
RECOMENDACIÓN NÚMERO:042/2000
QUEJOSOS: GILDARDO AQUINO AQUINO, 

EDUARDO FUENTES GARCÍA,
 CÁNDIDO CENOBIO FUENTES.

EXPEDIENTE: 766/00-C.

Puebla, Pue., a 27 de Noviembre del 2000.

C. ING.  JESÚS ANDÓN MARTINOZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
PIAXTLA, PUE.

Distinguido señor:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución General de 
la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1 y 13 fracciones II 
y IV,  44,  46,  51 y 52 de la Ley de esta  Comisión, ha examinado los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  766/00-C,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  Gildardo  Aquino  Aquino,  Eduardo  Fuentes  García  y 
Cándido Cenobio Fuentes; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 17 de febrero del año en curso, esta Comisión recibió 
la queja de Gildardo Aquino Aquino, Eduardo Fuentes García y Cándido 
Cenobio Fuente, quienes en síntesis manifestaron que el 9 del propio mes 
y año, aproximadamente a las 18:00 horas los detuvieron elementos de la 
Policía del Municipio de Piaxtla, Puebla, por orden del Presidente y del 
Regidor  de  Gobernación,  así  como  que  se  les  golpeó  y  despojó  de 
diversos  objetos,  siendo posteriormente internados  en la cárcel  de  esa 
población.

2.- Por determinación de 17 de marzo del presente año, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la queja 
de mérito, asignándole el número de expediente 766/00-C, y se solicitó al 



Presidente  Municipal  de  Piaxtla,  Puebla,  el  informe  con  justificación 
correspondiente, el que fue rendido en  su oportunidad.

3.- Mediante oficio V2-4-498/00, se solicitó la colaboración 
del Procurador General de Justicia del Estado, con objeto de que remitiera 
copia  certificada  de  a  averiguación  previa  15/2000,  radicada  ante  la 
Agencia del Ministerio Público de Piaxtla, Puebla, misma que fue enviada 
por  conducto  de  la  Supervisora  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos Humanos.

Del mencionado informe y demás constancias que integran el 
presente expediente, se advierten las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  La copia certificada de la averiguación previa 15/2000, 
instruida  ante  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Piaxtla,  Puebla, 
destacando entre otras constancias las siguientes:

a) El oficio 07-07-2000/Nº501 del Presidente Municipal de 
Piaxtla, Puebla, mediante el cual rindió informe al Representante Social 
respecto  a  la  detención de  Gildardo Aquino Aquino,  Eduardo Fuentes 
García y Cándido Cenobio Fuentes.

b) Las declaraciones de Julio Aquino García, Luis Gonzaga 
Andón Martinoz,  Luis Hernández Vivar,  Guillermo Enríquez Martínez, 
Saraín Sánchez Aguilar y Juan Hernández Sierra.

c) El dictamen del Doctor Armando Pantaleón Calixto de 9 
de  febrero  de  2000,  en  el  cual  consta  que  Gildardo  Aquino Aquino, 
Cándido Cenobio Fuentes y Eduardo Fuentes García no presentaban algún 
tipo de lesión orgánica.

d) La fe que dio el Agente del Ministerio Público de Piaxtla, 
Puebla, el 17 de febrero de este año, en el sentido de que los agraviados 
no tenían lesión alguna.
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e) El dictamen de 17 de febrero del presente año, que emitió 
el médico legista del Tribunal superior de Justicia del Estado Doctor Uriel 
H.  Mendoza Flores, en el cual se observa que Eduardo Fuentes García, 
Gildardo  Aquino Aquino y  Cándido  Cenobio  Fuentes  no  presentaban 
alguna lesión.

II.-  La  certificación  de  15  de  septiembre  del  año  2000, 
levantada por un Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, en la 
que consta que el Presidente Municipal de Piaxtla, Puebla, reconoció que 
se detuvo a Gildardo Aquino Aquino, Eduardo Fuentes García y Cándido 
Cenobio Fuentes el 9 de febrero del año en curso, según su dicho debido a 
que cometieron infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno;  así 
como  que  no  substanció  expediente  administrativo  con  motivo  de  la 
mencionada detención.

