
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 007/2001. 
QUEJOSO: BLANCA ZEPEDA ZEPEDA 

EXPEDIENTE: 4619/2000-C. 
 

Puebla, Pue., a  26 de marzo del 2001. 
  
 
C. ING. DAVID ESPINOZA RODRIGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA. 
 
C. ING. ALFONSO TAPIA ESPINOZA 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE 
ATENCINGO, PUEBLA. 
 
Distinguidos Señores Presidentes: 
 
  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, 1º , 13 
fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 4619/00-C, 
relativo a la queja formulada por Blanca Zepeda Zepeda y otros; y 
vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 9 de octubre de 2000, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja que formuló Blanca Zepeda Zepeda por su 
propio derecho y en representación de Manuel Navarro Flores y 
Graciela Cervantes Gómez; manifestando en síntesis que el día 8 del 
mes y año en cita, aproximadamente a las 02:00 horas, se 
encontraban en el interior del bar denominado “Azteca”, el cual se 
ubica en la Junta Auxiliar de Atencingo y es propiedad de la primera de 
las nombradas; llegando al aludido establecimiento elementos de la 
policía auxiliar municipal de ese lugar, quienes solicitaron a Blanca 
Zepeda Zepeda los comprobantes de la revisión médica que cada 
sábado se les practica a las mujeres que trabajan en el referido bar; 
siendo el caso, que sin escuchar explicación alguna con respecto a la 
falta de los comprobantes médicos, el Segundo Comandante la jaló del 
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brazo tirándola al suelo en donde le propinó de puntapiés; asimismo, 
su esposo Manuel Navarro Flores fue objeto de golpes al tratar de 
evitar que se llevaran detenidas a tres mujeres que trabajan en ese 
lugar y que carecían de los comprobantes respectivos, siendo que 
también Graciela Cervantes Gómez fue objeto de maltrato al ser 
agredida en la cara por el citado Segundo Comandante. 
 
  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, 
el mismo 9 de octubre un Visitador de este Organismo dio fe de las 
lesiones que presentaron las quejosas Blanca Zepeda Zepeda y 
Graciela Cervantes Gómez; levantando la respectiva acta 
circunstanciada, la cual será materia del capítulo de evidencias. 
 
  3.- Por determinación de 13 de octubre del 2000, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió  la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 4619/00-C, 
solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de Chietla 
y al Auxiliar Municipal de Atencingo, Puebla; habiéndolo rendido 
únicamente la segunda de las autoridades mencionadas. 
  
  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 Blanca Zepeda Zepeda por su 
propio derecho y en representación de Manuel Navarro Flores y 
Graciela Cervantes Gómez, presentada el 9 de octubre del 2000, ante 
esta Comisión de Derechos Humanos. 
 
  II.- La diligencia de fe de lesiones que practicó un Visitador 
de esta Comisión, respecto de las alteraciones físicas que presentaron 
las dos quejosas; habiéndose observado en Blanca Zepeda Zepeda un 
hematoma en la parte izquierda del costado y en Graciela Cervantes 
Gómez un hematoma con inflamación en el labio inferior. 
 
