
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 042/99
QUEJOSO : RICARDO SÁNCHEZ AGUIJAR EN FAVOR DE 

JULIO, JUAN, MIGUEL ÁNGEL Y VERÓNICA SÁNCHEZ PÉREZ
EXPEDIENTE: 2361/99-C

Puebla, Pue., a 26 de noviembre de 1999.

C. ENRIQUE PORTER BASBUSCH
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad 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  2361/99-C,  relativo  a  la 
queja formulada por Ricardo Sánchez Aguilar, en favor de 
Julio Sánchez Pérez y otros; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  Mediante  escrito  de  14  de  junio  de  1999, 
esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, recibió la queja formulada por Ricardo Sánchez 
Aguilar en favor de Julio Sánchez Pérez y otros, en la que 
refirió  que  el  10  de  junio  del  año  en  curso 
aproximadamente a las 23:00 horas, se encontraban sus 
cuñados Juan, Julio y Miguel Angel de apellidos Sánchez 
Pérez  en  una  taquería  y  al  momento  de  pagar  se 
presentó  un  incidente,  por  lo  que  acudieron  al  lugar 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  quienes  los  insultaron y  golpearon, 
llegando en ese momento la C. Verónica Sánchez Pérez y 
al  preguntar  a  los  elementos  policiacos  sobre  la 
detención  de  sus  hermanos,  también  fue  detenida, 



llevándolos  a  la  Comandancia  de  la  Policía  Municipal, 
donde  nuevamente  fueron  golpeados  rociándoles  gas 
lacrimógeno, y que por los golpes recibidos Juan presentó 
lesión en el párpado izquierdo y en diferentes partes del 
cuerpo, Julio una abertura en la cabeza y Miguel Angel 
resultó  fracturado  de  un  brazo;  agregando,  que 
aproximadamente las 5:00 horas del día siguiente tuvieron 
que pagar la cantidad de $1500.00 para salir libres.

2.- Siendo las 8:30 horas del 15 de junio de 1999, 
un  Visitador  de  este  Organismo  se  comunicó  vía 
telefónica con la C. Consuelo Ramírez, secretaria adscrita 
a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  quien  le  informó  que  Julio,  Juan, 
Miguel Angel y Verónica Sánchez Pérez, fueron detenidos 
por  estar  en  estado  de  ebriedad  y  alterar  el  orden 
público.

3.-  Por determinación de 28 de junio de 1999, 
este Organismo Protector de Derechos Humanos admitió 
la aludida queja, asignándole el  número de expediente 
2361/99-C,  y  se  solicitó  por  oficio  V1-658/99  el  informe 
correspondiente al Presidente Municipal Constitucional de 
San Martín Texmelucan, Puebla.

4.- El 15 de julio de 1999, el Presidente Municipal 
Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, rindió el 
informe con justificación solicitado,  negando los  hechos 
imputados.

5.-  Por  oficios  V1-3-202/99  y  V1-3-238  este 
Organismo Protector de los  Derechos Humanos, solicitó al 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín 
Texmelucan,  Pue.,  remitiera  copia  certificada  del 
expediente  administrativo  tramitado  con  motivo  de  la 
detención  de  Julio,  Juan,  Miguel  Angel  y  Verónica 
Sánchez Pérez.
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6.-  Mediante  oficios  PM/370  y  PM-431/99,  el 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín 
Texmelucan,  Pue.,  remitió  copia  certificada  del  informe 
de  lo  acontecido  el  10  de  junio  del  presente  año, 
omitiendo  enviar  copia  certificada  del  expediente 
administrativo tramitado contra los antes citados.

7.- Mediante oficio SDH/1331, la Directora de la 
Supervisión General  para la  Protección de los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  remitió  copia  certificada  de  las  actuaciones 
practicadas  en  la  averiguación  previa  710/99/2ª,  de  la 
Agencia del Ministerio Público de San Martín Texmelucan, 
Puebla.

8.- Siendo las 12:00 del 20 de octubre de 1999, 
ante  un  Visitador  de  este  Organismo,  compareció 
Verónica Sánchez Pérez a exhibir copia fotostática de dos 
recibos de fecha 10 de junio de 1999, expedidos por el 
Alcaide del Juzgado Calificador por concepto del pago 
de la multa que le fue impuesta, a ella y a su hermano 
Miguel Angel Sánchez Pérez.

De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente se observan las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  El  escrito  de  queja  de  Ricardo  Sánchez 
Aguilar, de 14 de junio del presente año, por el que relató 
los  hechos cometidos en agravio de Julio,  Juan, Miguel 
Angel  y  Verónica  Sánchez  Pérez  por  elementos  de  la 
Policía Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla.

