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RECOMENDACIÓN NÚMERO:024/2002. 
QUEJOSO: TEÓFILA ISIDORO MUÑOZ. 

EXPEDIENTE: 1869/2002-I. 
 
 

Puebla, Pue., a  30 de mayo de 2002. 
  
 
C. MELITÓN  LOZANO  PÉREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
IZÚCAR DE MATAMOROS, 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 1869/02-
I, relativo a la queja formulada por Teófila Isidoro Muñoz; y vistos 
los siguientes: 

H E C H O S 
 

  I.- El 1 de abril de 2002, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja que formuló Teófila Isidoro Muñoz, 
manifestando en síntesis que aproximadamente a las 13:00 horas 
del día 28 de marzo del año en cita, al encontrarse vendiendo en 
la vía pública, fue detenida y llevada ante el Juez Calificador del 
municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, ante quien expuso que 
contaba con permiso para realizar dicha actividad al haber pagado 
$5.00 por derecho de piso; que no obstante lo anterior y aún 
cuando en el acta respectiva se señaló que sólo se le amonestó 
por la conducta asumida, fue hasta las 19:00 horas de ese mismo 
día en que obtuvo su libertad. 
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  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, el mismo 1 de abril de 2002, un Visitador de este 
Organismo se constituyó en las oficinas que ocupa el Juzgado 
Calificador del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
entrevistándose con su titular licenciado Crispín Quiroz Valentín, 
quien proporcionó la información requerida en relación a la 
inconformidad de la hoy quejosa; habiéndose levantado la 
correspondiente acta circunstanciada que será materia del 
capítulo de evidencias. 
 
  3.- Por oficio 009/2002 de fecha 8 de abril del año en 
curso, la autoridad responsable envió a esta Comisión diversa 
documentación relativa al caso, la que será descrita en el 
siguiente capítulo. 
 
  4.- Por determinación de 18 de abril de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 1869/2002-
I, solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de 
Izúcar de Matamoros, 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 Teófila Isidoro Muñoz ante 
esta Comisión de Derechos Humanos, el 1 de abril de 2002. 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 16:15 horas 
del día 1 de abril de 2002, por la que un Visitador de este 
Organismo certificó la entrevista que sostuvo con el licenciado 
Crispín Quiroz Valentín, Juez Calificador  del municipio de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, que en lo conducente es del tenor 
siguiente: “...... Informó que a la quejosa no se le privó de su 
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libertad,  ya que el tiene dos horas para hacer la calificativa de la 
infracción cometida; refiere que la señora Teofila Isidoro Muñoz 
nunca estuvo en los separos, sólo en el patio del área de 
seguridad; y en cuanto calificó la infracción decidió que solo 
ameritaba amonestación; acto continuo se le hace saber de la 
existencia del boleto que comprueba el pago de piso que extendió 
este Ayuntamiento, asimismo, requiero del procedimiento 
administrativo que se le instauró a la aludida quejosa; informando 
el Juez Calificador que nunca le enseñaron tal boleto y que si se le 
instruyó procedimiento administrativo.....” 
 
  III.- El informe del Síndico Municipal del municipio de 
Izúcar de Matamoros, en el que se indica: “...... 1.- QUE NUNCA 
SE LE PRIVO ILEGALMENTE DE SU LIBERTAD COMO ELLA 
LO MANIFIESTA YA QUE EL JUEZ CALIFICADOR TIENE 
DOCE HORAS PARA HACER EL CALIFICATIVO DE LA 
INFRACCION COMETIDA........ 2.- POR LO QUE RESPECTO AL 
HECHO DONDE MANIFIESTA LA QUEJOSA  QUE CUENTA 
CON EL PERMISO DEL AYUNTAMIENTO ES FALSO TODA VEZ 
QUE NO EXISTEN TALES PERMISOS DE SUELO Y EN SU 
FAVOR LA QUEJOSA NO MOSTRARIA UN BOLETO DE PAGO 
DE DERECHO DE LOS LOCATARIOS DEL MERCADO MIGUEL 
CASTULO ALATRISTE, Y PRESENTARIA EL PERMISO 
RESPECTIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL.....” 
 