  III.- El informe del Presidente Auxiliar Municipal de 
Atencingo, Puebla, que en lo concerniente indica: “....HECHOS: 1. Por 
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instrucciones recibidas por la Presidencia Municipal, Presidencia 
Auxiliar, Regidores de Salud y Autoridades Sanitarias, así como lo 
establece el bando de Policía y Buen Gobierno. Vigente para este 
Municipio, establece que todas las personas que trabajan como 
sexo servidoras (servidores) deben de pasar cada ocho días a que 
los revise un medico para detectar enfermedades venéreas y VIH, 
esto es para proteger la salud de los que solicitan su servicio. 2. En el 
día antes señalado, una sexo servidora quien no quiso proporcionar su 
nombre reporto a la Policía Auxiliar que tres sexo servidoras del bar 
Azteca de esta población no pasaban a revisión medica ya que el 
dueño del bar las escondía y después de las 23:00 horas empezaban a 
ofrecer sus servicios y por ello no eran detectadas por alguna 
Autoridad y esto ocasionaba que ponía en riesgo a las demás 
trabajadoras. 3. Con conocimiento de causa, nos constituimos en 
el bar Azteca, sito Nicolás Bravo No. 11, de la colonia la Cruz de 
esta población, como a las tres de la mañana, y se le solicito a la 
supuesta encargada del bar BLANCA ZEPEDA ZEPEDA, y al 
supuesto dueño quien sólo se le conoce como MANUEL, los 
comprobantes de revisión de las seis sexo servidoras que se 
encontraban trabajando, respondiendo BLANCA ZEPEDA, que sólo 
se tenían tres comprobantes de las seis que trabajaban ahí, como no 
entregaron los comprobantes se les notifico a los encargados que 
se iban a arrestar a las tres sexo servidoras que no estaban 
cumpliendo con dicha revisión, al escuchar esto BLANCA ZEPEDA 
ZEPEDA, llamo a las tres sexo servidoras que no tenían su 
comprobantes y desobedeciendo la orden que se le había dado, las 
encerró en una habitación, al ver esto el comandante y el segundo 
comandante de la Policía Auxiliar les dijo a dichos encargados del 
bar que como habían impedido el arresto de dichas sexo 
servidoras se le iba a arrestar al señor MANUEL, para que aclarara 
dichas irregularidades sanitarias. ........... una de las sexo servidoras 
que había encerrado BLANCA ZEPEDA ZEPEDA quien al parecer 
responde al nombre de GRACIELA CERVANTEZ, salió muy agresiva y 
empezó a agredir verbalmente a la policía Municipal y Auxiliar fue 
entonces que se le tuvo que arrestar a dicha sexo servidora y dejar 
al señor MANUEL al parecer GRACIELA CERVANTEZ se encontraba 
en estado de ebriedad y ya estando a bordo de la patrulla de la policía 
auxiliar golpeo en los testículos al segundo comandante de dicha 
Policía a GRACIELA CERVANTEZ se le encerró en la cárcel de esta 
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Presidencia Auxiliar quien fue puesta en libertad una hora después”. 
(sic). 
 
  IV.- Un informe adicional que, a solicitud de esta Comisión 
Estatal, presentara el Presidente Auxiliar Municipal de Atencingo, 
Puebla, que en lo conducente es del tenor siguiente: “Que el informe 
que se le rindió con fecha 13 de octubre del año en curso, fueron 
hechos que se me narraron por parte del Comandante y Comandante 
Segundo de la Policía Auxiliar de esta Población, actos que en uso de 
sus funciones realizaron, sin que en el momento en que arrestaron a 
la C. BLANCA ZEPEDA ZEPEDA, me la hayan puesto a mi 
disposición o a disposición del Agente Subalterno del Ministerio 
Público de esta Población, y a versión de dichas Autoridades que 
dirigen a la Policía Auxiliar, y tal como ellos manifestaron en el informe 
que rindieron a través de mi conducto, solo se le tuvo no por más de 
una hora tal como se manifestó en el hecho número TRES del 
escrito de contestación, por lo consiguiente, no se realizo trámite 
administrativo por parte de las autoridades encargadas de la 
administración de la Justicia de esta Población, solo le hago de su 
conocimiento que la Policía Auxiliar obedeció a lo establecido en los 
siguientes preceptos legales: .......... Por lo tanto cuando una persona 
es arrestada por infringirlo El comandante de la policía Auxiliar, tiene la 
obligación de poner en conocimiento y a disposición de los 
detenidos al Agente Subalterno del Ministerio Público, en caso de 
que la detención se haga en horas inhábiles se le pone en 
conocimiento al día siguiente dentro de las primeras horas 
laborales, pero en el momento en que se arresta a una persona, se le 
registra en los libros de la policía Auxiliar, mencionando sus generales 
y el porque del arresto, y en el caso de que el infractor  no haya violado 
disposiciones que sean consideradas como graves o que atenten 
contra la vida o integridad física o económica en contra de terceros, el 
Comandante de la policía Auxiliar fija una sanción Pecuniaria y es 
puesta en libertad en el momento en que la pague, dicha multa es 
canalizada a tesorería de esta Presidencia para contribuir a obras y 
servicios de la misma población, todo esto nos lo faculta la Ley 
Orgánica Municipal, se le hace también de su conocimiento que por 
cuestiones de recursos no se cuenta con un juez calificador para que él 
pueda fijar dichas sanciones las cuales van de uno a cinco salarios 
Mínimos Vigentes para esta Región.....” (sic). 
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O B S E R V A C I O N E S 

