
 

 
RECOMENDACIÓN NÚMERO 033/2001 DIRIGIDA AL C. ING. FELIPE DE JESÚS  

MOJARRO ARROYO PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. 
 
 El 6 de junio de 2001 se recibió la queja de Rosendo Trucios Aguilar, manifestando que el día 31 
de mayo del presente año siendo aproximadamente las 14:10 horas, al transitar por las calles del 
municipio de Tehuacán fue detenido arbitrariamente por un elemento de la policía municipal de ese lugar, 
quien lo llevó a la inspección de policía indicándole que ahí se le explicaría el motivo de la detención; que 
al llegar se encontró con una señora, quien ante el Juez Calificador lo acusaba de tratar de agredirla con 
una navaja; siendo posteriormente conducido a las celdas, para luego, ya siendo las 21:35 horas, 
informársele que tendría que firmar un convenio que se había elaborado en su ausencia y sin su 
consentimiento; indicando por último, que después de pagar una multa de $ 300.00 se le dejó en libertad. 
 
 De las evidencias integradas al expediente, se desprende que el quejoso fue detenido y puesto a 
disposición del Juez Calificador, por haber incurrido en conductas de las que a este Organismo no 
corresponde pronunciarse, así como tampoco si las mismas fueron o no cometidas, sin embargo no quedó 
probado que se haya instaurado procedimiento alguno en contra del hoy quejoso, pues en la comunicación 
telefónica que sostuvo un Visitador de esta Comisión con el licenciado Jorge Antonio Hernández 
Hernández, Juez Calificador adscrito al municipio de Tehuacán, éste de manera sucinta informó lo relativo 
a la detención del quejoso Rosendo Trucios Aguilar, indicando al mismo tiempo que no se había inciado 
procedimiento administrativo toda vez que el quejoso había firmado dicho convenio y la multa se había 
impuesto por faltas administrativas; información que casi en su conjunto fue corroborada en forma 
posterior por el Presidente Municipal de Tehuacán, quien con fecha posterior, anexó a su informe copia 
certificada de las constancias relativas al procedimiento administrativo que supuestamente se inició con 
motivo de la detención del ahora quejoso; documental que bien pudo haber sido elaborada en fecha 
posterior a los hechos y con la finalidad de encubrir la omisión del Juez Calificador. En este sentido y 
tomando en cuenta la primera manifestación del Juez Calificador referente a que no inició procedimiento 
administrativo, existen incongruencias que robustecen tal situación y que no pueden dejar de señalarse, 
como es el hecho de que el convenio a que se refiere tanto el quejoso como el Juez Calificador, se 
encuentre fechado a las 19:43 horas del 31 de mayo de 2001, contraponiéndose con la hora en que 
supuestamente se estaba substanciando el procedimiento administrativo, pues es de apreciarse que el 
inicio del mismo tuvo lugar a las 14:30 horas del mismo 31 de mayo, habiéndose suspendido por un lapso 
de 4:00 horas, para continuarse a las 19:00 horas y concluir a las 20:15 horas; en tal sentido ¿a que horas 
se elaboró el convenio?, ¿se elaboró al mismo tiempo que se substanciaba el procedimiento?, y ¿porque 
no se hizo constar en el procedimiento que se suspendía el mismo para la elaboración del convenio, como 
se hizo cuando se suspendió al retirarse la agraviada?. 
 
 Otro aspecto que llama la atención a este Organismo, es el hecho de que no aparezca la firma del 
quejoso en las constancias relativas al citado procedimiento administrativo, pues si bien es cierto en el 
documento se dice que firman al margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, 
también lo es, que si el quejoso, como lo sostiene el Juez Calificador, firmó el convenio a que se refirió en 
su informe, ¿porque no habría de firmar las constancias relativas al procedimiento administrativo?. 
 
 En tal situación, es evidente que Rosendo Trucios Aguilar fue privado de su libertad al margen de 
todo procedimiento legal en el que el Juez Calificador 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”. 
 
 De acuerdo con lo anterior, el 8 de octubre de 2001 se emitió la recomendación 33/2001, dirigida 
al Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, para que se sirva cumplir con lo siguiente: 
 

- Gire sus respetables instrucciones a fin de que se inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo de investigación en contra del Juez Calificador de ese municipio, por los hechos a que se 
refiere esta resolución, con objeto de que se determine la responsabilidad en que incurrió y, en su 
oportunidad, sancionarlo conforme a derecho. 
 

- Se sirva girar indicaciones precisas al Juez Calificador de ese municipio, para que en todos los 
casos en que intervenga con motivo de faltas administrativas, instruya el correspondiente procedimiento 
que prevé el Bando de Policía y Buen Gobierno, ajustando su actuar a las directrices ahí contenidas, 
debiendo dejar constancia de todas y cada una de las actuaciones que se practiquen. 
 

- Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se reintegre a Rosendo 
Trucios Aguilar, el importe que  por concepto de multa le fue cobrado al margen de todo procedimiento 
legal. 


