
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 28/2001 DIRIGIDA AL C. LIC. G. PEDRO BAROJAS DE ROSAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PALMAR DE BRAVO 

 
 El 14 de abril del año en curso, se recibió la queja de Gerardo Cueto Reyes, expresando que a las 
16:00 horas del 13 del propio mes y año, elementos de la Policía del Municipio de Palmar de Bravo, 
Puebla, detuvieron a su hijo Pedro Alberto Cueto Reyes supuestamente porque cometió diversas 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, sin que se hubiera tramitado el procedimiento 
administrativo correspondiente. 
 
 De las evidencias integradas al expediente se desprende, que con absoluta independencia de si las 
conductas atribuidas a Pedro Alberto Cueto Reyes, fueron o no cometidas - tópico respecto del cual no 
corresponde a este Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales pronunciarse - la 
detención de que fue objeto resulta ilegal, arbitraria y grave, pues si bien los elementos de Seguridad 
Pública tienen la obligación de detener a las personas que sean sorprendidas en la comisión de faltas 
administrativas, también lo es que en este supuesto deben poner a los infractores en forma inmediata a 
disposición del Juez Calificador o del Presidente Municipal según sea el caso, para que en términos del 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Palmar de Bravo, Puebla, se tramite un procedimiento en el que se 
haga constar por escrito la audiencia pública relativa, haciéndose saber a los infractores el motivo de su 
detención, si éstos ofrecieron o no pruebas y si las mismas se desahogaron, si los propios infractores 
alegaron lo que su derecho convino, y si se les dio a conocer el sentido de la resolución, comunicándoles 
además que pueden elegir entre cubrir la multa o compurgar el arresto que se les imponga; formalidades 
que en este caso no se cumplieron, según confesó Alberto Silva Rosas Comandante de la Policía de Palmar 
de Bravo ante una Visitadora de esta Comisión. 
 
 En consecuencia, Pedro Alberto Cueto Reyes fue privado de su libertad al margen de todo 
procedimiento legal en que la autoridad municipal fundara y motivara su actuar, lo que resulta violatorio no 
solo 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, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de l981, 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”. 
 
 De acuerdo con lo anterior, el 20 de julio de 2001 se emitió la recomendación 28/2001, dirgida al 
Presidente Municipal de Palmar de Bravo, Puebla, para que en lo sucesivo observe las formalidades que 
respecto a los presuntos infractores prevé el Bando de Policía y Buen Gobierno de ese municipio, iniciando 
en todos los casos por escrito, procedimiento administrativo previo a la imposición de multa o arresto. 
 

Finalmente, se pidió colaboración al H. Congreso del Estado para que inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió 
y en su caso sancionar como corresponda al Presidente de Palmar de Bravo, Puebla, por los hechos 
analizados en esta recomendación.  

 