 
  El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Publico Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones 
y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, 
prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de 
los derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico 
mexicano” 
 
  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de cada 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 14 de la Constitución Política de los Estados 
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 Magna, 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". 
 
  Por su parte, el artículo 21 de la misma Constitución 
General de la República, en su quinto párrafo dispone: “La seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se 
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regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez”. 
 
  El artículo 419 del Código de Defensa Social del Estado, 
prevé: “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un 
deber legal el servidor público, en los casos siguientes: XIV.- Cuando 
siendo miembro de una Corporación Policiaca incurra en 
extralimitación de sus funciones ejercitando atribuciones que no le 
competen legalmente”.  
 
  Asimismo, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, consigna: “Los servidores públicos para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que han de observarse en el servicio público, independientemente de 
las obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;” 
 
  De la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se 
advierten las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 42.- “El personal de línea de los cuerpos de 
seguridad pública, fundará sus sentimientos de orden y disciplina en el 
honor de ser miembros de dichos cuerpos, debiendo en todo caso 
prestar sus servicios con dignidad, capacidad y honradez que le 
permitan proyectar la imagen verdadera de un servidor público”. 
 
  Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a esta 
Ley: I.- Cumplir con la Constitución General de la República, la 
Constitución Política del Estado y las Leyes que de ellas emanen y, 
dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que las demás 
personas las cumplan; XIII.- En caso de flagrante delito, poner al 
detenido, de inmediato, a disposición de la Autoridad competente”. 
 
  Artículo 59.- “Los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública, sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán: VI.- Detener a 
cualquier persona sin causa legal que lo justifique”. 
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  De la Ley Orgánica Municipal se advierten los siguientes 
preceptos:  
 
  Artículo 97.- “Las infracciones a los reglamentos 
gubernativos y de policía serán sancionados por la autoridad municipal, 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:” 
 
  Artículo 101.- “En los municipios que no cuenten con 
Juzgados calificadores, conocerán de las infracciones a los 
Reglamentos y Bandos de Policía y Buen Gobierno, el Presidente 
Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente.” 
 
  Artículo 103.- “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” . 
 
  Del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de 
Chietla, Puebla, se observan las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 9.- “Queda prohibido a elementos de la Policía 
Municipal: IV.- Cobrar multas,.......” 
 
  Artículo 18.- “Se sancionará de treinta a sesenta días de 
salario mínimo, o arresto de veinticuatro a treinta y seis horas a quien 
cometa las siguientes infracciones: IV.- Ejerza la prostitución”. 
 
  Artículo 35.- “El procedimiento en materia de infracciones al 
Bando de Policía y Buen Gobierno, se substanciará en una sola 
audiencia pública”. 
 
  Artículo 36.- “La Autoridad Calificadora en presencia del 
infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar la 
infracción cometida y la responsabilidad de éste”. 
 
  Artículo 37.- “ En la averiguación a que se refiere el artículo 
anterior se seguirá el siguiente procedimiento: I.- Se hará saber al 
infractor los motivos de su remisión. II.- Se escucharán los alegatos, se 
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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 hubiese”. 
 
  Por lo que hace a los Instrumentos Internacionales:  
 
  El artículo 2 del Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley, indica: “En el desempeño de sus 
tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán 
y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
Derechos Humanos de todas las personas”. 
 
  Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su 
artículo 9.1 prescribe: “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”. 
 
