
RECOMENDACION NUMERO:029/95.
QUEJOSOS: CONCEPCION HERNANDEZ M., ALEXIS

AYALA Y ALBERTO RODRIGUEZ ZEPEDA.
EXPEDIENTE: 200/94-C

Puebla, Pue., a 19 de septiembre de 1995.

M.V.Z. IGNACIO GARCIA DE LA CADENA ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA.

Distinguido señor Presidente Municipal:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  el  art ículo  102,  apartado  B, 
de  la  Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI 
de  la  Constitución  local,  1o.,  7o.  fracciones  I I  y  I I I ,  24 
fracción  IV,  44,  46  y  51  de  la  Ley  que  crea  a  la  propia 
Comisión  ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  200/94-C,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
Concepción Hernández M., Alexis Ayala y  Alberto Rodríguez 
Zepeda; y vistos los siguientes:

A N T E C E D E N T E S 

1.-  Con  fecha  1o.  de  julio  de  1994,  esta  Comisión 
Estatal  de  Derechos  Humanos,  recibió  la  queja  presentada 
por  Concepción  Hernández,  M.,  en  favor  de  Alexis  Ayala  y 
Alberto Rodríguez,  quien en  síntesis  señaló  que el  día  27  de 
junio del  año en curso, aproximadamente  a las  19.45  horas, 
Alexis  y  Alberto,  mientras  caminaban por  la  cal le  Agustín  A. 
Cacho  esquina  con  Gabino  Barreda  de  Tehuacán,  Puebla, 
fueron  detenidos  bruscamente  por  elementos  de  la  policía 
municipal,  sin  que  tuvieran  alguna  orden  de  arresto  o 
detención,  que  fueron  trasladados  a  los  separos  de  la 
policía  preventiva,  en  donde  permanecieron 
incomunicados,  que hasta  las  10:00  horas  del  día  siguiente, 
los  policías  les  informaron  que  un  amigo  de  el los  había 
pagado una multa de N$.-100.00 por cada uno.



Refirió  también  el  promovente,  que  los  recibos 
números  12158  y  12159,  que  les  expidieron  como 
comprobante  del  pago  que  hicieron,  no  describen  el  tipo 
de  falta  que  se  atribuye  a  los  quejosos  y  sin  embargo  en 
forma verbal  la  juez calif icadora les  dijo a los  quejosos  que 
fueron  detenidos  por  homosexuales  y  escandalosos,  siendo 
que  el los  transitaban  tranquilamente  en  el  momento  de  su 
detención.

2.-  Con  fecha  11  de  julio  de  1994,  la  Comisión  Estatal 
de Derechos  Humanos,  admitió la  citada queja a la  cual  le 
correspondió el  número 200/94-C y se solicitó el  informe con 
justif icación  correspondiente  al  Presidente  Municipal  de 
Tehuacán, Puebla.

3.-  Por  oficio  676,  recibido  el  2  de  agosto  de  1994,  el 
Arquitecto  Arturo  Barbosa  Prieto,  Presidente  Municipal  de 
Tehuacán,  Puebla,  rindió  su  informe  al  que  anexó  copia 
certif icada  de  los  recibos  de  pago  de  multa,  dos  hojas  de 
calif icación y  un informe del  Director  General  de Policía de 
dicho municipio.

4.- Con fecha 1 de agosto de 1994, se ordenó dar vista 
a los  quejosos con el  aludido informe y los  documentos que 
adjuntó  el  Presidente  Municipal,  para que  en  el  término  de 
10  días  manifestaran  lo  que  a  su  derecho  conviniera  y 
aportaran   medios  de  prueba  para  justif icar  los  hechos 
materia de su queja.

5.-  El  día  23  de  agosto  de  1994,  el  quejoso  Alexis 
Ayala,  ofreció  las  siguientes  pruebas:  La  testimonial;  la 
documental  privada,  consistente  en  la  copia  fotostática 
simple  del  Periódico  Oficial  del  Estado  de  fecha  28  de 
noviembre  de  1989;  la  documental  pública  consistente  en 
el  recibo de pago que se le  expidió por concepto de multa 
con motivo de la sanción que se le impuso.

E V I D E N C I A S 

a).-  El  informe  que  mediante  oficio  número  676  de  2 
de  agosto  de  1994,  rindió  el  Presidente  Municipal  de 
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Tehuacán,  Puebla,  señalando  que  el  27  de  junio  de  ese 
año,  fueron  detenidos  por  elementos  de  la  policía 
municipal, los señores Alberto Rodríguez Zepeda y Alejandro 
Ayala,  por  faltas  al  art ículo  7o.  fracción  XVII  del  Bando  de 
Policía  y  Buen  Gobierno  de  Tehuacán,  Puebla;  así  como 
que el  motivo de la  detención se debió a las  infracciones a 
que  se  refieren  las  claves  70,  73  y  69,  las  cuales 
corresponden  a:  Escandaloso,  homosexual  y  detenido, 
respectivamente;  con  dicho  informe   adjuntó  dos  recibos 
de  pago  de  multa,  dos  hojas  de  calif icación  y  un  informe 
del  Director General  de Policía Municipal.

