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RECOMENDACIÓN NÚMERO:048/2002. 
QUEJOSO: ANASTACIO LUNA BURGOS 

EXPEDIENTE: 2309/2002-I. 
 

Puebla, Pue., a 15 de octubre de 2002. 
  
C. ING. EDGAR HERRERA FERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA 
HUITZILTEPEC, PUEBLA. 
 
C. ROBERTO VÁZQUEZ ORTÍZ 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE 
DOLORES HIDALGO, PUEBLA. 
 
Distinguidos Señores Presidentes: 
 
  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 2309/2002-I, 
relativo a la queja formulada por Anastacio Luna Burgos; y vistos 
los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 25 de marzo de 2002, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Anastacio Luna Burgos, manifestando 
en síntesis que el día 23 del mes y año en cita, aproximadamente a 
las 20:00 horas, se encontraba en un baile organizado en la Junta 
Auxiliar de Dolores Hidalgo, perteneciente al municipio de Santa 
Clara Huitziltepec, Puebla, siendo abordado por el C. Salvador 
González Fuentes, Comandante de la Policía Municipal quien le 
manifestó que no estaba permitido tomar en ese lugar, por lo que a 
fin de evitar problemas intentó retirarse; sin embargo, el citado 
comandante procedió a detenerlo llevándolo a la cárcel preventiva 
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de la Presidencia Auxiliar; habiendo sido objeto de golpes y malos 
tratos, pues agregó, que el aludido comandante le propinó varios 
rodillazos, le roció gas lacrimógeno en la cara así como también lo 
esposó a uno de los barrotes de la cárcel; indicando por último, que 
fue hasta el día siguiente en que lo pusieron a disposición del 
Presidente Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo, imponiéndosele 
una multa de $ 450.00 de los cuales únicamente cubrió $ 200.00. 
 
  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, el mismo día que se tuvo noticia de la queja, la abogada 
Guadalupe Castillo Ramírez, Visitadora de este Organismo, dio fe 
del estado físico en que se encontró al quejoso Anastacio Luna 
Burgos. 
 
  3.- Con fecha 19 de abril de 2002, la abogada Elizabeth 
Arenas Palestino, Visitadora de esta Comisión, sostuvo 
comunicación telefónica con el Presidente Municipal de Santa Clara 
Huitziltepec, Puebla; quien, el 6 de mayo del mismo año en base a 
la solicitud de la citada funcionaria, rindió un informe previo en 
relación a la inconformidad del quejoso. 
 
  4.- Por determinación de 22 de mayo de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos, Humanos, admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 2309/2002-I, 
solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de 
Santa Clara Huitziltepec y al Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo, 
Puebla; quienes en su oportunidad lo rindieron. 
 
  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 Anastacio Luna Burgos ante 
esta Comisión de Derechos Humanos, el 25 de marzo de 2002. 
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  II.- La certificación de 25 de marzo de 2002, en la que 
consta que una Visitadora de este Organismo dio fe del estado 
físico del quejoso, advirtiendo:  
“..... 1.- Hinchazón alrededor de la muñeca derecha, se observa 
coloración morada....” 
 
