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RECOMENDACIÓN NÚMERO:008/2002. 
QUEJOSO:JESÚS ANTONIO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

EN FAVOR DE JOSÉ PEDRO MARIANO RAMOS 
EXPEDIENTE: 6393/2001-I. 

 
Puebla, Pue., a 4 de abril de 2002. 

  
 
C. RICARDO RAMÓN JUÁREZ LUNA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD SERDÁN, 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 6393/01-I, relativo a la queja 
formulada por Jesús Antonio Vázquez Hernández en favor de 
José Pedro Mariano Ramos; y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  I.- El 30 de noviembre de 2001, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió la queja de Jesús Antonio 
Vázquez Hernández, manifestando que aproximadamente a 
las 14:00 horas de ese día, sin conocer los motivos, fue 
detenido José Pedro Mariano Ramos por órdenes del 
entonces Presidente Municipal de Ciudad Serdán, Puebla. 
 
  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
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Comisión, un Visitador de este Organismo entabló  
comunicación telefónica con diversas autoridades del 
Ayuntamiento de Ciudad Serdán, Puebla, quienes de acuerdo 
al conocimiento que tenían del asunto informaron lo 
conducente, habiéndose levantado las correspondientes 
actas circunstanciadas que serán materia del capítulo de 
evidencias. 
 
  3.- El 2 de diciembre de 2001, el quejoso José 
Pedro Mariano Ramos exhibió dos oficios relativos al caso, 
que serán descritos en el siguiente capítulo. 
 
  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 6393/01-I, solicitando informe con justificación al 
otrora Presidente Municipal de Ciudad Serdán, Puebla, quien  
en su oportunidad lo rindió, anexando diversa documentación 
relativa al caso. 
  De las constancias que integran este expediente 
se desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- La queja presentada por Jesús Antonio Vázquez 
Hernández a favor de José Pedro Mariano Ramos, ante esta 
Comisión de Derechos Humanos, el 30 de noviembre de 
2001. 
 
  II.- Las actas circunstanciadas levantadas por un 
Visitador de este Organismo, por las que certificó las diversas 
conversaciones telefónicas que sostuvo con autoridades 
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municipales de Ciudad Serdán, Puebla, el día 30 de 
noviembre de 2001, entre las que destacan: 
 
  a).- 18:20 horas: “........ siendo atendido por una 
persona del sexo masculino que dijo llamarse MARCO 
ANTONIO  MARCELINO RUEDA y ser oficinista de la 
mencionada Policía Municipal, por lo que previa mi 
identificación le hago saber el motivo de la presente 
diligencia, en relación a lo que expreso: Que 
efectivamente en las instalaciones de la Cárcel 
Municipal se encuentra detenido el señor JOSE 
PEDRO MARIANO RAMOS, ya que así lo ordenó el 
Presidente Municipal. A pregunta expresa le solicito que 
me informe sobre el motivo de la detención del agraviado, 
manifestándome que no lo sabe, que me comunique con 
la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
Licenciada ADRIANA MORALES RODRIGUEZ.....” 
 
  b).- 19:20 horas: “......siendo atendido por la 
Licenciada ADRIANA MORALES RODRIGUEZ, por lo que 
le solicito me informe el motivo de la detención del señor 
JOSE PEDRO MARIANO RAMOS, a lo que manifiestó 
que dicha persona cometió una falta al Bando de Policía y 
Buen Gobierno y que por ese motivo se encuentra 
detenido. A pregunta expresa en relación a que me 
informe la infracción que cometió, así como el monto de la 
multa impuesta y datos del expediente administrativo que 
debe existir, manifiesta: que ella  no lo sabe por no tener 
la información a la vista, que esto lo maneja el Síndico 
Municipal de nombre VALENTIN ROSAS 
HERNANDEZ.....”. 
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  c).- 20:00 horas: “....... siendo atendido el 
oficinista MARCO ANTONIO MARCELINO RUEDA de la 
mencionada Policía Municipal, por lo que previa mi 
identificación le hago saber el motivo de la presente 
diligencia, en relación a la queja presentada por el señor 
JESUS VAZQUEZ HERNANDEZ, solicitándole me 
proporcione los datos del expediente administrativo a 
virtud del cual se encuentra detenido el quejoso a lo que 
expresó, así como me proporcione los datos del oficio a 
virtud del cual fue detenido y remitido el agraviado a la 
Cárcel Municipal, a lo cual manifiesta: Que no existe 
ningún expediente administrativo en relación a la 
detención del señor  JOSE PEDRO MARIANO RAMOS, 
que esta persona fue detenida por órdenes del 
Presidente Municipal y que él no tiene mayores datos 
que proporcionar.......”. 
 
