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RECOMENDACIÓN NÚMERO:001/2002. 
QUEJOSO: BERNARDO HERNANDEZ FRAGOSO 

EXPEDIENTE: 6137/2001-I. 
 

Puebla, Pue., a 8 de febrero del 2002. 
  
 
C. SALVADOR MORGADO HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  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 6137/01-I, 
relativo a la queja formulada por Bernardo Hernández Fragoso; y 
vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 8 de noviembre de 2001, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió la queja de Bernardo Hernández 
Fragoso, quien, encontrándose privado de su libertad en los separos 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huauchinango, 
Puebla, manifestó haber sido detenido aproximadamente a las 8:00 
horas del día 7 del mes y año en cita, por parte de elementos de la 
policía municipal de ese lugar; agregando, que ante la falta de 
intervención hasta ese momento del Juez Calificador del municipio, 
desconocía el motivo de su detención y si le sería impuesta alguna 
multa para obtener su libertad. 
 
  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
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Comisión, el mismo 8 de noviembre de 2001, Visitadores de este 
Organismo se constituyeron en las oficinas que ocupan la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal y el Juzgado Calificador del 
municipio de Huauchinango, Puebla; entrevistándose, 
respectivamente, con el sargento Adrián González Hernández y con 
la señorita Esmeralda Herrera, secretaria del Juez Calificador, 
quienes proporcionaron la información requerida en relación a la 
detención del hoy quejoso; habiendose levantado las 
correspondientes actas circunstanciadas que serán materia del 
capítulo de evidencias. 
 
  3.- Asimismo, el día 22 de noviembre de 2001, un 
Visitador de esta Comisión se entrevistó con el licenciado Mario 
Gutiérrez Ortiz, Juez Calificador del municipio de Huauchinango, 
Puebla, quien informó lo conducente en relación a los hechos 
materia de la presente queja; habiéndose levantado la 
correspondiente acta circunstanciada. 
 
  4.- Por determinación de 10 de diciembre de 2001, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió  la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 6137/01-I, 
solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de 
Huauchinango, Puebla, quien en su oportunidad lo rindió. 
 
  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 Bernardo Hernández Fragoso 
ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 8 de noviembre de 
2001. 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 14:35 horas 
del día 8 de noviembre de 2001, por la que un Visitador de este 
Organismo certificó la entrevista que sostuvo con el sargento Adrián 
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González Hernández y con la señorita Esmeralda Herrera, secretaria 
del Juez Calificador del municipio de Huauchinango, que en lo 
conducente es del tenor siguiente: ”.....entrevistándome con el 
sargento Sr. Adrián González Hernández, quien al quedar enterado 
del motivo de mi visita, indicó que el 7 de noviembre el señor 
Bernardo Hernández Morales fue detenido por escandalizar en 
la vía pública, siendo puesto el día de hoy a las 11:50 horas a 
disposición del Juez Calificador por remisión 1353/DGPM, sin que 
al momento hubiesen recibido por parte de dicha autoridad orden 
alguna...... Acto continuo ....... me constituí en las oficinas que ocupa 
el Juez Calificador de este municipio, siendo atendido por su 
secretaria la señorita Esmeralda Herrera........ indicó que el Juez 
Calificador no se encuentra, que efectivamente fue puesto a su 
disposición el señor Bernardo Hernández Fragoso, que no existe 
procedimiento administrativo alguno, que al momento que este 
persona fue puesta a disposición, de manera verbal se le hizo saber 
el motivo de su detención y que tiene una multa de $ 100.00 o un 
arresto de 36 horas, por lo que el procedimiento que se llevó es 
verbal......” 
 
  III.- El acta circunstanciada levantada  a las 14:00 horas 
del día 22 de noviembre de 2001, por la que un Visitador de esta 
Comisión certificó la entrevista que sostuvo con el licenciado  Mario 
Gutiérrez Ortiz, Juez Calificador del municipio de Huauchinango, que 
en lo concerniente indica: “..... entrevistándome con el licenciado 
Mario Gutiérrez Ortíz...... manifestó que lo informado por su 
secretaria el día 8 de noviembre es cierto, que la Ley Orgánica no 
les establece que el procedimiento que se lleva a cabo con un 
detenido sea por escrito, por lo que éste se lleva de manera 
verbal, por lo que no cuenta con procedimiento escrito del 
señor Bernardo Hernández Fragoso.....” 
 
  IV.- El informe del Presidente Municipal de 
Huauchinango, Puebla, en el que indicó: “.......por lo que se informa 
que NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, que pretende hacer el 
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quejoso, en virtud de que por informes del Juez Calificador, violó los 
artículos 23 y 51 del Bando de Policía y Buen Gobierno.....” 
 