II.- La diligencia practicada a las 8:30 horas del 
15 de junio de 1999, de la que se advierte que un Visitador 
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de  este  Organismo,  se  comunicó  vía  telefónica  con 
Consuelo  Ramírez,  secretaria  adscrita a  la  Dirección de 
Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, Puebla, a 
quien se solicitó informes sobre Julio, Juan Miguel Angel y 
Verónica Sánchez  Pérez,  señalando:  “...que las  citadas 
personas  fueron  detenidas  por  estar  en  estado  de 
ebriedad y alterar el  orden público, informandome que 
fueron  7  policía  en  3  unidades  los  que  realizaron  la  
detención  y  que  los  nombres  no  me  los  podía 
proporcionar, ya que no los sabe, y que si deseaba más  
información  le  debería  de  mandar  al  Director  de 
Seguridad Pública un oficio solicitando dicho informe de 
los hechos...”.(SIC)

III.- El informe que rindió, el Presidente Municipal 
Constitucional  de  San Martín  Texmelucan,  Puebla,  el  15 
de julio de 1999 manifestando en lo conducente: “...QUE 
NO SON CIERTOS, los hechos en los términos denunciados 
por  los  quejosoS  y  en  consecuencia  no  existen  las  
violaciones  a  los  Derechos  Humanos  de  sus  
representados,  pues  lo  cierto  es  que  estos  sucedieron 
como a continuación se describe. PRIMERO. El día 10 de 
Junio  del  año  en  curso  a  las  23:15  hrs  se  recibió  una 
llamada  telefónica  de  la  señora  Lourdes  Pérez  para 
reportar  que  en  el  negocio  denominado  “tacos  el  
cuñado”, había una riña por lo que acudió el oficial en  
turno  Alfredo  Garay  Caballero  y  los  Suboficiales  Javier  
Martínez  Bracamontes,  Pedro  García  y  los  elementos 
Martha  Martínez  Benitez,  Cesar  Morales  Rosales,  Rene 
Quintana  Paredes,  Margarito  Miguel  García  García,  
Lorenzo Francisco Ramos, y Artemio Díaz Ramírez a bordo 
de las  unidades  Z-12,  Z-3 y Z-17,  para remitir  a  los  C.C.  
MIGUEL PEREZ SANCHEZ, JUAN SANCHEZ PEREZ ambos con 
domicilio  en  calle  Juan  Escutia  de  la  colonia  Felipe 
Carrillo Puerto por estar en estado de ebriedad y alterar  
el  orden  público  mismos  que  al  llegar  ea  esta 
Comandancia Municipal,  se encontraban lesionados en 

4



diferentes  partes  del  cuerpo  mismos  que  se  pusieron 
agresivos  y una dama de nombre VERONICA SANCHEZ 
PEREZ que los  acompañaba a esta dependencia, a la  
hora de su detención se puso agresiva la cual se detuvo 
y se paso a la  celda por agredir  al  alcalde quedando 
detenidos  a  disposición del  Juez  Calificador  ya que se  
encontraban  en  estado  de  ebriedad  así  mismo  fue 
remitido el C. JULIO SANCHEZ con domicilio en calle Juan 
Escutia de la Colonia Felipe Carrillo Puerto por las mismas  
faltas  anteriormente  mencionadas  y  por  conducir  es  
estado  de  ebriedad  quedando detenido  a  disposición 
de  Seguridad  Vial  de  esta  ciudad.  Así  mismo  fueron 
puestos en libertad a las 3:00 horas del día 11 de junio y 
canalizados  al  Sanatorio  Guadalupe  de  esta  Ciudad 
para  su  atención  médica.  Lo  Anterior  tal  y  como  se  
comprueba  con  la  Copia  Certificada  del  Parte  de  la  
Policía  que se  anexa al  presente  ocurso.  SEGUNDA.  En 
cuanto a las lesiones que los quejoso manifiestan haber 
sido  objeto  por  parte  de  los  elementos  de  la  Policía 
Municipal,  resulta  también falso  lo  manifestado por  los  
quejosos  ya  que  estos  presentaron  la  denuncia 
correspondientes  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público,  
adscrito  al  Segundo Turno de esta  Ciudad de San San 
Martín Texmelucan, Puebla, Texmelucan, Pue., quedando 
sentada la Averiguación Previa número 710/99/2ª. Por el  
delito  de  Lesiones  Intencionales   señalando  como 
presuntos  responsables  a  la  señora  Lourdes  Pérez 
Alastriste  y  otros  quienes  son  propietarios  del  
establecimiento  comercial  denominado  “tacos  el  
Cuñado”,  argumentando que fueron estas  personas las  
que los golpearon el día y hora en que manifiesta haber  
sucedido los hechos materia de la queja...”(SIC)