 
  d).- 20:15 horas: “.......siendo atendido por la 
Licenciada ADRIANA MORALES RODRIGUEZ ...... 
manifestándome: Que el Presidente Municipal no ordenó 
la detención de esta persona, que ella es licenciada en 
Derecho y sabe lo que tiene que hacer, que como ya me 
dijo, el detenido cometió una infracción al Bando de 
Policía y Buen Gobierno y por eso fue detenido, que el 
expediente administrativo lo anda trayendo el Síndico 
Municipal, quien tampoco ha llegado.......”. 
 
  e).- 21:10 horas: “......siendo atendido por una 
persona del sexo masculino que dijo llamarse LAZARO 
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LOPEZ HERNANDEZ y ser el Director de Seguridad 
Pública Municipal de Ciudad Serdán, Puebla, a quien le 
solicito me informe sobre el motivo de la detención de 
agraviado JOSE PEDRO MARIANO RAMOS, 
manifestándome:  Que esta persona fue detenida a 
solicitud del Presidente Municipal, quien le giro el oficio 
número 292 de fecha treinta de noviembre del año en 
curso, por el cual le comunicó que por acuerdo de los 
Regidores y del Síndico Municipal debía presentar por 
medio de la fuerza pública al señor JOSE PEDRO 
MARIANO RAMOS, en unión de otras dos personas ante 
dicha autoridad, y que él, mediante oficio 303/2001 de 
fecha de hoy puso a disposición del Presidente Municipal 
a dicha persona, sin que hasta este momento haya 
recibido órdenes al respecto. ..... Que no existe ninguna 
orden de aprehensión librada en contra del quejoso, 
ni existe expediente administrativo formado en contra 
del quejoso por alguna infracción cometida al Bando 
de Policía y Buen Gobierno ya que de existir, él 
tendría conocimiento del mismo y además se lo 
hubiera comunicado el Síndico Municipal, que su 
detención, repite, la ordeno el Presidente 
Municipal...... procedo a decretar como MEDIDA 
CAUTELAR para el efecto de que se abstenga de seguir 
causando el acto de molestia al agraviado, y por no existir 
ninguna orden de autoridad judicial o administrativa 
competente que funde y motive la detención del 
agraviado, proceda a poner en libertad al señor JOSE 
PEDRO MARIANO RAMOS, manifestándome, que acepta 
la medida cautelar y que pondrá en libertad al señor JOSE 
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PEDRO MARIANO RAMOS, así como que hará saber al 
Presidente Municipal lo anterior......”. 
 
  f).- 21:25 horas: “........que corresponde al 
número telefónico proporcionado por el quejoso JESUS 
ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ, a quien le informo el 
resultado de las diligencias practicadas, manifestándome 
que ya fue puesto en libertad el señor JOSE PEDRO 
MARIANO RAMOS......” 
 
  III.- El oficio 292 de fecha 30 de noviembre de 
2001, el cual dirigiera el Presidente Municipal de Ciudad 
Serdán al Director de Seguridad Pública del citado municipio, 
en el que se destaca: “POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO, HAGO DE 
SU CONOCIMIENTO QUE POR ACUERDO DE LOS CIUDADANOS 
REGIDORES Y SINDICO MUNICIPAL DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO, DEBERA USTED PRESENTAR POR MEDIO DE LA 
FUERZA PÚBLICA A SU DIGNO CARGO ANTE ESTA REPRESENTACION 
A LOS CC. FERNANDO MATIAS ALVARADO, JOSE PEDRO MARIANO 
RAMOS Y AURELIO CONTRERAS SILVERIO, LO ANTERIOR CON 
FUNDAMENTO EN LO PRECEPTUADO EN LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL”. 
 