  V.- El informe del licenciado Mario Gutiérrez Ortiz, Juez 
Calificador del municipio de Huauchinango, Puebla, en el que 
destacó lo que a continuación se transcribe: “ ....... rindo a usted 
informe de los hechos calificado al C. BERNARDO HERNANDEZ 
FRAGOSO , quien fue asegurado por nuestra Policía Municipal 
el pasado día 7 de noviembre de este año,  a las nueve horas 
con treinta minutos, por el motivo de escandalizar en vía 
pública..... a lo que esta Autoridad, una vez que fue puesto a su 
disposición procedió a darle a conocer en el motivo de su 
aseguramiento dado que de acuerdo al Bando de Policía y Buen 
Gobierno este incurrió en infracciones violando el contenido de los 
artículos 23 y 51 de dicho Bando de Policía, manifestándole que 
para poder obtener su libertad tendría que cubrir una multa de $ 
100.00 (cien pesos 00/100 m/n) o quedarse arrestado por 36 horas y 
en caso de optar por el arresto obtendría su libertad a las 20 horas 
de ese mismo día 8 de diciembre del presente año, por lo que NO 
ES CIERTO EL ACTO QUE RECLAMA EL QUEJOSO...... El 
procedimiento seguido al quejoso se hizo de manera verbal, 
toda vez que aún no se implementaba el procedimiento por 
escrito.....” 
 
  VI.- Copia certificada de la remisión 1353/DGSPM de 
fecha 7 de noviembre de 2001, a través de la cual el Comandante 
Salustio López Morales puso a disposición del Juez Calificador al 
quejoso Bernardo Hernández Fragoso; de cuyo texto se advierte: 
“..... MOTIVO: ESCANDALIZAR EN VIA PUBLICA...... HORA DE 
INGRESO: 9:30 HORAS......”; apreciándose de la documental en 
cuestión, que la remisión fue recibida a las 11:50 horas del día 8 de 
noviembre de 2001, según la razón asentada en la parte inferior 
derecha del documento.  

 
  O B S E R V A C I O N E S 
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  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 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 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". 
 
  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 
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consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si 
el infractor no pagaré la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en 
ningún caso de treinta y seis horas........ 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 regirá por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez......” 
 
  Por su parte, 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: IV.- Cuando ejecuten cualquier otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio 
público; 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;” 
 
  En ese mismo tenor, el artículo 42 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado, dispone: “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 
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en todo caso prestar sus servicios con dignidad, capacidad y 
honradez que le permitan proyectar la imagen verdadera de un 
servidor público”. 
 
  De la Ley en comento, el artículo 58 dispone: “Son 
obligaciones del personal sujeto a ésta 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” 
 
  De la Ley Orgánica Municipal se advierten los siguientes 
preceptos:  
 
  Artículo 248.- “Los Municipios que cuenten con juzgados 
calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno”. 
 
  Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará 
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 
Huauchinango, Puebla, se advierten las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 45.- “El procedimiento en materia de infracciones 
del Bando de Policía y Buen Gobierno, se substanciará en una sola 
audiencia pública, debiéndose hacer constar las actuaciones en 
un acta que firmarán todos los que en ella intervinieron. El 
procedimiento será oral y las audiencia públicas se realizarán de 
manera pronta y expedita sin más formalidades que las establecidas 
en este Bando”. 
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  Artículo 46.- “La autoridad calificadora en presencia del 
infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar 
la infracción cometida y la responsabilidad de éste”: 
 
  Artículo 47.- “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 desahogaran las pruebas que aporte el 
infractor en su defensa; y III.- Emitida la resolución, la Autoridad 
Calificadora notificara personalmente al infractor y al denunciante si 
lo hubiere”. 
   
  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”. 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
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, Bernardo Hernández Fragoso hizo 
consistir su inconformidad en la detención de que fue objeto por 
parte de elementos de la policía municipal de Huauchinango, 
Puebla, quienes lo internaron en los separos de dicha corporación 
policial, sin que le hayan informado el motivo de su detención y se 
haya substanciado procedimiento administrativo alguno. 
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  Como  primer punto de análisis debemos decir que, de 
acuerdo a las evidencias relatadas, se encuentra plenamente 
acreditado que Bernardo Hernández Fragoso fue objeto de una 
detención por parte de elementos de la policía municipal de 
Huauchinango, Puebla, pues nada más evidente resulta que el 
haberlo encontrado un Visitador de este Organismo, internado en los 
separos de la Dirección de Seguridad Pública de Huauchinango; 
aduciendo como justificante a tal acto, tanto el Presidente Municipal 
como el Juez Calificador del lugar, que al quejoso se le encontró en 
estado de ebriedad escandalizando en la vía pública, lo que 
constituye una infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno del 
municipio en cuestión. 
 