  III.- El oficio 46/2002 de fecha 4 de mayo de 2002, a 
través del cual el Presidente Municipal de Santa Clara Huitziltepec, 
Puebla, rinde informe en los siguientes términos:  
“...... FUI INFORMADO POR EL PRESIDENTE AUXILIAR DE 
DOLORES HIDALGO EL C. VICTOR DÍAZ BURGOS, ASÍ COMO 
POR EL COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL EL C. 
SALVADOR GONZÁLEZ FUENTES, QUE EL C. ANASTACIO 
LUNA BURGOS, FUE DETENIDO EL SÁBADO 23 DE MARZO 
DE 2002, YA QUE NO ACATÓ EL BANDO DE POLICÍA Y BUEN 
GOBIERNO, CUANDO SE LE SOLICITÓ NO INGERIR BEBIDAS 
EMBRIAGANTES EN EL BAILE DE FERIA SIN EMBARGO EL C. 
ANASTACIO LUNA BURGOS EN ESTADO DE EBRIEDAD, 
EMPEZÓ A OFENDER AL COMANDANTE DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL Y AMENAZARLO QUE SE LARGARA POR LO QUE 
SE LE TUVO QUE DETENER Y SE SANCIONÓ CONFORME AL 
BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO, 
DOCUMENTO QUE ANEXÓ AL PRESENTE INFORME 
CONFORME FUE SANCIONADO EL QUEJOSO, ASÍ TAMBIÉN 
ANEXO, COPIA DEL ACTA QUE SE LEVANTÓ RESPECTO A 
LOS HECHOS SUCEDIDOS EL SÁBADO 23 DE MARZO DEL 
2002, EN DOLORES HIDALGO. ASÍ TAMBIÉN SE ME INFORMÓ 
QUE EL QUEJOSO NO FUE GOLPEADO COMO LO AFIRMA, Y 
QUE NO SE LE ROCIÓ CON GASES LACRIMÓGENOS, ASÍ 
TAMBIÉN EL C. VICTOR DÍAZ BURGOS CUMPLIÓ CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ART. 17 DEL BANDO DE POLICÍA Y 
BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC.....” 
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  IV.- Copia del acta de fecha 23 de marzo de 2002, en la 
que se consignan los hechos que motivaron la detención del 
quejoso y que en su parte conducente es del tenor siguiente: 
“...... EL DÍA SÁBADO 23 DE MARZO DEL DOS MIL DOS, ANTE 
MI C. VICTOR DÍAZ BURGOS, PRESIDENTE DE ESTA 
POBLACIÓN, SE PRESENTÓ EL COMANDANTE DE POLICÍA DE 
ESTE MUNICIPIO, PARA INFORMAR QUE AL IR ÉL Y SUS 
POLICÍAS A VERIFICAR EN EL ÁREA DONDE SE ESTABA 
REALIZANDO EL BAILE DE FERIA QUE NO HUBIERA NADIE 
TOMANDO BEBIDAS EMBRIAGANTES, AHÍ ENCONTRARON A 
LOS SEÑORES ANASTACIO LUNA BURGOS...... LOS CUALES 
ESTABAN TOMANDO ENTONCES EL COMANDANTE SE 
DIRIGIÓ PARA INVITARLOS A QUE NO TOMARAN EN ESE 
LUGAR PORQUE TENIA LA ORDEN DE NO DEJAR TOMAR EN 
ESA ZONA...... ENTONCES EL SEÑOR ANASTACIO LUNA 
BURGOS, SE DIRIGE CON EL COMANDANTE DICIÉNDOLE 
QUE QUE CHINGADO VENIA A HACER SINO ERA SU 
JURISDICCIÓN..... TODO ESTO EN ESTADO DE EBRIEDAD, LO 
DETUVIERON YA QUE SIGUIÓ OFENDIENDO....... POR LO QUE 
SE TOMA ESTA DECLARACIÓN AL COMANDANTE Y SE 
PROCEDE A APLICAR LA SANCIÓN CONFORME AL 
REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 
QUE RIGE ESTE MUNICIPIO.......”. 
 