III.- La orden que dirigió el Presidente Municipal de Piaxtla, 
Puebla, al Comandante de la Policía para que a las 7:00 de la mañana del 
11 de febrero de 2000, pusiera en libertad a Gildardo Aquino Aquino, 
Eduardo Fuentes García y Cándido Cenobio Fuentes.

IV.- El  Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Piaxtla, Puebla.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal establece: 
“La Comisión   de  Derechos  Humanos  del  Estado,  es  un  Organismo 
Público  Descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuento a sus resoluciones y funciones;  
tiene como objeto esencial la protección, respeto, vigilancia, prevención,  
observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos  
humanos según lo previsto por el orden jurídico mexicano.”

Así  mismo,  el  artículo  6ª  del  Reglamento  Interno  de  la 
Comisión dispone: “Se entiende por derechos humanos los atributos de  
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toda persona inherentes  a su dignidad, que el Estado está en el deber de  
respetar,  garantizar  y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que  
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los  
que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos  
y ratificados por México.”

El  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos señala:  “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”.

Por su parte el Bando de Policía y Buen Gobierno de Piaxtla, 
Pue, en lo aplicable prevé:

Artículo  13.-  “Corresponde  al  H.  Ayuntamiento  por  
conducto del Juez Calificador y en ausencia temporal o definitiva del  
mismo,  al  Presidente  Municipal,  sancionar  las  infracciones  
administrativas del presente Bando de Policía y Buen Gobierno”.

Artículo 27.- “El procedimiento en materia de infracciones  
del  Bando de  Policía  y  Buen Gobierno,  se  substanciará  en  una sola 
audiencia pública. El procedimiento será oral y las audiencias públicas  
se realizarán de manera pronta y expedita sin más formalidades que las  
establecidas en este Bando”.

Artículo 28.- “La autoridad calificadora en presencia del  
infractor practicará una averiguación  sumaria, tendiente a comprobar  
la infracción cometida y la responsabilidad de éste”.

Artículo  29.-  “En  la  averiguación  a  que  se  refiere  el  
artículo anterior se seguirá el siguiente procedimiento: I.- Se hará saber  
al infractor el motivo de su remisión; II.- Se escucharan los alegatos, se  
recibirán  y  desahogarán  las  pruebas  que  aporte  el  infractor  en  su  
defensa;  y  III.-  Emitida  la  resolución,  la  autoridad  calificadora 
notificará personalmente al infractor y al denunciante si lo hubiere”.
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Artículo 32.- “En todos los procedimientos en materia de 
infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  se  respetará  la  
garantía  de  audiencia  y  el  derecho  de  petición  consagrados  en  los  
artículos  8,  14  y  16,  y  en  correlación  con  el  21  de  la  Constitución  
General de la República”.

En la  especie,  Gildardo  Aquino Aquino,  Eduardo Fuentes 
García y Cándido Cenobio Fuentes, hicieron consistir su inconformidad en 
que el 9 de febrero de año en curso,  aproximadamente a las 18:00 horas 
los detuvieron agentes de la Policía del Municipio de Piaxtla, Puebla,  por 
orden  del  Alcalde  y  Regidor  de  Gobernación,  siendo  golpeados  y 
despojados de una cadena de oro, un par de zapatos tenis y 600 dólares 
americanos, y después internados en la cárcel de esa población.