  IV.- El oficio 303 del mismo 30 de noviembre de 
2001, el cual, ahora, dirigiera el citado Director de Seguridad 
Pública Municipal al Presidente Municipal en cuestión, que es 
del tenor siguiente: “En cumplimiento a lo ordenado mediante 
oficio número 292 de fecha 30 de noviembre del año en 
curso, me permito dejar a disposición de Usted e interno 
en la Cárcel Municipal de esta ciudad, a la persona que dijo 
llamarse JOSE PEDRO MARIANO RAMOS”. 
 
  V.- El informe del anterior Presidente Municipal de 
Ciudad Serdán, Puebla, que en lo conducente dice: “..... AL 
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RESPECTO ME PERMITO INFORMAR A USTED LO SIGUIENTE: 
PRIMERO.- QUE EL SEÑOR JOSE PEDRO MARIANO RAMOS ES 
ACTUALMENTE EL TESORERO DE LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA 
DE MAIZ CITLALTEPETL...... QUINTO.- SE INFORMA A USTED QUE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO ESTA LLEVANDO UN JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL, EN CONTRA DE LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE 
MAIZ “CITLALTEPETL” DEBIDO A QUE EXISTE UN PAGARE FIRMADO 
POR LOS REPRESENTANTES DE LA MISMA, POR UNA CANTIDAD DE $ 
400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.). SEXTO.- 
INFORMO A USTED QUE HICIERON CASO OMISO A LOS 
REQUERIMIENTOS DE PAGO Y A LOS CITATORIOS, POR TAL MOTIVO 
EL H. AYUNTAMIENTO EN SESION DE CABILDO ACORDO SE GIRARAN 
INSTRUCCIONES AL LIC. LAZARO LOPEZ HERNANDEZ DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PARA QUE LOS PRESENTARA POR 
MEDIO DE LA FUERZA PUBLICA.  SEPTIMO.- QUE EN ATENCION AL 
ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2001, 
SE GIRO ORDEN DE PRESENTACION AL LIC. LAZARO LOPEZ 
HERNANDEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA 
QUE PRESENTARA A LOS CIUDADANOS FERNANDO MATIAS 
ALVARADO, JOSE PEDRO MARIANO RAMOS Y AURELIO CONTRERAS 
SILVERIO ANTE ESTA REPRESENTACION SOCIAL. OCTAVO.- INFORMO 
A USTED, QUE EN EL MOMENTO QUE PRESENTARON AL SEÑOR JOSE 
PEDRO MARIANO RAMOS, ME ENCONTRABA FUERA DE LA CIUDAD Y 
NO FUE POSIBLE PRESENTARLO ANTE MI, POR ELLO LO DEJARON 
QUE SE RETIRARA A SU DOMICILIO, INCLUSO AL LLEGAR A LA CIUDAD 
FUI INFORMADO DE QUE EL C. JOSE PEDRO MARIANO RAMOS YA SE 
HABIA RETIRADO. UNICO.- EN TAL SENTIDO, POR TODO LO ANTES 
EXPUESTO NIEGO CATEGORICAMENTE EL ACTO DE PRIVACION 
ILEGAL DE LA LIBERTAD DEL C. JOSE PEDRO MARIANO RAMOS, QUE 
RECLAMA EL QUEJOSO, YA QUE COMO SE PODRA APRECIAR SOLO 
FUE UNA ORDEN DE PRESENTACION.  
  