IV.-  La  copia  certificada  que  anexó  el 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla, al oficio PM/370 de 2 de septiembre 
del año en curso, que en lo conducente se desprende: 
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“...EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA,  
SIENDO LA 23 HORAS CON 15 MINUTOS DEL DIA 10 DEL  
MES DE JUNIO DE 1999 EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA  
COMANDANCIA  MUNICIPAL,  FUERON  REMITIDOS  POR  EL 
OFICIAL EN TURNO ALFREDO GARAY CABALLERO LOS C.C. 
MIGUEL,  JUAN,  JULIO Y VERONICA TODOS DE  APELLIDO 
SANCHEZ  PEREZ,  POR  ESTAR  EN  ESTADO  DE  EBRIEDAD  Y 
ALTERAR  EL  ORDEN  PUBLICO  EN  EL  NEGOCIO 
DENOMINADO TACOS EL CUÑADO, QUEDANDO TODOS A 
DISPOSICION  DEL  JUEZ  CALIFICADOR  QUIEN  CON 
FUNDAMENTO A LOS HECHOS SIGUIENTE.- PRIMERO. A LAS 
23  HORAS  CON  15  MINUTOS  DEL  DIA  10  DE  JUNIO  SE 
RECIBIO EN ESTA ALCALDIA LA LLAMADA TELEFONICA DE 
LA SRA. LOURDES PEREZ PEREZ PARA REPORTAR QUE EN EL  
NEGOCIO DENOMINADO TACOS EL CUÑADO HABIA UNA 
RIÑA,  DE  INMEDIATO  ACUDIERON  AL  LUGAR  DE  LOS 
HECHOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL A CARGO 
DEL  OFICIAL  EN  TURNO  ALFREDO  GARAY  CABALLERO 
REMITIENDO A ESTA COMANDANCIA A LOS C.C. MIGUEL 
JUAN Y JULIO SANCHEZ PEREZ POR ESTAR EN ESTADO DE 
EBRIEDAD Y ALTERAR EL  ORDEN PUBLICO, ASI  COMO LA 
SEÑORA  VERONICA  SANCHEZ  PEREZ  POR  AGRESION 
VERBAL Y FISICA EN CONTRA DE LA ALCAIDE, QUEDANDO 
TODOS  A  DISPOSICIÓN  DEL  JUEZ  CALIFICADOR.-  
SEGUNDO. SE INFORMO DE LOS HECHOS VIA TELEFONICA 
AL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO MANIFESTANDO QUE SI  
HABIA PARTE ACUSADORA EL ASUNTO SE RESOLVIERA AHI  
MISMO.- TERCERO . SE LLAMO AL MEDICO LEGISTA PARA 
QUE RINDIERA EL DICTAMEN MEDICO QUE DETERMINARA 
EL  GRADO  DE  INTOXICACION  ETILICA  Y DAR  FE  DE  LAS  
LESIONES  QUE  PRESENTABAN  LOS  DETENIDOS.  
POSTERIORMENTE SE LE HIZO SABER A LOS DETENIDOS LAS 
FALTAS  ADMINISTRATIVAS  EN  QUE  HABIAN  INCURRIDO, 
CON FUNDAMENTO  EN  EL  ARTICULO  54  DEL  BANDO DE 
POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN 
PUEBLA  QUE  A  LA  LETRA  DICE:  ARTICULO  54  SE  
CONSIDERAN FALTAS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO A LAS 
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ACCIONES QUE ALTEREN EL ORDEN PUBLICO O AFECTEN 
LA  SEGURIDAD  PUBLICA  EN  LUGARES  DE  USO  COMUN, 
ACCESO  PUBLICO  O  LIBRE  TRANSITO.  INCISO.  PARA  LA 
APLICACIÓN  DE  LAS  SANCIONES  A  LAS  FALTAS  SE 
TOMARAN  EN  CONSIDERACION  A  LAS  CIRCUNSTANCIAS 
SIGUIENTES. 1.- SI ES LA PRIMERA VEZ QUE SE COMETE  LA 
INFRACCION O SI EL SUJETO YA REGISTRA ANTECEDENTES 
POLICIACOS O DE INFRACTOR MUNICIPAL II.- SI SE CAUSAN 
DAÑOS A ALGUN SERVICIO PUBLICO. III.-  SI  SE PRODUJO 
ALARMA PUBLICA. IV. SI HUBO OPOSICION A LOS AGENTES 
DE LA AUTORIDAD. ASI COMO DE LAS FRACCIONES V, VI Y 
VII DEL MENCIONADO INCISO. INCISO C, INCISO D, INCISO 
E, Y F REFERENTE A SANCIONES Y EL INCISO N , FRACCION I,  
II,  III  ,  XVIII,  XX  I.  DEL  MENCIONADO REGLAMENTO.  POR 
ULTIMO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 54 INCISO D SE 
ESTABLECIO LA SANCION CORRESPONDIENTE,  PAGANDO 
LA MULTA PRIMERO DE LA SRA. VERONICA SANCHEZ PEREZ,  
SIENDO  PUESTA  INMEDIATAMENTE  EN  LIBERTAD 
POSTERIORMENTE  LOS  DETENIDOS  JUAN  JULIO  Y  MIGUEL 
SER  PUESTOS  EN LIBERTAD CON PAGO DE MULTA A  LAS 
DOS  HORAS  Y  MEDIA  DE  HABER  INGRESADO  A  ESTA 
COMANDANCIA  DANDO  ASI  POR  TERMINADO  DICHO 
INCIDENTE...”.