Ahora bien, de las evidencias relatadas, mismas que  tienen 
valor  probatorio  pleno,  pues  se  trata  de  constancias  expedidas  por 
funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, se observa que el 
Presidente Municipal de Piaxtla, Puebla, al rendir informe dentro de la 
averiguación  previa  15/2000,  radicada  ante  la  Agencia  del  Ministerio 
Público de la misma población, reconoció que el 9 de febrero de 2000, 
agentes  de  la  policía  de  ese  municipio detuvieron a  Gildardo  Aquino 
Aquino,  Eduardo  Fuentes  García  y  Cándido  Cenobio  Fuentes,  debido 
según  su  dicho  a  que  se  les  encontró  realizando  diversos  hechos 
constitutivos  de  faltas  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno, 
imponiéndoseles un arresto administrativo de 36 horas a cada uno, siendo 
puestos  en  libertad  a  las  12:00  horas  del  11  del  propio  mes y año; 
corroborándose esto con las declaraciones ministeriales de Julio Aquino 
García, Luis Gonzaga Andón Martínoz, Luis Hernández Vivar, Guillermo 
Enríquez Martínez, Saraín Sánchez Aguilar y Juan Hernández Sierra, y del 
contenido de  la diligencia de  15 de septiembre del año en curso,  que 
levantó un Visitador de esta Comisión, probanzas en las que se advierten 
la veracidad de los mencionados hechos; así como que no se substanció el 
procedimiento administrativo correspondiente.
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Al respecto debe decirse, que con absoluta independencia de 
si  las  conductas  atribuidas  a  los  citados  Gildardo  Aquino  Aquino, 
Eduardo  Fuentes  García  y  Cándido  Cenobio  Fuentes,  fueron  o  no 
cometidas -tópico respecto del cual no corresponde a este Organismo 
Público Protector de los Derechos Fundamentales pronunciarse- la 
detención de que fueron objeto los quejosos en comento resulta a todas 
luces ilegal, arbitraria y grave, pues si bien es  cierto los elementos de 
Seguridad  Pública  tienen la  obligación de  actuar  respecto  de  aquellas 
personas  que  sean  sorprendidas  en  la  comisión  de  faltas  de  carácter 
administrativo,  también lo  es  que  en este  supuesto  deben poner  a  los 
infractores,  en  forma  inmediata  a  disposición  del  Juez  Calificador  o 
Presidente Municipal según sea el caso, a efecto que en términos de lo 
prescrito en los artículos 27, 28, 29 y 30 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno  para  el  Municipio  de  Piaxtla,  Puebla,  se  tramite  un 
procedimiento  en  el  que  se  observen  entre  otras  formalidades,  hacer 
constar por escrito la audiencia pública respectiva, haciéndose saber en la 
misma a los infractores el motivo de su remisión, si estos ofrecieron o no 
pruebas, y en su caso, si se desahogaron éstas, si los propios infractores 
alegaron lo que a su derecho convino, y si se les dio a conocer el sentido 
de  la  determinación  emitida;  sin  que  en  el  caso  a  estudio  se  hayan 
colmado las invocadas formalidades.

En tal situación, es evidente que Gildardo Aquino Aquino, 
Eduardo Fuentes García y Cándido Cenobio Fuentes, fueron privados de 
su  libertad  al  margen  de  todo  proceso  legal  en  el  que  la  Autoridad 
Municipal de Piaxtla, Puebla, fundara y motivara su actuar, lo que resulta 
violatorio no solo de la garantía consagrada en el artículo 16 de la Carta 
Fundamental, sino también de lo dispuesto en el apartado 9.1. del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptados por nuestro país 
el 16 de diciembre de 1966, ratificado el 3 de marzo de 1981, y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del propio año, cuyo 
tenor es el siguiente: “Nadie podrá ser sometido a detención, o privación  
arbitrarias.  Nadie  podrá ser  privado de su libertad,  salvo las causas  
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.
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No es óbice para las conclusiones anteriores, lo argumentado 
por  el  Presidente  Municipal  de  Piaxtla,  Puebla,  al  rendir  informe 
justificado  en  esta  queja,  en  el  sentido  de  negar  la  detención de  los 
agraviados; habida cuenta que esta afirmación se encuentra desvirtuada 
fehacientemente  mediante  el  material  descrito  con  antelación, 
específicamente con el diverso informe que el funcionario municipal rindió 
en la averiguación previa 15/2000, radicada ante la Agencia del Ministerio 
Público de  Piaxtla,  en el  que reconoce  expresamente que se  detuvo a 
Gildardo Aquino Aquino, Eduardo Fuentes García y Cándido Cenobio 
Fuentes, por supuestas faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