  En la especie, Blanca Zepeda Zepeda por sí y en 
representación de Graciela Cervantes Gómez y Manuel Navarro 
Flores, hizo consistir su inconformidad en el maltrato de que fueron 
objeto por parte de elementos de la Policía Auxiliar Municipal de 
Atencingo, Puebla, quienes, desatendiendo las explicaciones de 
Blanca Zepeda Zepeda en relación a la falta de los comprobantes 
médicos de tres mujeres que trabajan en el “Bar Azteca,” del cual es 
propietaria, agredieron físicamente a los quejosos al pretender llevarse 
detenidas a tres mujeres que no contaban con tal documento. 
 
  Mediante el análisis de los hechos y las evidencias que 
obran en el expediente a estudio, esta Comisión de Derechos 
Humanos comprobó la existencia de anomalías e irregularidades que 
constituyen violaciones a los derechos humanos de Blanca Zepeda 
Zepeda y  Graciela Cervantes Gómez,  y en consecuencia a los 
derechos individuales previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales e instrumentos 
internacionales que han quedado precisados, por las siguientes 
consideraciones: 
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  A).- DE LA DETENCION. 
 
  En un primer aspecto, es preciso señalar que si bien es 
cierto en la narrativa de queja no se señala específicamente qué 
personas fueron objeto de detención por parte de los elementos de la 
Policía Auxiliar Municipal de Atencingo, pues únicamente refieren la 
pretensión de los citados policías de detener a las tres mujeres que no 
contaban con el comprobante de la revisión médica que se les hubiere 
efectuado, así como del señor Manuel Navarro Flores al tratar de evitar 
se llevara a cabo tal detención, también lo es, que de los informes del 
Presidente Auxiliar Municipal de Atencingo, mismos que tienen pleno 
valor probatorio por tratarse de constancias expedidas por servidores 
públicos en ejercicio de sus funciones, se advierte, que concretamente 
del diverso de 31 de octubre de 2000, expresamente se reconoce que 
los elementos policiales detuvieron a Graciela Cervantes, por haberlos 
agredido verbalmente; de igual manera y al presumir que del informe 
de 6 de diciembre del año próximo pasado, la autordad municipal pudo 
haber incurrido en un error involuntario al mencionar el nombre de 
Blanca Zepeda Zepeda en lugar de Graciela Cervantes Gómez; en 
consecuencia, este Organismo tiene justificada únicamente la 
detención de Graciela Cervantes Gómez, cuyo análisis en este 
documento será con base en las circunstancias expresadas por la 
propia autoridad auxiliar municipal en sus informes rendidos ante esta 
Comisión. 
 
  Se dice en el informe de 31 de octubre del 2000, que por 
instrucciones de la Presidencia Municipal y Auxiliar, los Regidores de 
Salud y Autoridades Sanitarias, en base a lo establecido en el Bando 
de Policía y Buen Gobierno de ese municipio las sexo servidoras 
deben ser objeto de una revisión médica semanal a efecto de 
detectarles algún tipo de enfermedad de transmisión sexual; 
agregando, que al tener conocimiento que tres sexo servidoras que 
trabajan en el bar “Azteca” no se practicaban el referido examen, 
elementos de la policía auxiliar municipal se constituyeron en el 
referido establecimiento, pretendiendo detenerlas al no exhibir los 
comprobantes respectivos. 
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  Al respecto, es menester señalar que resulta preocupante  
para esta Comisión de Derechos Humanos, que el Presidente Auxiliar 
Municipal trate de justificar el ilegal actuar de la policía adscrita a esa 
Junta Auxiliar, en supuestas instrucciones recibidas y más aún, trate de 
encuadrar dichos actos en disposiciones legales que ni siquiera 
existen, pues es de advertirse que en el Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el municipio de Chietla, el cual rige en la Junta Auxiliar 
de Atencingo, en ninguno de sus artículos indica que las personas que 
trabajen como sexo servidoras o sexo servidores deben practicarse un 
examen médico para detectar posibles enfermedades de transmisión 
sexual, o dicho de otro modo, que es necesario practicarse un examen 
médico y contar con el comprobante respectivo para poder ejercer el 
sexo servicio, sino por el contrario, dicho cuerpo normativo prohibe 
tajantemente la práctica del sexo servicio, al prescribir en su artículo 18 
lo siguiente: “Se sancionará de treinta a sesenta días de salario mínimo 
, o arresto de veinticuatro a treinta y seis horas a quien cometa las 
siguientes infracciones: IV.- Ejerza la prostitución”. 
 