V.-  La  copia  certificada  que  anexó  el 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla, al oficio PM-431/99 de 8 de octubre 
del  año  en  curso,  que  en  lo  conducente  se  señala: 
”PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO.-  Me  permito 
Informarle  que  con  respecto  al  Procedimiento 
Administrativo que usted refiere; se les permitio alegar en 
su  favor  a  los  quejosos,  cuando  fueron  detenidos.-  El  
parte informativo de fecha 10 de Junio del presente año.  
A  la  letra  dice:  que  a  las”  23:15  hrs.  Se  recibió  una 
llamada  telefonica  de  la  C.  LOURDES  PÉREZ,  para 
reportar que en el  negocio de los  tacos “EL CUÑADO”.  
Había  una  riña,  misma  que  acudio  el  Oficial  en  turno 
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ALFREDO  GARAY  CABALLERO  y  los  Sub-oficiales  JAVIER 
MARTINEZ BRACAMONTES, PEDRO GARCIA y los elementos  
MARTHA  MARTINEZ  BENITEZ,  CESAR  MORALES,  RENE 
QUINTANA,  MARGARITO  MIGUEL  GARCIA,  LORENZO 
FRANCISCO RAMOS Y ARTEMIO DIAZ RAMIREZ,  a bordo de 
las unidades Z-12, Z-3, Z-17, para remitir a los CC. MIGUEL 
ANGEL  PÉREZ  SANCHEZ  Y JUAN SANCHEZ  PÉREZ,  ambos 
con domicilio en la Calle Juan Escutia de la col. Carrillo  
Puerto,  por  ebrios  escandalosos  y  alterar  el  orden 
público,  mismos  que  al  llegar  a  esta  Comandancia 
Municipal,  se  encontraban  lesionados  en  diferentes  
partes , mismo que se pusieron agresivos y una dama de 
nombre   VERONICA  SANCHEZ  PÉREZ,  que  los  
acompañaba  a  esta  dependencia  a  la  hora  de  su  
detención,  se  puso  agresiva,  misma  que  también  fue 
remitida  y  se  paso  a  la  celda,  por  agredir  al  alcaide,  
ambos  quedaron  detenidos  a  disposición  del  juez 
calificador y también fue remitido el C. JULIO SANCHEZ,  
con domicilio  en la calle Juan Escutia de la col. Carrillo  
Puerto, por las mismas faltas de los antes detenidos y por  
conducir en estado de ebriedad, quedando detenidos a 
disposición de la delegación de Seguridad Vial.”. PUESTA 
A DISPOSICION DEL JUEZ CALIFICADOR. “23:35.” Una vez 
puestos  a  mi  disposición  los  detenidos,  tome 
conocimiento  directo  de  los  hechos  y  las  personas,  
trasladandome  inmediatamente  a  la  alcaldía,  
comunicandome  antes  a  la  agencia  del  ministerio 
Publico,  ya  que  por  ser  hechos  donde  hay  sangre,  
considere  que  le  correspondia  el  conocimiento  del  
mismo,  respondiendome la  auxiliar  de el  C. Agente de 
Nombre  MARGARITA,  adscrita  al  segundo  turno,  
diciendome si no hay, parte acusadora que se resuelva 
todo alla; por que no esta el Ministerio Público. Al llegar a  
la  alcaldía  ya  se  encontraban  los  familiares  de  los  
detenido,  mismo que me preguntaron el  porque de la  
detención de sus familiares. Informandoles el alcaide y el  
suscrito  en  ese  momento  el  motivo  de  la  detención,  
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señalandoles  que  estaban  ahí  esencialmente  por  
alteracion al  orden publico,  informandoles  a su vez  las  
faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, que habian 
infringido  y  que  corresponde  todas  al  articulo  5,  del  
Ordenamiento Municipal: 1. Causar escandalo en lugares  
Públicos (Inciso Ñ, Fraccion I). 2.El estado de embriagues 
con escándalo en lugares Públicos (Inciso Ñ, Fraccion III).  
3  Causar  molestias  a  los  trausentes  en  vía  Publica,  
individualmente  y  contra  ...”  “...  Solicite  ver  a  los  
detenidos,  sacando de  la  celda  para  mujeres  a  la  C.  
VERONICA PÉREZ  SANCHEZ,  a  la  que pregunte por  que 
estaba aquí, persona que se encontraba muy alterada la  
cual  no  respondió  y  solo  profiirio  amenzas,  como  ir  a  
Derechos  Humanos,  yo  no  tengo  por  que  estar  
encerrada;  todo esto en precencia de sus familiares que 
se  encontraban  dentro  de  la  alcaldía,  acto  seguido 
pregunte a la Alcaide el motivo de su detención, la que 
me informa que fue por agredir a los policias al momento  
de  arrestar  a  los  detenidos,  así  como  agresion  fisica 
contra su persona, como amenazas e injurias al llegar a 
la misma alcaldía, por lo que informe a los familiares de 
los detenidos la sancion; que era el pago de una multa o 
arresto ahsta por 36hrs. Misma multa que ahí me pagaron 
negandose a firmar su salida y el motivo de su detención,  
ya que con la agresividad con la que se dirigian tanto  
losdetenidos como sus familires que exigian prontitud por  
considerar  injusta  su  detención  se  le  dio  inmediata 
salida...””...En cuanto a los  detenidos Hombres,  quienes 
ya  eran  revisados  por  el  medico  legista  adscrito  al  
Ministerio Público para determinar el estado Psico-fisico y 
Toxicologico de los detenidos, determino que uno de los  
detenidos requeria de atención medica...”(SIC)