  V.- El informe de fecha 5 de junio de 2002, por el cual el 
Presidente Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo, en lo conducente 
señala: 
“....... QUE EFECTIVAMENTE EL 23 DE MARZO DEL 2002, SE 
REALIZÓ EL BAILE DE FERIA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASÍ 
TAMBIÉN DURANTE EL BAILE Y EN MI CARÁCTER DE VECINO 
EN AQUEL MOMENTO TUVE CONOCIMIENTO DE LA 
DETENCIÓN DEL C. ANASTACIO LUNA BURGOS, POR NO 
ACATAR LAS DISPOSICIONES DEL BANDO DE POLICÍA Y 
BUEN GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, 
PUE; YA QUE SE ENCONTRABA INGIRIENDO BEBIDAS 
EMBRIAGANTES Y HACIENDO ESCÁNDALO EN EL BAILE DE 
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FERIA, CUANDO SE LE PIDIÓ DEJAR DE HACERLO OFENDIÓ 
AL COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y LO AMENAZÓ 
DE QUE SE LARGARA POR LO QUE SE LE DETUVO,...... 
POSTERIORMENTE SE LE SANCIONÓ CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL BANDO DE POLICÍA Y BUEN 
GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUE.; 
RESPECTO A LA AFIRMACIÓN DE QUE FUE GOLPEADO POR 
PARTE DEL COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, FUI 
INFORMADO POR EL EXPRESIDENTE AUXILIAR QUIEN EN 
ESE MOMENTO SE ENCONTRABA EN LA ADMINISTRACIÓN 
QUE NO SE LE GOLPEÓ PERO SI SE LE ENCARCELÓ Y SE 
SANCIONÓ DEBIDO A QUE ES UNA PERSONA MUY 
PROBLEMÁTICA DE TODO ESTO SE LEVANTÓ EL ACTA 
CORRESPONDIENTE, LA QUE ANEXO AL PRESENTE 
INFORME......”. 
 
  VI.- Un informe complementario de 7 de junio de 2002, 
mediante el cual el Presidente Auxiliar Municipal de Dolores 
Hidalgo, añade:  
“....... QUE VENGO A HACER LA ACLARACIÓN CON RESPECTO 
A UNA INSPECCIÓN OCULAR EFECTUADA EN EL QUEJOSO Y 
FIRMADO POR LA ABOGADA GUADALUPE CASTILLO 
RAMÍREZ, DONDE CERTIFICA EN UN PRIMER PUNTO QUE EL 
QUEJOSO TIENE UNA HINCHAZÓN ALREDEDOR DE LA 
MUÑECA DERECHA, Y SE LE OBSERVA COLORACIÓN 
MORADA A LO QUE TENGO QUE MANIFESTAR QUE AL 
INDIVIDUO CUANDO FUE DETENIDO SE ENCONTRABA EN 
ESTADO DE EBRIEDAD, Y TAL COMO LO HEMOS 
DEMOSTRADO ES UN INDIVIDUO PELIGROSO POR LO QUE 
SE LE ESPOSÓ A EFECTO DE ASEGURARLO, DURANTE EL 
ASEGURAMIENTO, EL INDIVIDUO AL QUE HACEMOS 
REFERENCIA SE FORCEJEÓ POR LO QUE ÉL MISMO AL NO 
ESTAR CONSCIENTE DE LO QUE HACÍA, SE PRODUJO LA 
HINCHAZÓN; CON RESPECTO A LA NOTA DE DICHA 
CERTIFICACIÓN REFIERE QUE NO TIENE GOLPES VISIBLES, 
SIN EMBARGO, ÉSTE HABÍA MANIFESTADO EN LA 
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PRESENTACIÓN DE SU RECURSO DE QUEJA QUE HABÍA 
SIDO GOLPEADO EN MÚLTIPLES OCASIONES POR EL 
COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN LA PIERNA 
DERECHA DEL QUEJOSO, SIN EMBARGO, EN LA 
CERTIFICACIÓN EXISTE UNA NOTA QUE REFIERE EL MISMO 
QUE NO SE LE EXAMINE LA PIERNA DEBIDO A QUE NO TIENE 
LESIÓN VISIBLE, POR LO QUE PARA NOSOTROS ES CLARO 
QUE NUNCA SE LE GOLPEO DURANTE SU DETENCIÓN.......” 
 

 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: “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”.  
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  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 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........”. 
 
  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”. 
 
  Artículo 249.- “En los Municipios que no cuenten con 
juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de 
Policía y Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar 
correspondiente”. 
 