  En ese orden de ideas, es claro que, en contravención al 
artículo antes mencionado, el Presidente Auxiliar Municipal de 
Atencingo acepta, sin disimulo alguno, que en la Junta Auxiliar que 
preside se consiente el ejercicio de la prostitución, alentando su 
práctica con la simple revisión médica que se efectúa a las personas 
que prestan ese servicio, o incluso que pretenden prestarlo; 
convirtiéndose dicho comprobante médico en la autorización o permiso 
para ejercer la prostitución, la cual, como ya se dijo, se encuentra 
sancionada como infracción administrativa. 
 
  En ese contexto, el Presidente Auxiliar Municipal de 
Atencingo, sin manejar una doble moral, debió instruir a los elementos 
a su cargo para la plena observancia del Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el municipio de Chietla; en ese sentido, la pretensión de 
detener a las tres mujeres que prestaban su servicio en el bar “Azteca” 
sin contar con el aludido comprobante médico, debió ser, 
precisamente, por estar ejerciendo la prostitución y no por el hecho  de 
no contar con el comprobante de la revisión médica que se les practica 
semanalmente; incluso, tal detención también debió ser extensiva para 
con las otras tres mujeres que sí contaban con el justificante de esa 
revisión, pues ninguno de los artículos del citado Bando de Policía y 
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Buen Gobierno refiere, que quien en ese sentido apruebe un examen 
médico, puede ejercer la prostitución, pues como ya se anotó 
reiteradamente, constituye una actividad ilícita administrativamente, 
según el Bando que rige en esa Junta Auxiliar, la cual, desde luego, 
debe ser sancionada en los términos de ley y no solapada con una 
actitud moralista y preocupada por la salud de los pobladores de esa 
Junta Auxiliar, pues el Presidente Auxiliar Municipal pretende que 
recaiga la responsabilidad de una posible propagación de 
enfermedades en las sexo servidoras que no se practican el examen 
médico, cuando tal actividad, contraviniendo disposiciones legales, es 
consentida por la propia autoridad. 
 
  Por otra parte y frente a la confesión expresa de la quejosa 
Blanca Zepeda Zepeda, en el sentido de que en el bar de su propiedad 
se ejerce la prostitución, corresponde formularle a ésta un reproche por 
parte de este Organismo Estatal, en atención a que al aceptar que en 
su negociación se permite dicha actividad, causa con ello un perjuicio 
al interés social y contraviene disposiciones de orden público, por lo 
que se le exhorta a que en lo sucesivo se abstenga de dar anuencia a 
este tipo de conductas, pues el hecho de permitir que personas ejerzan 
la prostitución en su negociación pudiera ser configurativo del delito de 
lenocinio, previsto por el artículo 226 del Código de Defensa Social del 
Estado. 
 
  Ahora bien, retomando el hecho de que se encuentra 
acreditada la detención de Graciela Cervantes Gómez, por parte de 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Atencingo, debe decirse 
que con absoluta independencia de sí las conductas atribuidas a la 
citada quejosa fueron o no cometidas y que en el caso concreto se 
refieren a escandalizar, agredir verbal y físicamente a los elementos de 
la policía auxiliar -tópico respecto del cual no corresponde a este 
Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales 
pronunciarse-  la detención de que fue objeto resulta ilegal, 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, en el caso concreto de la Junta Auxiliar de Atencingo, 
deben poner a los infractores en forma inmediata a disposición del 
Presidente Auxiliar Municipal, a efecto de que en términos de lo 
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prescrito en los artículos 35, 36 y 37 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el municipio de Chietla, Puebla, se tramite un 
procedimiento en el que se observen entre otras formalidades, hacer 
constar por escrito que se realizó la audiencia pública respectiva, 
haciéndose saber en la misma a los infractores los motivos 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 embargo, en el presente caso, con el dicho 
del propio Presidente Auxiliar Municipal, está probado que la persona 
detenida no fue puesta a su disposición en su carácter de Juez 
Calificador y por consiguiente, no se realizó trámite administrativo 
alguno. 
 