  En este orden de ideas, estando acreditada la detención 
de que fue objeto Bernardo Hernández Fragoso por parte de 
elementos de la policía municipal de Huauchinango, Puebla, debe 
decirse que con absoluta independencia de si las conductas 
atribuidas al ahora quejoso fueron o no cometidas, y que en el caso 
concreto se refieren a escandalizar en la vía pública - tópico 
respecto del cual no corresponde a este Organismo Público 
Protector de los Derechos Fundamentales pronunciarse - la 
detención de que fue objeto 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 ese supuesto, deben poner a 
los infractores en forma inmediata a disposición del Juez 
Calificador o Presidente Municipal, según sea el caso, a efecto de 
que en términos de lo prescrito en los artículos 248, 251 de la Ley 
Orgánica Municipal y los diversos 45, 46 y 47 del Bando de Policía y 
Buen Gobierno para el municipio de Huauchinango, 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 
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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, es de apreciarse, en primer lugar, que el 
quejoso no fue puesto de manera inmediata a disposición del Juez 
Calificador a fin de que se substanciara el procedimiento 
administrativo a que se ha hecho referencia, sino que tuvieron que 
transcurrir más de 24 horas para que tal puesta a disposición tuviera 
lugar, pues es de observarse, según el informe del Juez Calificador y 
del contenido de la remisión número 1353/DGSPM (Evidencia V y 
VI), que el quejoso Barnardo Hernández Fragoso fue internado en 
los separos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a las 
9:30 horas del día 7 de noviembre de 2001; siendo que, del  
mismo informe y documental aludida, se aprecia que Bernardo 
Hernández Fragoso fue puesto a disposición del Juez Calificador 
hasta las 11:50 horas del día siguiente 8 de noviembre, habiendo 
consecuentemente permanecido el quejoso, de manera ilegal, más 
de 24 horas bajo la esfera de acción de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, lo que trajo aparejado, sin lugar a dudas, que el 
aludido quejoso obtuviera su libertad más tarde de lo que pudo ser, 
pues de haber sido puesto inmediatamente a disposición del Juez 
Calificador y éste haber substanciado de manera pronta y expedita el 
procedimiento a que se refiere el  Reglamento Gubernativo del lugar, 
el quejoso Bernardo Hernández Fragoso pudo haberse acogido, a 
más temprana hora, por mucho, al pago de la multa que le fuera 
impuesta por la infracción cometida. 
 
  Asimismo, en el presente expediente se observa que el 
Juez Calificador adscrito al municipio de Huauchinango, pese a 
haberlo afirmado, no acreditó mediante elemento idóneo de 
convicción que hubiera practicado la averiguación sumaria que lo 
llevara a comprobar la falta cometida por el quejoso y la 
responsabilidad de éste, en término de lo dispuesto por el artículo 
45, 46 y 47 del propio Bando de Policía y Buen Gobierno del citado 
municipio; habiendo argumentado el licenciado Mario Gutiérrez Ortiz, 
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como justificante a tal omisión, que la Ley Orgánica Municipal no 
establece que el procedimiento que se lleve a cabo con un detenido 
sea por escrito, por lo que éste se lleva de manera verbal y que en 
tal sentido, no contaba, al momento de ser requerido, con 
procedimiento escrito del señor Bernardo Hernández Fragoso. 
 
  Al respecto es importante señalar, que el artículo 251 de 
la Ley Orgánica Municipal establece que al imponerse una sanción 
con motivo de alguna infracción a los Reglamentos y Bandos de 
Policía y Buen Gobierno, se deberán hacer constar por escrito los 
hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las 
Leyes o Reglamentos infringidos y la sanción impuesta; amen, de 
que el propio artículo 45 del Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Huauchinango establece que el procedimiento en materia de 
infracciones a ese Reglamento Gubernativo se substanciara en una 
sola audiencia pública, debiéndose hacer constar las actuaciones 
en un acta que firmarán todos los que en ella intervinieron; esto, 
no obstante la oralidad del procedimiento; situación que en el caso a 
estudio no aconteció, en franca oposición al principio de legalidad 
jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad. 
 