  Del Bando de Policía y Gobierno del municipio de 
Huitziltepec, Puebla, se advierte las siguientes disposiciones: 
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  Artículo 21.- “En ausencia temporal o definitiva del Juez 
Calificador, asumirá sus funciones el Presidente Municipal”. 
 
  Artículo 29.- “El procedimiento en materia de 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno, se substanciará en 
una sola audiencia pública”. 
 
  Artículo 30.- “La Autoridad Calificadora en presencia del 
probable infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a 
comprobar la infracción cometida y la responsabilidad o no 
responsabilidad de éste”. 
 
  Artículo 31.- “En la averiguación a que se refiere el 
artículo anterior, se seguirá el siguiente procedimiento: I.- Se hará 
saber al probable infractor los motivos de su remisión; II.- Se 
escucharán los alegatos, se recibirán y desahogarán las pruebas 
que aporte el probable infractor en su defensa; y III.- Emitida la 
resolución, la Autoridad Calificadora la notificará personalmente al 
infractor y al denunciante si lo hubiere”. 
 
  Artículo 43.- “En todos los procedimientos en materia de 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno se respetará la garantía 
de audiencia y el derecho de petición consagrados en los artículos 
8, 14 y 16, en correlación con el 21 de la Constitución General de la 
República”. 
 
  Por su parte, 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 
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servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión;” 
 
  En el marco jurídico internacional, se advierte:  
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que 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, Anastacio Luna Burgos hizo consistir su 
inconformidad en la detención de que fue objeto por parte del C. 
Salvador González Fuentes, Comandante de la Policía Municipal de 
Santa Clara Huitziltepec, Puebla; aduciendo de igual manera 
maltrato por parte de su captor, pues dijo que se le golpeó, se le 
roció gas lacrimógeno en la cara y se le mantuvo esposado en la 
cárcel de la junta auxiliar municipal de Dolores Hidalgo. 
 
  Ahora bien, coherente a las evidencias que han sido 
relatadas en este documento, debemos decir que se encuentra 
plenamente acreditado que Anastacio Luna Burgos fue objeto de 
una detención por parte del citado comandante de la policía 
municipal de Santa Clara Huitziltepec, Puebla, pues además de así 
haberlo indicado el quejoso, se encuentran agregados al presente 
expediente los respectivos informes del Presidente Municipal de 
Santa Clara Huitziltepec y del Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo, 
en los que coincidentemente refieren la detención del aludido 
quejoso, señalando ambas autoridades que dicha detención 
obedeció a que el hoy quejoso ingería bebidas alcohólicas en un 
lugar público, amen del escandalo que escenificó al insultar a la 
autoridad municipal que pretendía desistiera de su conducta; lo 
anterior se encuentra asentado en el acta de fecha 23 de marzo de 
2002, con la cual las referidas autoridades municipales trataron de 
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justificar haber incoado al quejoso el procedimiento administrativo 
enmarcado en la Ley Orgánica Municipal y el propio Bando de 
Policía y Gobierno de ese municipio, lo que será materia de análisis 
más adelante. 
 