  IV.- De la documentación a que se allegó este 
Organismo, destacan:  
 
  a).- La remisión sin número de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal del municipio de Izúcar de 
Matamoros, en la que se consigna lo siguiente:  “AL C. JUEZ 
CALIFICADOR ....... SE REMITE A SU DISPOSICION INTERNO 
EN LOS SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  A: 
TEOFILA ISIDORO MUÑOZ....... FECHA: 28-03-02  
HORAS:14:00 ......... MOTIVO DE LA REMISION : 
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OBSTACULIZAR, ESTORBAR Y REALIZAR ACTIVIDAD 
COMERCIAL EN VIA PUBLICA.......” 
 
  b).- El acta de audiencia de fecha 28 de marzo de 
2002, relativa al procedimiento administrativo incoado a la quejosa 
Teófila Isidora Muñoz; a resaltar los siguientes datos: “En el 
municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, siendo las 17:00 horas 
con 30 minutos del día 28 del mes de marzo de 2002 ...... Acto 
seguido, en relación a los hechos atribuidos EL PRESENTADO 
ALEGO EN SU FAVOR : (por conducto de la persona de su 
confianza). Que ella sólo realizaba actividad comercial en la vía 
pública, por tal motivo fue remitida al Juzgado Calificador...... En 
consecuencia, es procedente, imponerle una sanción consistente 
en amonestación....... Se da por terminada la presente diligencia: 
levantando acta circunstancial a las 18:00 horas con 00 minutos 
del día 28 del mes de marzo de 2002.....” 
 
  c).- Copia de un boleto con número de folio 0332. 
 
  V.- El periódico oficial de 25 de noviembre de 1996, 
que contiene el Acuerdo del Honorable Cabildo del Municipio de 
Izúcar de Matamoros, Puebla,  por el que se aprueba el Bando de 
Policía y Buen Gobierno para ese municipio. 

 
  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” 
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  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”. 
 
  De nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierten los siguientes preceptos: 
 
  Artículo 14.- “...... 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........” 
 
  Artículo 16.- “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 ...... En los casos de 
delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del ministerio 
público......” 
 
  Artículo 21.- “ ...... Compete a la autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de 
los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero 
si el infractor no pagare 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......”. 
 



 6

  Artículo 115.- “Los Estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme 
a las bases siguientes:..... II..... Los Ayuntamientos poseerán 
facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas 
que deberán establecer las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones;.....” 
 
  Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción 
alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la 
protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella 
emanen”. 
 
  Artículo 133.- “Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 
estén de acuerdo con la misma, celebrados  y que se celebren  
por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados”. 
 
  Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, contempla los siguientes numerales: 
 
  Artículo 105.- “La administración pública municipal 
será centralizada y descentralizada, con sujeción a las siguientes 
disposiciones: ...... III.- Los Ayuntamientos podrán expedir, dentro 
de la esfera de su competencia, reglamentos por los cuales 
provean a la exacta observancia de las Leyes Administrativas del 
Estado, bandos de policía y buen gobierno, circulares y 
disposiciones de observancia general......”  
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  Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de 
ningún cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar 
previamente la protesta de cumplir, y en su caso hacer cumplir 
esta Constitución, la General de la República con sus adiciones y 
reformas y las leyes que de ambas emanen”. 
 
  El Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social del Estado, en su artículo 67 establece: “En los casos de 
delito flagrante, toda persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la Autoridad inmediata y 
ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.....” 
 
  De la Ley Orgánica Municipal se advierten los 
siguientes preceptos: 
  Artículo 78.- “Son atribuiciones de los Ayuntamientos: 
.... IV.- Expedir Bandos de Policía y Buen Gobierno...... 
sujetándose a las bases normativas establecidas por la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
vigilando su observancia y aplicación;.....” 
 
  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”. 
 
  Por su parte, el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, contempla los 
siguientes preceptos:  
 
  Artículo 22.- “El infractor dentro de las doce horas 
siguientes contadas a partir de la hora y fecha de su 
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detención será puesto a disposición del Juez Calificador para 
el efecto de que se le imponga la sanción correspondiente, 
sea presentado ante el Agente del Ministerio Público si la 
acción así lo amerita o bien ante el Juez Menor si así 
procede”. 
 
  Artículo 52.- “El procedimiento en materia de faltas al 
presente Bando de Policía y Buen Gobierno se substanciará en 
una sola audiencia, y solamente el Juez Calificador podrá disponer 
la celebración de otra por única vez. En todas las acciones se 
levantará acta pormenorizada que firmarán los que en ella 
intervinieron”. 
 