No  pasa  desapercibido  para  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, que si bien de acuerdo a la Ley Orgánica  Municipal 
, y ante la ausencia temporal o definitiva del Juez Calificador, corresponde 
al  Presidente  Municipal  de  Piaxtla,  Puebla.,  sancionar  las  infracciones 
administrativas del Bando de Policía y Buen Gobierno, también lo es que 
tal sanción no necesariamente debe implicar precisamente el cumplimiento 
de  un arresto,  habida  cuenta  que  esta  sanción es  conmutable  por  una 
multa,  en términos de lo dispuesto en los artículos 13 y 30 del citado 
Bando de Policía y Buen Gobierno; sin que conste en autos se hubiera 
hecho saber esta situación a los agraviados, a fin de que en su caso se 
acogieran a dicho beneficio y no tuvieran que compugnar el arresto de 36 
horas, lo que constituye una evidente violación de la garantía consagrada 
en el párrafo primero del artículo  21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Por  otra  parte,  en  cuanto  a  lo  aducido  por  los  aludidos 
quejosos, consistente  en que fueron despojados de una cadena de oro, un 
par  de zapatos  tenis   y 600 dólares  americanos;  esto  no se  encuentra 
acreditado,  ya que únicamente se  cuenta con la manifestación de tales 
personas, misma que carece de valor al tratarse de una simple afirmación 
unilateral, sin que se hubiera aportado ningún elemento de convicción para 
acreditar  las  invocadas  aseveraciones,  no  obstante  que  en  diversas 
ocasiones se solicitó a los agraviados aportaran pruebas al efecto.
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Asimismo,  en  relación  a  los  golpes  que  mencionan  los 
agraviados  recibieron al  ser  detenidos  por  parte  de  los  agentes  de  la 
policía del Municipio de Piaxtla, Puebla, ello se encuentra desvirtuado con 
el dictamen del Doctor Armando Pantaleón Calixto de 9 de febrero de 
2000, en el cual se observa que al ser detenido Gildardo Aquino Aquino, 
Cándido  Cenobio  Fuentes  y  Eduardo  Fuentes  García,  no  presentaban 
algún  tipo  de  lesión;   confirmándose  esto   con  la  fe  que  dio  el 
Representante  Social  y  el  dictamen que  emitió  el  médico  legista  del 
Tribunal Superior de Justicia Doctor Uriel H. Mendoza Flores, dentro de 
la averiguación previa 15/2000, radicada ante la Agencia del Ministerio 
Público de Piaxtla, Puebla, ambos de 17 de febrero de este año, probanzas 
en las que se ratifica que los quejosos no tenían lesión alguna.

En  mérito  de  lo  expuesto,  y  estando  justificado  que  se 
conculcaron los derechos humanos de Gildardo Aquino Aquino, Eduardo 
Fuentes  García  y  Cándido  Cenobio  Fuentes,  resulta  procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Piaxtla, Puebla, que en lo sucesivo 
observe respecto de los presuntos infractores, las formalidades prescritas 
en el Bando de Policía y Buen Gobierno de ese Municipio.  

Por  lo  anterior,  esta  Comisión de  Derechos  Humanos  del 
Estado, se permite hacer a usted señor Presidente Municipal de Piaxtla, 
Puebla, respetuosamente la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.- En lo sucesivo observe respecto de las presuntos 
infractores,  la  formalidades  prescritas  en  el  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno de ese Municipio.

De conformidad con el artículo 46,  segundo párrafo, de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que 
la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea 

   RECOMENDACIÓN NÚMERO:042/2000.
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informada  dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, 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 
sobre 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 esta 
Comisión  de  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  de  las  Sociedades  Democráticas  y  de  los 
Estados  de  Derecho  para  lograr  su  fortalecimiento  a  través  de  la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios 
ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva 
cada vez que se  logra que aquéllas y éstos  sometan su actuación a  la 
norma jurídica, y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de los 
derechos humanos.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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