VI.-  La  copia  certificada  de  la  averiguación 
previa  710/99/2ª  de  las  tramitadas  en  la  Agencia  del 
Ministerio Público de San Martín Texmelucan Pue.,  de la 
que se observa, entre otras actuaciones:
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 a).-  La  declaración  ministerial  de  Julio  Sánchez 
Pérez,  que  en  lo  conducente  dice:  “...por  lo  que  al  
momento  de  estar  cubriendo  mi  dinero,  se  momento 
senti  un  fuerte  golpe  en  mi  cabeza,  por  lo  que  logre 
voltear un poco y me di cuenta era la señora LOURDES 
PEREZ ALATRISTE  quien tenía una pala e n lasmanos y con 
el cual me habpia dado el golpe, y que por el golpe yo 
me cai al suelo así como mi dinero se me cayo, pero que  
en el momento en que el CUÑADO me agredia y como 
ya habpia sostenido el dinero con mis manos sin soltarlo,  
mi hermano  MIGUEL ANGEL le dijo al CUÑADO que me 
dejara,  ya que éste se había levantado,  por lo  cual  el  
CUÑADO le dió un empujón y lo retiro del lugar, llegando 
dos de sus hijos del cuñado y dos de los trabajadores, y 
empezaron a golpear a mis hermanos, ya que para ése  
momento había llegado mi otro hermano  JUAN SANCHEZ  
PEREZ,  y entre los cuatro estaban golpeando a mis  dos  
hermanos....”“...pero  me  di  cuenta  que  a  mi  hermao 
Miguel Angel y Juan  se encontraban tirados en el sueño,  
pero  vi  que  mi  hermano  Miguel  Angel  estaba  muy 
golpeado, por lo que t nto los hijos del CUÑADO como los  
trabajadores y de los cuales ignora por el  momento los  
nombres,  me  comenzaron  a  pater  ya  que  me 
encontraba tirado en el  sueño,  y hasta  que llego la  P 
olícia Municipal...” (sic).

b).- La declaración ministerial rendida por Juan 
Sánchez  Pérez,  en  la  que  sostiene:  “...vi  que  señora 
LOURDES PEREZ ALATRISTE  tenia una pala en las manos, y  
con la cual le dio un golpe a mi hermano JULIO SANCHEZ  
PEREZ,  en  la  cabeza,  ya  que  no  pude  evitar  que  lo  
golpeata por lo que rapidamente me voy con la señora 
para quitarle la pala y comenzamos a forsejar, por lo que 
de  momento  senti  un  golpe  por  la  espalda  y  me  ei  
cuenta  que  era  el  señor  que  únicamente  se  que  le  
apodan el CUÑADO y con un bat pequeño me daba de 
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golpes en la espalda, al tiempo que me voy cuenta que  
mi hermano JULIO SANCHEZ, se había caido y estabaen 
el suelo tirado...”.