  Artículo 53.- “El Juez Calificador en presencia del 
infractor practicará una averiguación sumaria tendiente a 
comprobar la falta cometida y la responsabilidad de éste”. 
 
  Artículo 54.- “En la averiguación  a la que se refiere el 
artículo anterior se seguirá el siguiente procedimiento: I.- Se hará 
saber al infractor la falta o faltas que originaron su remisión; II.- Se 
escucharán los alegatos y se recibirán las pruebas que aporte el 
inculpado en su defensa; III.- Se escuchará al quejoso o al 
representante de la autoridad que haya remitido al inculpado, 
acerca de los hechos materia de la causa y, el Juez Calificador 
dictará su resolución haciendo la calificación correspondiente a la 
sanción impuesta, firmando el acta y boleta respectiva; IV.- 
Emitida la resolución, el Juez Calificador notificará personalmente 
al enjuiciado y al denunciante si lo hubiere”. 
 
  En la especie, Teófila Isidoro Muñoz manifiestó su 
inconformidad por su detención y remisión ante el Juez Calificador 
del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, no obstante que 
según alegó, contaba con el permiso correspondiente para realizar 
comercio ambulante en la vía pública. 
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  En un primer aspecto, es menester señalar que no 
existe duda en cuanto a la detención y posterior remisión llevada a 
cabo sobre la quejosa Teófila Isidoro Muñoz, pues de las 
documentales a que se allegó este Organismo como evidencia se 
encuentra la remisión sin número de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, en la que se anotó que el 28 de marzo de 2002, 
la citada quejosa fue puesta a disposición del Juez Calificador  de 
Izúcar de Matamoros; asimismo, se encuentra agregada a este 
expediente el acta de audiencia relativa a la averiguación sumaria 
instruida a Teófila Isidoro Muñoz; documentales todas que 
corroboran el dicho de la quejosa en relación a su detención y 
remisión, lo cual también fue aceptado expresamente por el Juez 
Calificador del municipio en cuestión. 
 
  Ahora bien, este Organismo siempre ha puntualizado y 
reconocido que los elementos de seguridad pública tienen la 
facultad y obligación de actuar respecto de aquellas personas que 
sean sorprendidas en la comisión de faltas de carácter 
administrativo; pronunciándose invariablemente para que dichos 
servidores públicos, en términos del artículo 16 Constitucional, de 
manera inmediata, pongan a los infractores a disposición del Juez 
Calificador o Presidente Municipal, según sea el caso, a efecto de 
instruirles el correspondiente procedimiento administrativo 
contemplado en la Ley Orgánica Municipal y en los diversos 
Bandos  de Policía y Buen Gobierno de los municipios que 
conforman el Estado de Puebla. 
 
  Asimismo, debe decirse que no le corresponde a este 
Organismo pronunciarse respecto de las conductas atribuidas a 
Teófila Isidoro Muñoz, que en el caso concreto se refieren a 
realizar comercio ambulante en la vía pública, así como tampoco 
si dichas conductas fueron o no cometidas por la citada quejosa y 
si encontraba o no justificante su realización, pues tales conductas 
y sus justificaciones quedaron sujetas al procedimiento 
administrativo a que se refieren, específicamente, los artículos 248 
y 251 de la Ley Orgánica Municipal, así como los diversos 52, 53 y 
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54 del Bando de Policía y Buen Gobierno de ese municipio, en los 
que se contempla el inicio de un procedimiento en el que deben 
observarse, 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 éstos 
ofrecieron o no pruebas y en su caso, si se desahogaron, si los 
propios infractores alegaron lo que a su derecho convino, y si se 
les dio a conocer el sentido de la determinación emitida. 
 
  En ese tenor, con base en las evidencias relatadas y el 
dicho de la propia quejosa Teófila Isidoro Muñoz, se advierte que 
ésta estuvo sujeta a un procedimiento administrativo que prevé 
nuestra Ley Orgánica Municipal y el Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, en el 
que se contemplaron las prerrogativas que precisamente dichos 
ordenamientos consignan; habiéndose emitido una determinación 
en relación a su responsabilidad en la falta imputada, 
sancionándola con una amonestación a efecto de que evite 
reincidir en la conducta cuestionada. 
 