  En este orden de ideas, estando acreditada la detención 
de que fue objeto Anastacio Luna Burgos, por parte del 
comandante de la policía municipal de Huitziltepec, Puebla, debe 
decirse que con absoluta independencia de sí las conductas 
atribuidas al ahora quejoso fueron o no cometidas, y que en el caso 
concreto se refieren a ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, - 
tópico respecto del cual no corresponde a este Organismo Público 
Protector de los Derechos Fundamentales pronunciarse 
consecuentemente, respecto de la conducta atribuida al C. 
Comandante de la Policía Municipal, esta Comisión se abstiene de 
hacer pronunciamiento alguno. Por otra parte, el procedimiento, 
seguido por el C. Presidente Auxiliar Municipal de que fue objeto el 
hoy quejoso resulta a todas luces ilegal, 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, poniendo en forma 
inmediata a los infractores a disposición del Juez Calificador o 
Presidente Municipal, según sea el caso, también lo es que en 
términos de los artículos 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal y 
los diversos 29, 30 y 31 del Bando de Policía y Gobierno para el 
municipio de Huitziltepec, el Presidente Auxiliar Municipal, ante la 
falta, ya sea temporal o permanente, del Juez Calificador de ese 
municipio, debió iniciar un procedimiento en el que se observaran, 
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 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. 
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  Sin embargo, no obstante que tanto el Presidente 
Municipal de Santa Clara Huitziltepec, como el Auxiliar Municipal de 
Dolores Hidalgo, en vía de informe sostuvieron que el quejoso fue 
detenido y sancionado por infringir disposiciones del Reglamento 
Gubernativo que rige en ese municipio, y que en tal virtud se 
levantaron las actas correspondientes en respeto a su derecho de 
audiencia, lo cierto es que dichas autoridades no acreditaron 
mediante elemento idóneo de convicción que se hubiese practicado 
la averiguación sumaria a que se refiere el Bando de Policía y 
Gobierno del municipio en cuestión, contemplada específicamente 
en los artículos 30 y 31 del citado Reglamento de Gobierno, pues 
dichos numerales señalan que en dicha averiguación o 
procedimiento, como primera prerrogativa, se debe hacer saber al 
infractor los motivos de su remisión, en segundo lugar, permitir al 
infractor alegar lo que a su derecho importe, presentar y desahogar 
pruebas, así como hacerlo sabedor, en vía de notificación, de la 
resolución emitida; empero, como se mencionó anteriormente, en el 
presente expediente no se acreditó haber agotado dicha instancia, 
pues la autoridad trató de justificar dicho procedimiento con el acta 
de fecha 23 de marzo de 2002, la cual de ninguna manera reúne 
las etapas de las que habla el invocado artículo 30, pues en dicho 
documento, en ninguna de sus partes, se advierte la presencia y 
por ende la intervención del quejoso Anastacio Luna Burgos, con la 
finalidad de que deduciera sus derechos y prerrogativas. 
 
  Al respecto, es importante enfatizar una vez más al 
Presidente Municipal de Huitziltepec y al Presidente Auxiliar 
Municipal de Dolores Hidalgo, que los artículos 248, 249 y 251 de la 
Ley Orgánica Municipal establecen, por lo que hace a los dos 
primeros numerales, que será el Juez Calificador o bien el 
Presidente Municipal quienes deban conocer de las infracciones a 
los Bandos Gubernativos que rigen para los municipios; así como 
también, por cuanto hace al tercer artículo invocado, 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 
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alegadas por el infractor, las Leyes o Reglamentos infringidos y la 
sanción impuesta; es decir, puntualiza la substanciación de un 
procedimiento o averiguación sumaria en la que se contemplen las 
prerrogativas que se han precisado; situación que en el presente 
caso se dejó de observar, en franca oposición al principio de 
legalidad jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad. 
 
  En tal situación, es evidente que Anastacio Luna Burgos 
fue privado de su libertad al margen de todo procedimiento legal en 
el que el Juez Calificador o Presidente Auxiliar Municipal, según 
sea el caso, fundara y motivara su actuar,  lo que resulta violatorio 
no sólo de la garantía consagrada en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino 
también de lo dispuesto en el apartado 9.1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro país el 16 de 
diciembre de 1966, ratificado el 3 de marzo de 1981 y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del propio año, 
cuyo tenor es el siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención, o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por la Ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta”. 
 
  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 que le fue fijada al aludido quejoso, 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 Gobierno 
del municipio de Santa Clara Huitziltepec, Puebla. 
 
  No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, la imperiosa necesidad de que bajo la observancia de la 
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ley tanto de autoridades como de gobernados, se viva en un clima 
de paz y orden, pudiendo en consecuencia las autoridades actuar 
inmediatamente frente a su alteración; sin embargo, este 
Organismo también se ha pronunciado por que las sanciones 
impuestas por estas transgresiones sean aplicadas por autoridades 
legalmente autorizadas para tal efecto y previo procedimiento, que 
deberá estar ajustado a lo que prevé la Constitución General de la 
República y las leyes que de ella emanen, ya que esto es lo que 
permite la vigencia de un Estado de Derecho. 
 