c).-  La  declaración  de Miguel  Angel  Sánchez 
Pérez,   en  la  que  señala:  “aclarando  que  cuando  el  
CUÑADO me pego con el bat en la espalda, yo me cai  
al suelo, y como despues nos comenzaron a golpear los  
hijos  y  los  trabajadores,  yo  intente  levanrtme,  y  se  me 
aserco EL CUÑADO y nuevamente me dio un patada en 
la cara, lastimandome mi ojo izquierdo...”.(SIC)

VII.- Los 2 recibos de fecha 10 de junio de 1999, 
expedidos  por  el  Alcaide  del  Juzgado  Calificador,  por 
concepto  del  pago  de  la  multa  que  le  fue  impuesta, 
mismos que en lo conducente dicen:

a).-“...BUENO  POR  $400.00  CUATROCIENTOS 
PESOS  CERO  CENTAVOS  MONEDA  NACIONAL  POR 
CONCEPTO DE MULTA DE LA C. VERONICA SANCHEZ PÉREZ 
CON  DOM.  CALLE  MANUEL  ÁVILA  CAMACHO  No.  1 
COLONIA CENTRO.. SN MARTIN TEX. A 10/06/99.- Alcaide 
1er Grupo.- firma ilegible”.

b).- “BUENO POR $(1,000.00)UN MIL PESOS CERO 
CENTAVOS  MONEDA  NACIONAL  POR  CONCEPTO  DE 
MULTA DE LOS C. MIGUEL ANGEL SANCHE PEREZ Y JUAN 
SANCHEZ PEREZ. SN. MARTIN TEX A 11/06/99”  Alcaide 1er 
Grupo.- firma ilegible.”

O B S E R V A C I O N E S

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal, 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene 
por objeto esencial  la protección, respeto, observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  Derechos 
Humanos previstos por el orden jurídico nacional”. 
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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 l4  de la  Constitución General  de la 
República  en  lo  conducente  dice:  “...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 Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  su  párrafo  primero 
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”.

A su vez, el artículo 21 de la misma Constitución 
General  de  la  República,  en  lo  aplicable  prevé: 
“Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán 
en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el 
infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, 
se permutará esta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas”. 
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Por  su  parte,  el  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  propio año,  en su artículo 9.1 dispone: 
“Todo  individuo  tiene  derecho  a  la  libertad  y  a  la 
seguridad  personales.  Nadie  podrá  ser  sometido  a 
detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de 
su libertad, salvo por las causas fijadas por la Ley y con 
arreglo al procedimiento establecido en ésta”.

La Ley Orgánica Municipal prevé:

Artículo 100.-  “  En los  municipios  que cuenten 
con  Juzgados  Calificadores,  los  Titulares  de  éstos 
conocerán de las infracciones al Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno”.

Artículo  103.-  “  Al  imponerse  una  sanción  de 
hará constar  por  escrito  los  hechos  que la  motiven,  las 
defensas  alegadas  por  el  infractor,  las  Leyes  o 
Reglamentos infringidos y la Sanción impuesta”. 

En  el  caso  a  estudio,  el  quejoso  Ricardo 
Sánchez Aguilar en vía de hechos en síntesis refirió, que el 
10 de junio del año en curso, Juan, Julio y Miguel Angel de 
apellidos Sánchez Pérez, fueron detenidos por elementos 
Policía  Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla, 
quienes  los  insultaron  y  golpearon,  llegando  en  ese 
momento la C. Verónica Sánchez Pérez y por preguntar a 
los  elementos  policiacos  sobre  la  detención  de  sus 
hermanos  también  fue  detenida,  llevándolos  a  la 
Comandancia  de  la  Policía  Municipal,  donde 
nuevamente fueron golpeados y a consecuencia de ello 
presentaron  diversas  lesiones,  siendo  liberados 
aproximadamente a las 5.00 horas del día siguiente previo 
pago de la cantidad de $1500.00.
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Ahora  bien,  del  informe  rendido  por  el 
Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Pue., se 
desprende que Juan y Miguel Ángel Sánchez Pérez fueron 
detenidos  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  por 
alterar  el  orden  público;  Verónica  Sánchez  Pérez  por 
agredir al  Alcaide, y Julio por alterar el  orden público y 
conducir  en  estado  de  ebriedad,  quedando  los  tres 
primeros  a  disposición  del  Juez  Calificador  y  Julio  a 
disposición de Seguridad Vial, por conducir en estado de 
ebriedad,  en  cuanto  a  las  lesiones  que  sufrieron  los 
quejosos  fueron  ocasionadas  en  la  riña  con  los 
propietarios del citado negocio, según se advierte de la 
averiguación previa  número 710/99/2° formulada por el 
delito de lesiones intencionales (evidencia III ).