  VI.- La documentación que anexó a su informe el 
entonces Presidente Municipal de Ciudad Serdán, Puebla, 
entre la que destacan:  
  A).- Tres oficios que dirigiera el aludido Presidente 
Municipal al agraviado José Pedro Mariano Ramos, bajo el 
orden y tenor siguiente:  
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  - Oficio 235 de 29 de septiembre de 2001: ““........ 
“POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO, LE REQUERIMOS EL PAGO DEL 
PRESTAMO QUE SE LES OTORGO A USTED Y A SU SOCIEDAD...... EN 
LA INTELIGENCIA QUE DE NO CUMPLIR CON SU COMPROMISO, SE 
PROCEDERA AL COBRO POR LA VIA JUDICIAL, NO SIN ANTES AGOTAR 
LAS MEDIDAS DE APREMIO QUE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
CONTEMPLA......” 
  
  - Oficio 238 de 2 de octubre de 2001: “..... POR 
MEDIO DE ESTE CONDUCTO, LE REQUERIMOS EL PAGO DEL 
PRESTAMO QUE SE LES OTORGO A USTED Y A SU SOCIEDAD...... EN 
LA INTELIGENCIA QUE DE NO CUMPLIR CON SU COMPROMISO, SE 
PROCEDERA AL COBRO POR LA VIA JUDICIAL, NO SIN ANTES AGOTAR 
LAS MEDIDAS DE APREMIO QUE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, EL 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y EL CODIGO FISCAL DEL 
ESTADO CONTEMPLAN.....” 
 
  - Oficio 286 de 24 de noviembre de 2001: “...... POR 
MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO CITAR A USTED EN ESTA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL..... CON LA UNICA FINALIDAD DE TRATAR EL 
ASUNTO RELACIONADO CON EL PRESTAMO ECONOMICO QUE SE LE 
OTORGO...... ESPERANDO CONTAR CON SU PUNTUAL ASISTENCIA Y 
CON LA INTELIGENCIA QUE DE NO CUMPLIR, SE HARA ACREEDOR A 
ALGUNAS DE LAS MEDIDAS DE APREMIO QUE MARCA LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL”. 
 
  B).- Copia del auto de fecha 24 de octubre de 
2001, dictado en el expediente 1316/2001 de los del Juzgado 
Civil de Ciudad Serdán, Puebla, del que se observa: “...... 
CUARTO.- En consecuencia se tiene a JOSE VALENTIN 
ROSAS HERNANDEZ en su carácter de Síndico  Municipal y 
representante legal del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Chalchicomula de Sesma, demandando EN LA VIA 
EJECUTIVO MERCANTIL a los señores...... y JOSE PEDRO 
MARIANO RAMOS...... Sirviendo este auto de mandamiento 
en forma......” 
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  C).- Copia del acta respecto de la sesión ordinaria 
de cabildo celebrada el 24 de noviembre de 2001, que en una 
de sus partes dice: “POR LO QUE EN ESTOS MOMENTOS EL 
CABILDO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS CIUDADANOS 
REGIDORES, QUE TODA VEZ QUE NO SE PRESENTARON EL DIA DE 
HOY, PARA LLEVAR A CABO EL COBRO DEL PRESTAMO ECONOMICO 
EN REFERENCIA, NO OBSTANTE ESTAR CITADOS PARA QUE 
COMPARECIERAN, SE LES MANDE A TRAER POR MEDIO DE LA 
FUERZA PUBLICA, EN BASE A LAS FACULTADES QUE CONCEDEN LOS 
ARTICULOS 3, 37, 78, 81, 91 FRACCION II, 213 FRACCION III Y DEMAS 
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.....” 

 
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 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: 
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“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 numeral 17 de la propia Constitución 
General de la República, establece: “Ninguna persona podrá 
hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones  de manera pronta, completa  e 
imparcial...... Nadie puede ser aprisionado por deudas de 
carácter puramente civil”. 
 
  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;.....”.  
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  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 el marco jurídico Internacional, tenemos: 
 
  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”. 
 
  Por último, el numeral 2º del Conjunto de 
Principios para la Protección de todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, 
adoptado por nuestro país el 9 de diciembre de 1998, 
establece: “El arresto, la detención o la prisión sólo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese 
fin”. 
 