  Por otra parte, en relación a la afirmación del quejoso 
en el sentido de que fue golpeado y de que se le roció gas 
lacrimógeno, este Organismo Público Protector de los Derechos 
Humanos se abstiene de formular pronunciamiento alguno, en 
razón de que su dicho no se encuentra corroborado con algún 
medio de convicción contundente que permita arribar a la 
conclusión de que efectivamente se llevaron a cabo tales hechos; 
es más, existe constancia agregada al presente expediente, en la 
que se advierte que, a día y medio de los hechos, una Visitadora de 
este Organismo fedató que el quejoso no presentó lesión alguna 
correlativa a los golpes de que dice haber sido objeto por parte del 
comandante de la policía municipal; debiendo mencionar además, 
que no obstante haberse señalado día y hora para recibir las 
declaraciones de los testigos que presentaría el quejoso, estos no 
acudieron a la cita. 
 
  No obstante lo anterior no sobra decir que la función de 
aplicación de la ley es un servicio público, que implica 
responsabilidades para mantener el orden y prestar ayuda y 
asistencia en situaciones de excepción, por lo que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, han de desempeñar esa tarea 
en el pleno respeto de los derechos humanos, utilizando correcta y 
razonablemente  los poderes y las facultades que les confiere la ley; 
por lo que ésta no puede basarse en prácticas ilícitas, 
discriminatorias o arbitrarias que destruyen la confianza, la 
credibilidad y el apoyo y menoscaban, incluso, la autoridad misma 
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de las Instituciones. Si los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley recurrieran a prácticas contrarias a estos principios, 
no queda duda, que no habría distinción entre los que hacen 
cumplir la ley y los que delinquen; la amenaza que pesaría sobre la 
seguridad y la protección pública tendría consecuencias 
potencialmente devastadoras para la sociedad. 
 
  Por lo que hace a la lesión que se le apreció al quejoso 
Anastacio Luna Burgos a nivel del puño derecho y que según refirió 
le fue causada con motivo de las esposas con las que lo 
aseguraron a la celda en que permaneció, es de señalarse que la 
autoridad municipal, específicamente, el Presidente Auxiliar 
Municipal de Dolores Hidalgo, reconoció que el citado quejoso fue 
esposado en razón de la agresión que mostraba y como medida de 
aseguramiento. 
 
  Al respecto, es de mencionarse que este Organismo no 
cuenta con evidencia contundente que permita establecer si la 
lesión provocada al quejoso con motivo de las esposas que le 
colocaron, fue producto de la misma colocación, es decir, que las 
mismas intencionalmente estuvieran muy ajustadas a su puño, o 
bien, como lo señala la autoridad, que sea consecuencia del 
jaloneo o resistencia que haya puesto el quejoso para su 
aseguramiento, pues lo cierto es que dicho instrumento por sí, bajo 
un manejo correcto y sin resistencia de quien es portador, no tiene 
porqué generar lesión alguna. 
 
  Ante tal situación, este Organismo, sin pretender 
imputar hechos que no se encuentran suficientemente 
evidenciados, se permite señalar a las autoridades municipales de 
Santa Clara Huitziltepec, que el artículo 1º , 2º  y 3º  del Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
adoptado el 17 de diciembre de 1979 por la Organización de las 
Naciones Unidas y transmitido a los gobiernos con la 
recomendación de que se ha utilizado en el marco de la legislación 
o prácticas nacionales, como principios que se han de observar por 
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los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, señala 
que dichos servidores cumplirán en todo momento los deberes que 
les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas 
las personas contra actos ilegales, acorde con el alto grado de 
responsabilidad que tiene; así como también que en el desempeñó 
de sus quehaceres deberán respetar y proteger la dignidad 
humana, manteniendo y defendiendo los derechos humanos de 
todas las personas; en ese tenor, los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley pueden hacer uso de la fuerza, empero, sólo 
cuando sea extrictamente necesario y en la medida que lo requiera 
el desempeño de sus funciones; consecuentemente a quien se 
emite este documento se solicita tenga a bien ordenar se haga un 
uso correcto en la aplicación de mecanismos de aseguramiento, a 
fin de que las personas sometidas no sufran daños en su integridad 
física.  
 