  Ahora, a manera de orientación es dable precisar  que la 
oralidad es uno de los principios fundamentales de los 
procedimientos, que envuelve circunstancias mucho más 
trascendentes que creer que la oralidad estriba únicamente en el uso 
exclusivo de la palabra hablada, como son, entre otras, la 
concentración procesal, la inmediatividad del funcionario con las 
partes, la publicidad de las actuaciones, etc.; en ese contexto, la 
calificativa de oral deriva del predominio de un carácter sobre otro, 
pues en la práctica no existe un procedimiento escrito que no deje 
lugar a la oralidad o viceversa. Aunado a lo anterior, debe aclararse 
que el hecho de que un procedimiento sea predominantemente oral, 
lo que lo reviste de naturaleza especial, de ninguna manera significa 
que por tal motivo no deba de quedar  constancia alguna en relación 
a las actuaciones de dicho procedimiento, como erróneamente lo 
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supone el citado Juez Calificador, al deducir que por tratarse de un 
procedimiento oral, según lo establece el Reglamento Gubernativo 
aplicable en el municipio de Huauchinango, no queda constancia 
alguna relativa al sumario, habida cuenta que los artículos 14 y 16 
Constitucionales, en concordancia, exigen que todo acto de 
autoridad competente debe constar por escrito y estar debidamente 
fundado y motivado, para que pueda haber certeza sobre la 
existencia del acto. 
 
  En tal situación, es evidente que Bernardo Hernández 
Fragoso fue sancionado con una pena privativa de la libertad al 
margen de todo procedimiento legal en el que el Juez Calificador 
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, 
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”. 
 
   Asimismo, considerando que el invocado artículo 251 de 
la Ley Orgánica Municipal, exige como requisito para la imposición 
de sanciones, la substanciación de un procedimiento en el que se 
observen las formalidades esenciales que han sido precisadas y 
anotadas con antelación, y tomando en cuenta que se encuentra 
probado que no se agotó dicha averiguación sumaria, es claro que la 
multa de $ 100.00 que le fue fijada a Bernardo Hernández Fragoso, 
resulta ilegal, pues se impuso sin ajustarse a los dispositivos legales 
contemplados en la Ley Orgánica Municipal y en el propio Bando de 
Policía y Buen Gobierno del municipio de Huauchinango, Puebla,  
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  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Bernardo Hernández 
Fragoso, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de 
Huauchinango, Puebla, gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda con objeto de que se inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación contra los elementos de Seguridad 
Pública Municipal que dilataron la puesta a disposición del quejoso, 
así como del Juez Calificador de ese municipio, por haber impuesto 
una sanción sin observar las formalidades del procedimiento, y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda; asimismo, se 
sirva expedir una circular dirigida a los servidores públicos 
encargados de velar por la seguridad pública, a efecto de que en 
términos del artículo 16 constitucional, en forma inmediata pongan a 
disposición de la autoridad competente, a las personas que sean 
detenidas con motivo de la probable comisión de un delito o una falta 
administrativa; de igual manera, es menester solicitarle 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, debiendo dejar constancia  
por escrito de todas y cada una de las actuaciones que se 
practiquen; y finalmente, tenga a bien dirigir sus respetables órdenes 
a quien corresponda para que le sean devueltos a Bernardo 
Hernández Fragoso, los $ 100.00 que ilegalmente le fueron 
cobrados, sin ajustarse a los cánones legales. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Huauchinango, Puebla, las siguientes: 

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

 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda con objeto de que se inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación contra los elementos de Seguridad 
Pública Municipal que dilataron la puesta a disposición del quejoso; 
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así como del Juez Calificador de ese municipio, por haber impuesto 
una sanción sin observar las formalidades del procedimiento, y en su 
oportunidad, en ambos casos, se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  SEGUNDA.- Se sirva expedir una circular dirigida a los 
servidores públicos encargados de velar por la seguridad pública, a 
efecto de que en términos del artículo 16 constitucional, en forma 
inmediata pongan a disposición de la autoridad competente, a las 
personas que sean detenidas con motivo de la probable comisión de 
un delito o una falta administrativa 
 
  TERCERA.- 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, debiendo dejar constancia por escrito de todas y 
cada una de las actuaciones que se practiquen 
 
  CUARTA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que se reintegre a Bernardo Hernández 
Fragoso, el importe que por concepto de multa le fue cobrado al 
margen de todo procedimiento legal. 
 
  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. 
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  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 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  aquéllas  y  éstos sometan su actuación  a la norma  
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:001/2002. 
 
 
jurídica y a criterios de justicia que conllevan el 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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