  Al respecto, es conveniente señalar que esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en términos de los 
artículos 102 apartado B de la Constitución General de la 
República, 12 fracción VI, 14 fracción II de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado y 89 fracción II de su 
Reglamento Interno, carece de competencia para conocer de la 
determinación pronunciada el 28 de marzo del año en curso, por la 
que el Juez Calificador del municipio de Izúcar de Matamoros 
sancionó a la quejosa; toda vez que esa resolución es de carácter 
jurisdiccional, tal y como lo preceptúa el párrafo tercero del artículo 
10 del Reglamento Interno de esta Comisión, que al texto dice: 
“Para los efectos del artículo 14, fracción II, de la Ley, se entiende 
por “resoluciones de carácter jurisdiccional”, las dictadas por 
cualquier autoridad en que se haya realizados una valoración y 
determinación jurídica. Los demás actos u omisiones serán 
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considerados de naturaleza administrativa, susceptibles de ser 
reclamados ante la Comisión”. 
 
  Por otra parte, un aspecto más que deriva de la 
inconformidad de Teófila Isidoro Muñoz, es el hecho de que, no 
obstante que únicamente fue sancionada con una amonestación, 
haya permanecido detenida por espacio de seis horas en los 
separos del Juzgado Calificador; pues según dijo, su ingreso tuvo 
lugar a las 13:00 horas del día 28 de marzo de 2002, habiéndose 
permitido su retiro a las 19:00 horas del mismo día. 
 
  Al respecto, debemos señalar que de las 
documentales que se refieren a la remisión de la quejosa y al acta 
de audiencia celebrada, no se desprende que hayan transcurrido 
las seis horas que resultan de lo manifestado por la citada 
quejosa; empero, sí se advierten cuatro horas entre la puesta a 
disposición del Juez Calificador y la hora en que concluyó la 
audiencia a que se refiere el artículo 52 del Bando de Policía y 
Buen Gobierno para el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla; 
sin que por otra parte, se pueda precisar el lugar en que 
permaneció la quejosa, pues ésta, no obstante la solicitud de este 
Organismo, se abstuvo de aportar pruebas tendientes a acreditar 
su permanencia en los separos del Juzgado Calificador; contrario 
a lo que informó el Juez Calificador y el Síndico Municipal de 
Izúcar de Matamoros, quienes indicaron que la citada Teófila 
Isidoro permaneció en el patio del área de seguridad y no en los 
separos. 
 
  Ahora bien, independientemente de que hayan sido 
cuatro o seis horas las que permaneció la quejosa a disposición 
del Juez Calificador, es de señalarse que el Síndico Municipal trató 
de justificar tal circunstancia indicando en su informe ”que el Juez 
Calificador tiene doce horas para hacer el calificativo de la 
infracción cometida”, apoyando tal argumento , sin lugar a dudas, 
en el contenido del artículo 22 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el municipio de Izúcar de Matamoros, pues ningún 
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numeral del citado Reglamento Gubernativo hace referencia que 
el Juez Calificador cuente con un término de doce horas para 
calificar la infracción cometida. 
 
  Al efecto, para mayor ilustración, es conveniente 
transcribir integro el precepto a que se hace referencia y que es 
del tenor siguiente: Artículo 22.- “El infractor dentro de las doce 
horas siguientes contadas a partir de la hora y fecha de su 
detención será puesto a disposición del Juez Calificador para el 
efecto de que se le imponga la sanción correspondiente, sea 
presentado ante el Agente del Ministerio Público si la acción así lo 
amerita o bien ante el Juez Menor si así procede”. 
 
  En primer lugar, debe decirse que del texto del 
precepto antes invocado no se desprende, como lo señaló el 
Síndico Municipal, que se conceda al Juez Calificador un término 
de doce horas para calificar la infracción; sino que tal precepto se 
refiere, lo que resulta más grave, - al término que se concede a la 
autoridad aprehensora, para que ponga a un detenido a 
disposición ya sea del Juez Calificador, el Ministerio Público o 
bien, el Juez Menor. 
 