  Por otra parte, en vía de orientación es necesario aclararle 
al Presidente Auxiliar Municipal de Atencingo, que la explicación que 
efectúa en su informe en relación al procedimiento que se sigue 
cuando una persona es detenida por infringir el Bando de Policía y 
Buen Gobierno, es totalmente errónea y fuera de todo orden legal, 
pues señala que cuando se da tal detención, el Comandante de la 
Policía Auxiliar tiene la obligación de poner al detenido a disposición 
del Agente Subalterno del Ministerio Público, lo cual contraviene lo 
preceptuado en el artículo 97 de la Ley Orgánica Municipal, que indica 
que en tratándose de infracciones a los Reglamentos Gubernativos y 
de Policía, será la autoridad municipal la que la sancione, en 
consecuencia, en términos del artículo 101 de la misma Ley Orgánica 
Municipal, en el caso concreto, corresponde al propio Presidente 
Auxiliar Municipal de Atencingo conocer de las infracciones al Bando 
de Policía y Buen Gobierno que rige en esa Junta Auxiliar; asimismo, 
debe ser de su conocimiento que las personas detenidas por cometer 
faltas administrativas, también, como sucede cuando una persona es 
detenida al ser sorprendida cometiendo un delito, deben ser puestas a 
disposición de la autoridad correspondiente (Presidente Auxiliar 
Municipal) en forma inmediata y no esperar a que sean “horas 
laborables”, pues tal situación contraviene eminentemente lo 
establecido en el artículo 16 Constitucional; por último, se hace notar al 
citado Presidente Auxiliar Municipal que bajo ninguna circunstancia, ni 
la Ley Orgánica Municipal ni el propio Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el municipio de Chietla facultan al Comandante de la 
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Policía Auxiliar a fijar “sanción pecuniaria” alguna, pues el propio 
Bando de Policía en su artículo 9º  prohibe que elementos de la policía 
municipal cobren multas. 
 
  En tal situación y aclarado lo anterior, es evidente que 
Graciela Cervantes Gómez, fue privada de su libertad al margen de 
todo procedimiento legal en que la autoridad auxiliar municipal de 
Atencingo, Puebla, fundara y motivara su actuar, lo que resulta 
violatorio no sólo de la garantía consagrada en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también 
de lo dispuesto en el apartado 9.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, adoptado 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: “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 ”. 
 
  B).- DEL MALTRATO. 
   
  En lo referente a la agresión física de la que dice fueron 
objeto la propia Blanca Zepeda Zepeda, Graciela Cervantes Gómez y 
Manuel Navarro Flores, es conveniente señalar, que un Visitador de 
este Organismo dio fe de la integridad física de las mujeres 
mencionadas, habiendo observado que ambas presentaron huellas de 
lesiones recientes, resultando un indicio que pudiera hacer presumir 
que dicha agresión fue inferida por los elementos de la policía auxiliar 
municipal que intervinieron en los hechos; en tal sentido, este 
Organismo de Derechos Humanos estima que debe esclarecerse, si 
los servidores públicos señalados incurrieron o no en una conducta 
delictiva, pues existen indicios para suponer que se ha ejercido un 
abuso de autoridad en contra de las citadas quejosas. 
 
  En tal situación, estando demostrado que se conculcaron 
los derechos humanos de Blanca Zepeda Zepeda y Graciela Cervantes 
Gómez, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de 
Chietla, Puebla, gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda con objeto de que se inicie el respectivo procedimiento 
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administrativo de investigación contra los elementos de la policía 
auxiliar municipal de Atencingo que intervinieron en los hechos a que 
se refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda; asimismo, se sirva instruir al Presidente Auxiliar 
Municipal de Atencingo para que en sus funciones de Juez Calificador, 
en tratándose de faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno que rige al 
municipio, se sirva sancionar en todos los casos las infracciones 
administrativas que se cometan, debiendo instruir el correspondiente 
procedimiento que prevé  el citado Reglamento Gubernativo,  dejando 
constancia de todas y cada una de las actuaciones que se practiquen; 
por último, se sirva ordenar al citado Presidente Auxiliar Municipal se 
abstenga de exigir a persona alguna la práctica de un examen médico 
para poder ejercer la prostitución, pues la práctica de tal actividad se 
encuentra sancionada como infracción en el propio Bando de Policía y 
Buen Gobierno para el municipio de Chietla, Puebla. 
 