  En la especie, Jesús Antonio Vázquez Hernández, 
hizo consistir su inconformidad en la arbitraria e ilegal 
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detención de que fuera objeto José Pedro Mariano Ramos 
por órdenes del otrora Presidente Municipal de Ciudad 
Serdán, Puebla. 
 
  En primer término, debemos decir que, de acuerdo 
a las evidencias relatadas, -sin que por el momento se 
establezcan las causas-, se encuentra plenamente acreditado 
que José Pedro Mariano Ramos, el 30 de noviembre de 2001 
fue objeto de una detención, pues es de advertirse que un 
Visitador de este Organismo, desde el momento mismo que 
se tuvo noticia de la queja, entabló comunicación telefónica 
con diversas autoridades municipales del Ayuntamiento de 
Ciudad Serdán, Puebla (evidencia II), quienes, discrepando 
sobre el motivo, aceptaron que el citado agraviado se 
encontraba detenido en la cárcel municipal del lugar; es más, 
dada la solicitud del Visitador actuante, el Director de 
Seguridad Pública Municipal dispuso la libertad del agraviado 
(evidencia II inciso e). 
 
  Ahora, probado que se tiene el hecho de que José 
Pedro Mariano Ramos fue objeto de una detención, es 
menester puntualizar que tal acto tuvo lugar a instancia del 
entonces Presidente Municipal de Ciudad Serdán, es decir, 
dicha detención se llevó a cabo en cumplimiento a lo 
ordenado por el citado Edil, pues es de observarse que, pese 
a las discrepancias existentes con lo manifestado por la 
licenciada Adriana Morales Rodríguez, Secretaria General del 
Ayuntamiento en cuestión, tanto Marco Antonio Marcelino 
Rueda como Lázaro López Hernández, oficinista y Director de 
Seguridad Pública Municipal, respectivamente, coincidieron 
en señalar, reiteradamente, que la detención de José Pedro 
Mariano Ramos fue ordenada por el entonces Presidente 
Municipal (evidencia II incisos a, c, e); restándole por ende, 
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cualquier credibilidad a lo manifestado por la licenciada 
Adriana Morales Rodríguez, quien muy probablemente, con la 
intención de encubrir cualquier responsabilidad de su superior 
jerárquico, señaló aferradamente que la detención obedecía a 
que el agraviado había cometido una infracción al Bando de 
Policía y Buen Gobierno del municipio (evidencia II incisos b, 
d); nada más apartado de la realidad que eso, tan es así, que 
el propio Presidente Municipal, de acuerdo al contenido de su 
informe, no avaló tal aseveración. 
 
  Lo anterior encuentra sustento y se robustece si 
tomamos en cuenta que, según lo informado por el entonces 
Presidente Municipal y de la documentación que anexó a su 
informe, el hoy agraviado y otras personas tenían o tienen un 
adeudo económico con el Ayuntamiento de Ciudad Serdán, 
Puebla,  que a la fecha, según las documentales, está siendo 
ventilado ante la autoridad judicial (evidencia VI inciso B); por 
consiguiente, el quejoso fue requerido constantemente a 
efecto de que se cubriera dicha deuda, apreciándose de los 
diversos oficios por los cuales se les citó para que acudiera a 
tratar lo relativo al adeudo contraído con el Ayuntamiento de 
Ciudad Serdán, que, específicamente en tres de ellos 
(evidencia VI inciso A), se le hace saber  que de no cubrir el 
préstamo que recibió se acudiría a las instancias judiciales a 
demandar el pago correspondiente, lo cual es correcto y no 
admite señalamiento alguno por parte de este Organismo; 
empero, también se le dijo en los oficios de mérito, que “no 
sin antes agotar las medidas de apremio que la Ley Orgánica 
Municipal contempla”; asimismo, en el oficio 286 de 24 de 
noviembre de 2001, se le advirtió “que de no cumplir se haría 
acreedor a algunas de las medidas de apremio que marca la 
Ley Orgánica Municipal”, apreciándose que este último 
requerimiento se encuentra fechado casi un mes después de 
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haberse dictado el auto de exeqüendo en el juicio mercantil 
iniciado con motivo de la demanda promovida por el Síndico 
Municipal en contra del agraviado y otros; luego entonces, 
resulta aún más evidente que el entonces Presidente  
Municipal de Ciudad Serdán, no obstante haberlo negado, fue 
quien ordenó la detención de José Pedro Mariano Ramos, 
muy probablemente, según lo anunció anticipadamente, 
como una medida de apremio a efecto de que el agraviado 
cubriera el adeudo que tenía con el Ayuntamiento del lugar, lo 
cual a todas luces resulta ilegal y violatorio de las garantías 
individuales, sobre lo que más adelante se abundará. 
 