  En efecto, el citado artículo 22 del Bando de Policía y 
Buen Gobierno que rige en el municipio de Izúcar de Matamoros, 
otorga un término de 12 horas, contados a partir de la detención 
de una persona, para que ésta sea puesta a disposición del Juez 
Calificador, del Ministerio Público o del Juez Menor; advirtiendo 
que tal precepto reglamentario, definitivamente contraviene la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es 
sabido que el artículo 16 de nuestra Ley Suprema, en su párrafo 
cuarto, establece que en los casos de delito flagrante, - que es 
una de las hipótesis en que se puede detener a una persona, - el 
delito debe ser puesto sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata, y ésta, con la misma prontitud a la del Ministerio 
Público. Tal precepto constitucional se positiviza y logra su validez 
normativa en nuestro Código de Procedimientos en Materia de 
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Defensa Social, específicamente en su artículo 67, que también 
establece que la persona que sea detenida en flagrancia delictiva, 
sin demora, debe ser puesto a disposición de la autoridad 
inmediata, quien con la misma prontitud debe poner al detenido a 
disposición del Ministerio Público; de tal suerte, que el artículo 22 
del Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de Izúcar 
de Matamoros, al establecer que se cuenta con un término de 12 
horas para que una persona detenida sea puesta a disposición del 
Juez Calificador, del Ministerio Público o de un Juez Menor, 
resulta inconstitucional al ser incongruente con la norma 
fundamental a que nos hemos referido; debiendo recordar que el 
Principio de Supremacía Constitucional reafirma el carácter de 
norma constituyente que la Carta Magna tiene, porque inicia el 
orden jurídico de un Estado nacional y determina la validez de las 
normas que derivan de ella; es decir, supone, por una parte, que 
en ese orden normativo no puede existir una norma superior a la 
Constitución que lo inició y por otra parte, que ninguna otra norma 
de las que integran el orden jurídico del Estado pueda alcanzar el 
rango o posición jerárquica de la Constitución. 
 
  En este orden de ideas, considerando que el artículo 
22 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, contraviene lo dispuesto en el 
artículo 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y que en términos del artículo 13 fracción VII de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos, es atribución de esta 
Comisión de Derechos Humanos, el proponer a las autoridades 
estatales y municipales, que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promuevan las reformas legislativas y 
reglamentarias correspondientes, así como los cambios o 
modificaciones de prácticas administrativas que redunden en una 
mejor protección de los derechos humanos, es procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, en términos de los artículos 115 fracción II de la 
Constitución General de la República, 105 fracción III de nuestra 
Constitución local y 78 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal, 
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se sirva convocar a los integrantes del Ayuntamiento que preside, 
con objeto de llevar a cabo la reforma del artículo 22 del 
Reglamento Gubernativo que rige en ese municipio, adecuándolo 
al artículo 16 Constitucional; asimismo, se sirva girar sus 
instrucciones a los altos mandos de las corporaciones policiacas 
que operan en su municipio, a efecto de que, en tanto no se 
reforme el artículo 22 del citado Reglamento Gubernativo, llevada 
a cabo una detención en flagrancia de persona alguna, ya sea con 
motivo de un ilícito o de una falta de carácter administrativo, la 
pongan de manera inmediata a disposición de la autoridad 
competente; por último, considerando la reforma solicitada, se 
sirva girar indicaciones precisas al Juez Calificador de ese 
municipio, para que una vez que le sea puesta a su disposición a 
una persona con motivo de alguna infracción al Bando de Policía 
que rige en ese municipio, a la brevedad le instruya el 
procedimiento administrativo a que se refieren los artículos 52, 53 
y 54 del Reglamento en cuestión. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor 
Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, las 
siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- En términos de los artículos 115 fracción II 
de la Constitución General de la República, 105 fracción III de 
nuestra Constitución local y 78 fracción IV de la Ley Orgánica 
Municipal, se sirva convocar a los integrantes del Ayuntamiento 
que preside, con objeto de llevar a cabo la reforma del artículo 22 
del Reglamento Gubernativo que rige en ese municipio, 
adecuándolo al artículo 16 Constitucional. 
 
  SEGUNDA.- Se sirva girar sus instrucciones a los altos 
mandos de las corporaciones policiacas que operan en su 
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municipio, a efecto de que, en tanto no se reforme el artículo 22 
del citado Reglamento Gubernativo, llevada a cabo una detención 
en flagrancia de persona alguna, ya sea con motivo de un ilícito o 
de una falta de carácter administrativo, la pongan de manera 
inmediata a disposición de la autoridad competente. 
 
  TERCERA.- Se sirva girar indicaciones precisas al 
Juez Calificador de ese municipio, para que una vez que le sea 
puesta a su disposición a una persona con motivo de alguna 
infracción al Bando de Policía que rige en ese municipio, a la 
brevedad le instruya el procedimiento administrativo a que se 
refieren los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento en cuestión. 
 
  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  

  RECOMENDACIÓN NÚMERO:024/2002. 
 
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 
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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 jurídica y a los 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 