Así  las  cosas,  en  base  a  lo  señalado  en  las 
disposiciones  legales  antes  invocadas,  el  Presidente 
Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  Pue.,  tiene  la 
facultad de imponer sanciones por violaciones a las leyes 
municipales, pero en la imposición de dichas sanciones, 
necesariamente, deberá sujetarse a lo señalado por los 
artículos 100 y 103 de la Ley Orgánica Municipal, esto es, 
los titulares de los Juzgados Calificadores conocerán de 
las  infracciones  al  Reglamento  de  Policía  y  Buen 
Gobierno, debiendo hacer constar por escrito los hechos 
que motivaron la sanción, las  defensas alegadas por el 
infractor,  las  Leyes o Reglamentos violados y  la  sanción 
impuesta y de esta manera no vulnerar los artículos 14 y 
16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, que establecen a favor de los gobernados la 
garantía de que todos los actos que realice la autoridad 
deben estar fundados y motivados.

Lo anterior, con absoluta independencia de si 
las faltas administrativas atribuidas a Juan, Julio, Verónica 
y Miguel Angel de apellidos Sánchez Pérez, fueron o no 
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cometidas,  hecho  respecto  del  que  no  corresponde  a 
este Organismo Público realizar pronunciamiento alguno.

En el  caso a estudio, la detención y privación 
de la libertad de que fueron objeto Julio, Juan, Verónica y 
Miguel  Ángel  Sánchez  Pérez,  quedó  acreditada  con  el 
informe rendido por el Presidente Municipal de San Martín 
Texmelucan, Pue., el que tiene pleno valor probatorio en 
términos del artículos 424 del Código de Procedimientos 
Civiles  para  el  Estado,  sin  embargo  y  no  obstante  los 
diversos  argumentos  esgrimidos  por  la  autoridad 
municipal  en  dicho  informe,  no  justificó  con  elemento 
idóneo de prueba, que los quejosos al momento de ser 
detenidos  hayan  estado  cometiendo  alguna  falta 
prevista en el Bando de Policía y Buen Gobierno de dicho 
municipio, pues en el supuesto no consentido de que se 
haya  dado  dicha  hipótesis,  es  innegable  que  de 
conformidad  con  los  artículos  100  y  103  de  la  Ley 
Orgánica Municipal, el Juez Calificador debió instruir a los 
quejosos  el  procedimiento  administrativo  tendiente  a 
establecer  los  hechos,  defensas  alegadas,  las  leyes  o 
reglamentos infringidos,  así  como la sanción impuesta a 
los quejosos, que en este caso la constituyó el arresto de 
la que fueron objeto.

No es obstáculo para la anterior afirmación, el 
hecho  que  el  Presidente  Municipal  de  San  Martín 
Texmelucan,  Pue.,  remitiera  copia  certificada,  en  dos 
ocasiones, del informe de lo acontecido el 10 de junio del 
presente año, (evidencias IV y V), con lo que pretendió 
justificar la existencia de un procedimiento administrativo 
seguido  contra  los  presuntos  infractores,  pues  tales 
informes,  distan  de  ser  documentales  que  justifiquen  la 
existencia de los procedimientos administrativos a que se 
refieren los aludidos artículos 100 y 103 de la Ley Orgánica 
Municipal, ya que en dichos informes no se advierte que 
se contengan formalidades tales como, la tramitación de 
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un expediente en específico, donde conste por escrito los 
hechos que motivaron la sanción impuesta, las defensas 
alegadas  por  los  infractores,  las  leyes  o  reglamentos 
infringidos y la sanción impuesta, de tal manera que en el 
procedimiento  sumarísimo  que  se  siga,  se  respete  la 
garantía de audiencia, que prevé el mencionado artículo 
14 Constitucional.

Asimismo,  de  las  evidencias  relatadas  se 
observa  que  Juan,  Verónica,  Julio  y  Miguel  Angel  de 
apellidos Sánchez Pérez, fueron puestos a disposición del 
Juez  Calificador  de  San  Martín  Texmelucan  Pue., 
(evidencias II,  III,  IV y V) y aunque la autoridad hace la 
aclaración  que  Julio  Sánchez  Pérez,  fue  puesto  a 
disposición  de  la  Dirección  de  Seguridad  Vial  de  esa 
ciudad, esto no se encuentra justificado; asi también, de 
los  recibos  que  fueron  exhibidos  por  Verónica  Sánchez 
Pérez, los cuales fueron expedidos en favor de ella misma 
y de su hermano Miguel Angel, por concepto de multa, 
no se observa membrete ni sello de la autoridad que los 
expide, sólo una firma ilegible al parecer del alcaide del 
primer grupo de San Martín Texmelucan (evidencia VII), lo 
que contraviene lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley 
Orgánica Municipal, que establece que en los municipios 
en  los  que  cuenten  con  Juzgados  Calificadores,  los 
titulares deberán conocer de las infracciones, lo que no 
ocurrió, ya que no existe ninguna evidencia, toda vez que 
no  se  tramitó  el  expediente  administartivo 
correspondiente.