  En este orden de ideas, resulta inatendible lo 
manifestado por el anterior Presidente Municipal de Ciudad 
Serdán, en el sentido de que sólo se ordenó la presentación 
de José Pedro Mariano Ramos por conducto de la fuerza 
pública, y no su detención, pues, además de que tal 
presentación también resulta ilegal, se ha dicho que tanto 
Marco Antonio Marcelino Rueda como Lázaro López 
Hernández,  oficinista y Director de Seguridad Pública 
Municipal, respectivamente, reiterada y coincidentemente 
señalaron ante un Visitador de este Organismo, que la 
detención del agraviado fue ordenada por el Presidente 
Municipal (evidencia II inciso a, c, e), siendo que el segundo 
de los servidores públicos mencionados fue quien 
cumplimentó la orden del aludido Presidente Municipal, luego 
entonces, bien sabía lo que informaba al Visitador de esta 
Comisión. Así también, concatenado con lo anterior, se ha 
visto que el otrora Alcalde en muy diversas ocasiones 
advirtió, al menos al agraviado, que de no cubrir el adeudo 
que tenían con el Ayuntamiento, se haría acreedor a las 
medidas de apremio que señala la Ley Orgánica Municipal 
(evidencia VI inciso A); legislación que, de paso sea dicho y 
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sobre lo que más adelante se ahondará, no contempla, como 
erróneamente lo sostuvo el entonces Presidente Municipal, 
ninguna medida de apremio para quienes no cumplan con las 
obligaciones derivadas de un título de crédito, pues leyes 
muy diversas son las que regulan sobre el particular; 
asímismo, resulta contradictorio que por una parte el anterior 
Presidente Municipal, el 30 de noviembre de 2001, haya 
ordenado únicamente la presentación del agraviado por 
medio de la fuerza pública, y por otra, que ese mismo día 
haya salido de la ciudad, por lo que al ejecutarse la orden de 
presentación él no haya estado presente para que le pusieran 
a disposición al agraviado, esto es, ¿ordenó la presentación 
del agraviado por medio de la fuerza pública, cuando ni 
siquiera estaría presente para recibirlo?. De igual manera, es 
necesario señalar y aclarar, que al agraviado se le dejo en 
libertad, no ante la ausencia del otrora Presidente Municipal, 
como él lo sostuvo y con lo cual trató de justificar que no 
ordenó la detención, sino ante el pedimento de un Visitador 
de este Organismo y la anuencia del Director de Seguridad 
Pública Municipal. 
 
  Por otra parte, en el supuesto no consentido, de 
que el entonces Edil no haya ordenado la detención del 
agraviado, sino que únicamente haya solicitado la 
presentación de éste por medio de la fuerza pública, en 
cumplimiento al acuerdo que se tuvo en sesión ordinaria de 
cabildo y en la que intervinieron demás miembros del 
Ayuntamiento de Ciudad Serdán, debe decirse que tal orden 
de presentación, de igual manera, resulta ilegal y fuera de 
todo orden jurídico, como se precisará. 
 
  De lo hasta aquí mencionado y en base a las 
evidencias que se han apuntado y relacionado con los 
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hechos, es innegable que, ya sea, como resultado de lo 
acordado en sesión de cabildo de fecha 24 de noviembre de 
2001, en el sentido de que fuera presentado José Pedro 
Mariano Ramos por medio de la fuerza pública, o bien, de 
que hubiera una orden precisa del Presidente  Municipal para 
llevar a cabo tal acto, lo cierto es que el citado agraviado fue 
ilegalmente privado de su libertad. 
 