O B S E R V A C I O N E S 

Analizando  las  constancias  que  aparecen  en  el 
expediente se desprende lo siguiente:

Los  quejosos  Alexis  Ayala  y  Alberto  Rodríguez  Zepeda, 
en  su  escrito  de  fecha 1o.  de  junio  de  1994,  señalaron  que 
el  motivo  de  su  queja  consistió  en  la  brusca  detención  de 
que  fueron  objeto  sin  que  existiera  algún  motivo,  por 
conducto   de  elementos  de  la  Dirección  de  Policía 
Municipal  de Tehuacán, Puebla,  siendo que el los  no habían 
cometido delito  o  falta,  pero  que  para obtener  su l ibertad, 
pagaron  cada  uno,  la  cantidad  de  N$.-100.00 
entregándoles un recibo.

El  recibo  que  se  exhibió  a  nombre  del  quejoso  Alexis 
Ayala,  es  del  siguiente  tenor:  “Ayuntamiento  Municipal 
Constitucional  de  Tehuacán.-  Tesorería  Municipal.- 
Dirección de Policía.-  Recibo Oficial  de Pago.-  Folio  12159.- 
Nombre:  Alejandro  Ayala.-  Domicil io:  Xicotencalt  “4”  Col. 
Cuahutemoc.-  Fecha:  28  de  junio  de  1994.-  Concepto: 
Faltas  al  Bando  de  Pol.  y  Buen  Gob..-  Importe:  N$100.00 
(cien  nuevos  pesos  00/100  M.N.).-  Firma  Cajero  y  Sel lo.- 
Rubrica.-  C.  Benigno  Setien  Suárez.-  Inspector  Gral.  de 
Policía.- Rubrica”.

En  el  recibo  correspondiente  al  quejoso  Alberto 
Rodríguez Zepeda, fol io 12158, además de sus generales, en 
el  apartado relativo a concepto se asentó: “Faltas al  Bando 
de  Pol.  y  Buen  Gob..-  Importe:  N$.-100.00  (cien  nuevos 
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pesos  00/100  M.N.).-  C.  Benigno  Serien  Suárez.-  Director 
Gral. de Policía.- Una firma i legible”.

Del  examen  de  los  dos  recibos  a  que  se  ha  hecho 
mérito,  se  observa  que  en  el  capítulo  “Concepto”,  se  hizo 
constar:  “Faltas  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno”,  sin 
precisar cuál es el  art ículo o art ículos de dicho Bando, cuya 
infracción  se  atribuye  a  los  ahora  quejosos  y  que 
consecuentemente,  dieron  origen  a  la  multa  que  se  les  fi jo 
a cada uno de el los.

Ahora  bien,  aunque  el  Director  General  de  Policía 
Municipal  en  el  oficio  998  que  dirigió  al  Secretario  del 
Ayuntamiento,  y  el  propio  Presidente  Municipal  en  su 
informe,  hayan  señalado  cuáles  son  las  faltas  al  Bando  de 
Policía  y  Buen  Gobierno,  que  se  dice  cometieron  los 
quejosos,  el lo  de  ninguna  manera  releva  a  la  autoridad 
administrativa  de  la  obligación  que  tiene  de  fundar  y 
motivar  todos sus actos de autoridad, atento  a lo  dispuesto 
en  el  art ículo  14  constitucional,  que  dice “Nadie  puede ser 
molestado  en  su  persona,  famil ia,  domicil io,  papeles  o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la 
autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal 
del  procedimiento”.

