investigación, con objeto de determinar  la  responsabilidad en 
que  incurrió  y,  en  su  caso,  sancionar  como  corresponda  a  la 
Presidenta  Municipal  de  Ahuehuetitla,  Puebla,  por  los  hechos  y 
abstenciones a que se refiere este documento, al  efecto envíese 
copia certificada de este expediente.

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

Se  sirva  girar  sus  respetables  órdenes  a  quien 
corresponda, a fin de que se continúe integrando debidamente la 
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averiguación previa 39/99, de las tramitadas  en  la  Agencia  del 
Ministerio   Público   de   la   población   de   Piaxtla,   Puebla,  y  a  la 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 024/99.

brevedad se 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.
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