  Es pertinente hacer notar que el presente documento se 
envía al Presidente Municipal de Santa Clara Huitziltepec, Puebla, 
en su calidad de superior jerárquico y 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; asimismo, es de mencionarse que la presente 
resolución se envía al Presidente Auxiliar Municipal de Dolores 
Hidalgo, no con el carácter de autoridad responsable, en razón de 
que las conductas analizadas corresponden a su antecesor, sino 
para que, de igual manera, en sus funciones coadyuve con esta 
Comisión de Derechos Humanos, evitando la repetición de estos 
hechos. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Anastacio Luna Burgos, 
resulta procedente recomendar tanto al Presidente Municipal de 
Santa Clara Huitziltepec, Puebla, como al Auxiliar Municipal de 
Dolores Hidalgo, para que en todos los casos en que intervengan, 
en funciones de juez calificador de su municipio y junta auxiliar, 
respectivamente, con motivo de faltas administrativas, instruyan el 
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correspondiente procedimiento que prevé el Bando de Policía y 
Gobierno, ajustando su actuar a las directrices ahí contenidas, 
debiendo dejar constancia de todas y cada una de las actuaciones 
que practique; asimismo, a ambas autoridades se les recomienda 
se haga un uso correcto de los mecanismos de aseguramiento de 
cualquier persona que sea detenida; por último, se solicita al 
Presidente Municipal de Santa Clara Huitziltepec, tenga a bien 
dirigir sus respetables órdenes a quien corresponda para que le sea 
devuelto a Anastacio Luna Burgos, el importe que por concepto de 
multa le fue cobrado al margen de todo procedimiento legal. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a ustedes 
señores Presidente Municipal de Santa Clara Huitziltepec, Puebla, y 
Presidente Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo, las siguientes: 

 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  Al Presidente Municipal de Santa Clara Huitziltepec:  
 
  PRIMERA.- Que en todos los casos en que intervenga, 
en funciones de juez calificador de su municipio, con motivo de 
faltas administrativas, instruya el correspondiente procedimiento 
que prevé el Bando de Policía y Gobierno, ajustando su actuar a las 
directrices ahí contenidas, debiendo dejar constancia de todas y 
cada una de las actuaciones que practique. 
 
  SEGUNDA.- Que se haga un uso correcto de los 
mecanismos de aseguramiento de cualquier persona que sea 
detenida. 
 
  TERCERA.- Tenga a bien dirigir sus respetables 
órdenes a quien corresponda para que le sea devuelto a Anastacio 
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Luna Burgos, el importe que por concepto de multa le fue cobrado 
al margen de todo procedimiento legal. 
 
  Al Presidente Auxiliar Municipal de Dolores Hidalgo: 
   
  PRIMERA.- Para que en todos los casos en que 
intervenga, en funciones de juez calificador de su junta auxiliar, con 
motivo de faltas administrativas, instruya el correspondiente 
procedimiento que prevé el Bando de Policía y Gobierno, ajustando 
su actuar a las directrices ahí contenidas, debiendo dejar 
constancia de todas y cada una de las actuaciones que practique. 
 
  SEGUNDA.- Que se haga un uso correcto de los 
mecanismos de aseguramiento de cualquier persona que sea 
detenida. 
 
  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.  

    RECOMENDACIÓN NÚMERO:048/2002. 
 
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. 
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  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 jurídica y a criterios de justicia  que conllevan 
al 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. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 

 