 
  Por último, la Comisión de Derechos Humanos siempre se 
ha pronunciado porque quien cometa una infracción al Bando de 
Policía y Buen Gobierno sea sancionado conforme a la ley, toda vez 
que este Organismo en ningún caso se opondrá a que la autoridad 
actúe conforme a derecho, pero sí estará pendiente que en los 
procedimientos que se inicien para imponer las sanciones que 
correspondan, se respeten los derechos humanos de los infractores; 
consecuentemente, se recomienda al Presidente Auxiliar Municipal de 
Atencingo, Puebla, que en sus funciones de Juez Calificador, se sirva 
sancionar en todos los casos las infracciones administrativas al Bando 
de Policía y Buen Gobierno que rige al municipio, debiendo instruir el 
correspondiente procedimiento que prevé  el citado reglamento 
gubernativo,  dejando constancia de todas y cada una de las 
actuaciones que se practiquen; asimismo, se abstenga de exigir a 
persona alguna la práctica de un examen médico para poder ejercer la 
prostitución y gire sus respetables órdenes a quien corresponda para 
que proceda conforme al Bando de Policía y Buen Gobierno en 
relación al ejercicio de la prostitución. 
 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a ustedes señores Presidente 
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Municipal de Chietla, Puebla y Presidente Auxiliar Municipal de 
Atencingo, Puebla, respetuosamente, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  Al Presidente Municipal de Chietla, Puebla: 
 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, con objeto de que se inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación contra los elementos de la policía 
auxiliar municipal de Atencingo que intervinieron en los hechos a que 
se refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda. 
 
 
  SEGUNDA.- Se sirva instruir al Presidente Auxiliar 
Municipal de Atencingo para que en sus funciones de Juez Calificador, 
en tratándose de faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno que rige al 
municipio, se sirva sancionar en todos los casos las infracciones 
administrativas que se cometan, debiendo instruir el correspondiente 
procedimiento que prevé el citado reglamento gubernativo,  dejando 
constancia de todas y cada una de las actuaciones que se practiquen. 
 
 
  TERCERA.- Se sirva ordenar al citado Presidente Auxiliar 
Municipal, se abstenga de exigir a persona alguna la práctica de un 
examen médico para poder ejercer la prostitución, pues la práctica de 
tal actividad se encuentra sancionada como infracción en el propio 
Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de Chietla, 
Puebla. 
 
  Al Presidente Auxiliar Municipal de Atencingo, Puebla:  
 
 
  PRIMERA.- Que en sus funciones de Juez Calificador, en 
tratándose de faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno que rige al 
municipio, se sirva sancionar en todos los casos las infracciones 
administrativas que se cometan, debiendo instruir el correspondiente 
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procedimiento que prevé  el citado reglamento gubernativo,  dejando 
constancia de todas y cada una de las actuaciones que se practiquen. 
 
  SEGUNDA.- Se abstenga de exigir a persona alguna la 
práctica de un examen médico para poder ejercer la prostitución, pues 
la práctica de tal actividad se encuentra sancionada como infracción en 
el propio Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de 
Chietla, Puebla. 
 
 
  TERCERA.- Gire sus intrucciones a quien corresponda 
para que proceda conforme al Bando de Policía y Buen Gobierno en 
relación al ejercicio de la prostitución. 
 
 
  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, 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, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de 
la Ley de este Organismo. 
 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 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 
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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  

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 007/2001. 
 
 
 
aquéllas y éstos sometan su actuación  a la norma jurídica y a los 
criterios de justicia  que conllevan al respeto de los derechos humanos. 
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