  Ahora bien, es de señalarse que las dos vertientes 
que se han ventilado y que se encuentran evidenciadas en 
este documento, es decir, la relativa a la detención del 
agraviado por órdenes del Presidente Municipal, y la que se 
refiere a que sólo se trató de una orden de presentación por 
conducto de la fuerza pública a instancia del acuerdo tomado 
en sesión de cabildo, resultan a todas luces arbitrarias, 
ilegales y graves, puesto que la aludida presentación o en su 
caso la detención, intentan tener como justificación por parte 
de las autoridades municipales la falta de pago por parte del 
agraviado José Pedro Mariano Ramos y demás personas, 
respecto de un adeudo económico que tienen con el 
Ayuntamiento de Ciudad Serdán, el cual se encuentra  
consignado en un título de crédito que fue hecho valer ante la 
instancia judicial correspondiente, iniciándose en 
consecuencia un juicio ejecutivo mercantil en el que el 
Ayuntamiento del municipio de Ciudad Serdán, a través del 
Síndico Municipal como representante, demandaron en esa 
vía al agraviado y demás deudores, convirtiéndose el 
Ayuntamiento, a través de su representante legal, en parte 
dentro de un procedimiento jurisdiccional en el que se dirime 
un conflicto privado. En tal sentido, su actuar como parte 
actora del procedimiento, debió sujetarse a las disposiciones 
que rigen sobre el particular, hasta obtener en su caso las 
prestaciones reclamadas; empero, el Presidente Municipal y 
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demás miembros del Ayuntamiento en funciones, actuando 
como entes de poder público y fuera de todo procedimiento 
legal en el que fundaran y motivaran su actuar, en 
contravención a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, procedieron ilegalmente a ordenar por 
medio de la fuerza pública la presentación del agraviado, con 
la finalidad de obtener el pago de las prestaciones ya 
reclamadas en un juicio, lo que desde luego resulta violatorio 
de garantías individuales al no encontrar sustento jurídico tal 
proceder, pues contrario a lo que sostuvo en su informe el 
otrora Presidente Municipal de Ciudad Serdán, ningún 
precepto de la Ley Orgánica Municipal lo faculta ni a él ni a 
los Regidores que conformaron el Ayuntamiento a acordar la 
presentación de persona alguna por medio de la fuerza 
pública a efecto de que cubran los adeudos que pudieran 
tener con el Ayuntamiento, ni mucho menos a ordenar 
detenciones con motivo de tales obligaciones, pues es claro 
que ninguna persona, física o moral, de carácter privado o 
público, puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho, ya que ese derecho debe 
hacerse valer ante tribunales que estarán expeditos para 
administrar e impartir justicia en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial, tal como lo preceptúa el artículo 17 de 
nuestra Constitución General de la República. 
 
  En este orden de ideas, es necesario recalcar que 
es obligación de la autoridad, - de cualquier categoría que 
ésta sea - actuar siempre con apego a las leyes y a la 
Constitución, y que los actos de autoridades administrativas 
que no estén autorizados por la ley importan violación de 
garantías, pues el principio de legalidad constituye una de las 
bases fundamentales del Estado de Derecho. Entendida esta 
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garantía como aquella que prevé que el servidor público sólo 
puede hacer lo que le permite la ley, circunstancia que se 
traduce a su vez en la certeza jurídica a que tiene derecho 
todo gobernado. En este sentido, cualquier autoridad o 
servidor público que incurra en actos u omisiones ilegales, 
irrazonables, injustas, inadecuadas o erróneas, como en el 
caso sucedió, evidentemente transgrede la garantía de 
legalidad y seguridad jurídica establecida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Así pues, es dable hacer saber al actual 
Presidente Municipal de Ciudad Serdán que el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades básicas, es condición 
fundamental para el desarrollo de la vida política y social; y 
las detenciones arbitrarias o los actos que impliquen 
molestias graves a los gobernados, además de ser acciones 
represivas y producto del abuso de poder, atentan contra el 
espíritu del primer párrafo del artículo 16 constitucional; por 
ello, este Organismo Estatal reprueba enfáticamente las 
detenciones arbitrarias y toda molestia grave que se cause 
sin apego a la legalidad; considera que su práctica rebasa por 
completo cualquier planteamiento jurídico - formal y considera 
que son insostenibles puesto que, en principio, el depositario 
de nuestra seguridad y confianza es el Estado, y es 
precisamente éste quien tiene la obligación de salvaguardar 
los derechos fundamentales de los individuos, conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
leyes nacionales y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos.  
 