En otro orden de ideas, en relación a los malos 
tratos por parte de la autoridad, que refiere el quejoso, no 
se encuentran probados, ya que únicamente se cuenta 
con la  afirmación del  propio  quejoso,  quien  no ofreció 
prueba alguna tendiente  a  justificar  su  aseveración,  no 
obstante  habérsele  requerido  para  tal  fin;  y  si  por  el 
contrario existen elementos de convicción que nos llevan 
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a demostrar lo contrario, pues los propios afectados Julio, 
Juan  y  Miguel  Angel  al  rendir  su  declaración  ante  el 
Representante  Social  de  San  Martín  Texmelucan  Pue., 
señalan  que  las  lesiones  les  fueron  causadas  por  el 
propietario y empleados de la taquería donde sucedieron 
los hechos (evidencias VI), con lo que se acredita que las 
lesiones fueron causadas por particulares y estos hechos 
están  siendo  investigados  por  el  Representante  Social, 
único facultado para ello; además, de que la autoridad 
señalada  como  responsable  al  rendir  su  informe  negó 
dicho punto de inconformidad.

En tal virtud, estando acreditada la violación a 
los derechos humanos de Julio, Juan, Verónica y Miguel 
Ángel Sánchez Pérez, como consecuencia de haber sido 
privados de su libertad, al margen de todo procedimiento 
legal,  este Organismo Público Protector de los Derechos 
Humanos, procede a emitir la presente recomendación al 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  a  fin  de  que  se  sirva  instruir  a  los 
servidores públicos encargados de velar por la seguridad 
pública,  observen respecto de los  presuntos  infractores, 
las  formalidades  prescritas  en  los  artículos  14  y  16 
constitucionales  y  los  diversos  100  y  103  de  la  Ley 
Orgánica  Municipal,  y  se  abstengan en  lo  sucesivo  de 
privarlos de su libertad al margen de todo procedimiento, 
pues  de  lo  contrario  podrían  hacerse  acreedores  a 
sanciones  administrativas  y/o  penales.  Por  otro  lado,  es 
procedente  solicitarle  se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones,  con  el  objeto  de  que  se  inicie  el 
procedimiento  administrativo  respectivo  contra  el  titular 
del  Juzgado Calificador de turno el  día 10 de junio del 
presente año, a fin de determinar la responsabilidad en 
que incurrió y en su oportunidad sancionarlo conforme a 
derecho.
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Finalmente,  hágase  saber  al  Presidente 
Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  que  no 
pase  inadvertido  para  esta  Comisión,  que  mediante  la 
diversa recomendación 02/99 de 29 de enero del año en 
curso, este Organismo se pronunció en los mismos términos 
que la presente, pues es por demás evidente la falta de 
capacitación en materia de derechos humanos por parte 
de  los  servidores  públicos  adscritos  a  los  juzgados 
calificadores de ese municipio.

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

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

PRIMERA.- Implemente  medidas  adecuadas 
justas  y  legales  para  que  los  servidores  públicos 
encargados de velar por la seguridad pública, observen 
respecto  de  los  presuntos  infractores,  las  formalidades 
prescritas  en  los  artículos  14  y  16  constitucionales  y  los 
diversos  100  y  103  de  la  Ley  Orgánica  Municipal, 
debiendo instruir al Juez Calificador que al momento de 
imponer una sanción, haga constar por escrito los hechos 
que la motivan, las defensas alegadas por el infractor y 
las leyes o reglamentos infringidos; y se abstengan en lo 
sucesivo  de  privar  de  la  libertad  a  sus  gobernados  al 
margen  de  todo  procedimiento  legal,  pues  de  lo 
contrario  podrían  hacerse  acreedores  a  sanciones 
administrativas y/o penales.

SEGUNDA.-  Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  respectivo  contra  el  titular  del  Juzgado 
Calificador de turno el día 10 de junio del presente año, a 
fin  de  determinar  la  responsabilidad  en que incurrió  en 
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términos de las consideraciones de este documento y en 
su oportunidad sancionarlo conforme a derecho .

En términos del 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

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 042/99

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.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  no  pretenden,  en 
modo alguno, desacreditar 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 aquellas y estos sometan su 
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actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia 
que conllevan 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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