Igualmente,  con  relación  a  la  sanción  económica 
impuesta  a  los  quejosos,  el  art ículo  96  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal  señala:  “En  caso  de  infracción  a  leyes 
municipales, el  Ayuntamiento, el  Presidente de éste o de las 
Juntas  Municipales  podrán  imponer  al  infractor  las 
sanciones  que  aquellas  establezcan”.  El  art ículo  101  de  la 
citada ley  dispone:  “En  los  Municipios  que  no  cuenten  con 
Juzgados Calif icadores,  conocerán de las infracciones a los 
Reglamentos  y  Bandos  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  el 
Presidente  Municipal  o  el  de  la  Junta  Auxil iar 
correspondiente”.  por  último  el  numeral  103  de  la  referida 
ley  dice:  “Al  imponerse  una  sanción  se  harán  constar  por 
escrito  los  hechos  que  la  motiven,  las  defensas  alegadas 
por  el  infractor,  las  Leyes  o  Reglamentos  infringidos  y  la 
sanción impuesta”.
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Como  puede  observarse,  de  las  disposiciones  legales 
antes  señaladas,  se  desprende  que  los  Presidentes 
Municipales  s í  t ienen  la  facultad  de  imponer  sanciones  por 
violación  a  Leyes  Municipales,  pero  en  la  imposición  de 
dichas  sanciones,  necesariamente  deben  sujetarse  a  lo 
señalado  en  el  art ículo  103  de  la  Ley  Orgánica  Municipal, 
antes  transcrito,  es  decir,  hacer  constar  por  escrito  los 
hechos  que  motivan  la  sanción,  las  defensas  alegadas  por 
el  infractor,  las  Leyes  o  Reglamentos  violados  y  la  sanción 
impuesta;  y  de  esta  manera  no  violar  los  art ículos  14,  16  y 
21  de  la  Constitución  General  de  la  República  que 
establecen  en  favor  del  gobernado,  la  garantía  de  que 
todos  los  actos  que  realiza  la  autoridad  deben  estar 
fundados y motivados.

Por  lo  que  hace  a  la  sanción  que  debe  aplicarse  en 
caso de existir  infracción  a  leyes  municipales,  es  pertinente 
transcribir  el  art ículo  97  de  la  mencionada  Ley  Orgánica 
Municipal,  que  a  la  letra  dice:  “Las  infracciones  a  los 
reglamentos  gubernativos  y  de  policía  serán  sancionados 
por  la  autoridad  municipal,  de  acuerdo  con  las  siguientes 
disposiciones: I .-  Multa; I I . -  Si el  infractor  no pagare la  multa 
que  se  le  hubiese  impuesto,  se  permutará  ésta  por  arresto 
que  en  ningún  caso  excederá  de  treinta  y  seis  horas;  I I I . -  Si 
el  infractor  fuese  jornalero,  obrero  o  trabajador;  no  podrá 
ser  sancionado con  multa  mayor  del  importe  de su  jornada 
o  salario  de  un  día  ;  IV.-  Cuando el  infractor  sea  trabajador 
no  asalariado,  la  multa  no  excederá  del  equivalente  a  un 
día de su ingreso”.

Así  pues,  en  virtud  de  que  en  la  especie  quedó 
acreditada  la  circunstancia  de  que  los  quejosos  fueron 
detenidos,  privados  de  su  l ibertad y  multados,  con  base  en 
el  informe  contenido  en  el  oficio  998,  que  el  Director 
General  de Policía envió al  Secretario del  Ayuntamiento, así 
como con  la  copia certificada de  los  recibos  de  las  multas 
que  les  fueron  impuestas,  sin  que  conste  que  se  hubiera 
formado  el  expediente  administrativo  para  sancionar  a  los 
quejosos,  el lo  conduce  a  concluir  que  la  detención  y  la 
sanción  económica  que  se  les  impuso,  se  aplicó  fuera  de 
todo  procedimiento  legal,  lo  que  viola  sus  derechos 
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humanos  consagrados  en  los  art ículos  14,  16  y  21 
constitucionales, 102 y 103 de la Ley Orgánica Municipal.

Por  todo lo  anterior,  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor 
Presidente  Municipal  de  Tehuacán,  Puebla, 
respetuosamente, la siguiente.

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

U  N  I  C  A .-  Que  en  lo  sucesivo,  las  detenciones  que 
practiquen  elementos  de  la  policía  municipal,  por 
infracciones a Leyes o Reglamentos Municipales, se realicen 
observando  previamente  lo  dispuesto  en  los  art ículos  96  y 
103  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  así  como  en  el  capítulo 
Séptimo,  art ículos  48  al  64  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno  del  Municipio de  Tehuacán,  Puebla,  ya que la  no 
aplicación de estas disposiciones legales, pueden ocasionar 
al  infractor,  la  imposición  de  las  sanciones  señaladas  en  la 
Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado.

De  conformidad  con  el  art ículo  46,  segundo  párrafo, 
de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  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 
notif icación.

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  concluído  el  plazo  para  informar 
sobre la aceptación de la recomendación.
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La falta  de presentación de pruebas dará lugar  a que 
se  interprete   que   la   presente   recomendación  no   fue 

RECOMENDACION NUMERO:029/95.

aceptada,  quedando  esta  Comisión  en  l ibertad  de  hacer 
pública dicha circunstancia.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION

ESTATAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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