  En tal  sentido, es pertinente hacer notar que el 
presente documento se envía al actual Presidente Municipal 
de Ciudad Serdán, Puebla, no con el carácter de autoridad 
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responsable de los hechos aquí relatados, sino con la 
finalidad de que durante su gestión coadyuve con este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, 
evitando la repetición de las conductas aquí descritas y en las 
que incurrieron las autoridades municipales que le 
antecedieron. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado 
que se conculcaron los derechos humanos de José Pedro 
Mariano Ramos, resulta procedente solicitar al actual 
Presidente Municipal de Ciudad Serdán, Puebla, que durante 
su gestión sujete su proceder a los lineamientos establecidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por las Leyes que de ella emanen y se abstenga de 
ejecutar actos que atenten contra los derechos 
fundamentales de los gobernados, evitando con ello ser 
sujeto de responsabilidad penal o administrativa. 
 
  Por otro lado, habiéndose demostrado que el 
anterior Presidente Municipal de Ciudad Serdán, Puebla, y 
demás miembros del Ayuntamiento del trienio anterior, 
violaron los derechos humanos de José Pedro Mariano 
Ramos al desplegar las conductas a que se refiere el 
presente documento, y en consecuencia pudieron haber 
incurrido en la comisión del algún delito, es dable solicitar al 
Procurador General de Justicia del Estado, en vía de 
colaboración, que de acuerdo a las facultades que le confiere 
el artículo 21 constitucional, gire sus respetables 
instrucciones tendientes a que se inicie la averiguación previa 
respectiva, se integre debidamente y a la brevedad se 
determine lo que en derecho resulte. 
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  Además, atento a que del contenido de esta 
resolución se advierte que el otrora Presidente Municipal de 
Ciudad Serdán, Puebla, y demás miembros del Ayuntamiento 
del trienio anterior, también pudieron haber incurrido en 
responsabilidad administrativa, con fundamento en los 
artículos 50 y 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, se solicita 
atentamente al H. Congreso del Estado, inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación a los entonces 
servidores públicos, con objeto de determinar la 
responsabilidad en la que incurrieron y en su caso, 
sancionarlos como corresponda. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted 
señor Presidente Municipal de Ciudad Serdán, Puebla, la 
siguiente: 

 
R E C O M E N D A C I Ó N 

 
  ÚNICA.- Durante su gestión sujete su proceder a 
los lineamientos establecidos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como por las leyes que de 
ella emanen y se abstenga de ejecutar actos que atenten 
contra los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
  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   
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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 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  

RECOMENDACIÓN NÚMERO:008/2002. 
 
sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de 
justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos. 

 
C O L A B O R A C I Ó N 

 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 
párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos 
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Humanos del Estado de Puebla, que determina los efectos de 
denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente:  
 
  Al H. Congreso del Estado. 
 
  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrieron y, en su caso , sancionar como 
corresponda al anterior Presidente Municipal de Ciudad 
Serdán, Puebla, así como a los miembros del Ayuntamiento 
anterior  que  intervinieron en los hechos a que se refiere este  
documento, al efecto envíese copia certificada de este 
expediente. 
 
  Al Procurador General de Justicia del Estado.  
 
  Se sirva girar sus respetables órdenes a quien 
corresponda, a fin de que se inicie la averiguación previa 
correspondiente relacionada a los hechos aquí relatados, y a 
la brevedad se determine lo que en derecho corresponda, al 
efecto envíese copia certificada de este expediente. 

 
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 


