
 RECOMENDACION NUMERO:008/97
QUEJOSO: JORGE CASTILLO CABRERA

EXPEDIENTE: 437/96-I

Puebla, Pue., 26 de febrero de 1997.

C. JORGE A. MORGADO NAVA
DIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO.

Respetable señor Director:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  con  fundamento  en  los  artículos 
102,  apartado  B,  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  12  fracción VI  de  la  Constitución local,  1º, 
7º  fracciones  II  y  II I ,  46  y  51  de  la  Ley  de  esta 
Comisión,  ha  examinado los  elementos  contenidos  en 
el  expediente  437/96-I,  relativo  a  la  queja   formulada 
por Jorge Castil lo Cabrera; y vistos los siguientes:

HECHOS

1.-  El  1º  de  octubre  de  1996,  esta  Comisión 
Estatal  recibió  la  queja  de  Jorge  Castil lo  Cabrera,  en 
la  que,  en  síntesis  señaló  que  el  día  1º  de  ese  mes  y 
año, cuando conducía su taxi, fue interceptado por la 
patrulla  número  1406  de  la  Dirección  de  Seguridad 
Vial, en la que viajaba el Comandante José Luis Díaz y 
Carranza,  quien le  indicó con palabras  ofensivas,  que 
había cometido una falta al  hacer servicio de sitio en 
un  lugar  no  autorizado,  procediendo  a  trasladarlo  al 



“corralón”, donde elaboraron una infracción, y quedó 
su vehículo detenido.

2.-  Por  determinación  de  7  de  octubre  de 
1996,  esta  Comisión  admitió  la  referida  queja 
asignándole  el  número  de  expediente  437/96-I  y  se 
solicitó  el  informe  correspondiente  al  Director  de 
Seguridad  Vial  del  Estado,  el  cual  fue  rendido  por 
oficio JSV-165 de fecha 11 de octubre del  mismo año, 
al  que  se  adjuntó,  entre  otros  documentos,  copia  del 
informe del Comandante José Luis Díaz y Carranza, así 
como  la  orden  de  cobro  por  infracción  número  de 
folio 400766.

3.-  Por  oficios  V1-1-376/96  y  V1-1-450/96  de 
fechas  18  de  octubre  y  21  de  noviembre  de  1996, 
respectivamente, se ordenó dar vista al  quejoso Jorge 
Castil lo Cabrera con el aludido informe y anexos, para 
que  manifestara  lo  que  a  su  interés  conviniera  y 
aportara pruebas para justificar los hechos materia de 
su queja, sin que haya dado respuesta.

Del  informe  enviado  por  el  Director  de 
Seguridad  Vial  del  Estado,  y  documentos  que 
acompañó, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

1.-  La  copia  del  informe  de  fecha  11  de 
octubre  de 1996 que rindió José  Luis  Díaz  y  Carranza, 
comandante de la Dirección de Seguridad Vial.
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2.- La orden de cobro por infracción, número 
de  folio  400766  expedida  por  la  Dirección  de  Tránsito 
del Estado.

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

El  artículo  2º.  de  la  Ley  de  esta  Comisión, 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de 
los  Derechos  Humanos  como  un  organismo 
descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio propios  que tiene como objeto esencial  la 
protección,  respeto,  observancia,  promoción,  estudio 
y  divulgación  de  los  derechos  humanos  previstos  por 
el  orden  jurídico  nacional”;  y  el  artículo  5o.  del 
Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión,  señala: 
“Para los  efectos del  desarrollo de las  funciones de la 
Comisión,  se  entiende  que  los  derechos  humanos  son 
los  inherentes  a  la  naturaleza  humana,  sin  los  cuales 
no  se  puede  vivir  como  ser  humano.  En  su  aspecto 
positivo, son los  que otorga la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos   y   los   que  se  recogen 
en  los  pactos,  los  convenios  y  los  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

El  quejoso Jorge Castil lo  Cabrera señaló  que 
el  1º  de  octubre  de  1996,  cuando  conducía  un 
automóvil  de alquiler,  fue interceptado por la  patrulla 
número 1406 de la  Dirección de  Seguridad Vial,  en la 
que viajaba el Comandante José Luis Díaz y Carranza, 
quien  le  indicó,  con  palabras  ofensivas,  que  había 
cometido  una  falta  al  hacer  servicio  de  sitio  en  un 
lugar  no  autorizado,  procediendo  a  trasladarlo  al 
“corralón”,  donde  le  elaboraron  una  infracción  y 
quedó su vehículo detenido.

3



Por su  parte,  el  Comandante José Luis  Díaz  y 
Carranza  al  rendir  su  informe  manifestó,  que 
efectivamente  detectó  un  vehículo  de  alquiler  que 
estaba  haciendo  servicio  de  sitio  en  un  lugar  no 
autorizado,  por  lo  que  solicitó  al  conductor  Jorge 
Castil lo  Cabrera  que  le  mostrara  su  licencia  y  la 
tarjeta  de  circulación,  pero  éste  le  contestó  que  no 
tenía  dichos  documentos,  ofreciéndole  diez  pesos 
para  que  lo  dejara  en  paz,  que  por  tal  razón,  remitió 
dicho  vehículo  al  depósito  y  levantó  al  conductor  la 
orden de cobro por infracción número de folio 400766.

Asimismo,  de  la  citada  orden  de  cobro  por 
infracción número 400766,  se  aprecia  que  en el  rubro 
denominado  “observaciones”,  se  indicó  que  las 
infracciones  cometidas  por  el  señor  Jorge  Castil lo 
Cabrera  consistían  en:  “Hacer  parada  en  lugar  no 
autorizado.  Taxi   esperando  pasaje.  Falta  de  licencia 
para manejar. Falta de tarjeta de circulación” y como 
artículos  violados  del  Reglamento  de  Tránsito,  se 
mencionaron el 136, 60 y 12, respectivamente.

De  igual  forma,  se  observa  que  de  acuerdo 
al  numeral  invocado,  el  referido  artículo  136  está 
incluido  en  Capítulo  Segundo  denominado  “De  los 
Autobuses  de  Servicio  Público”  y  el  texto  de  dicho 
precepto  dice:  “Las  paradas  se  harán  solamente  en 
los  lugares  autorizados  por  la  Dirección de Tránsito.  El 
tiempo de parada  deberá  limitarse  al  necesario  para 
el ascenso y descenso de pasajeros”. 
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En  la  especie,  tal  precepto  legal  resulta 
inaplicable,  atendido  a  que  el  quejoso  en  su  escrito 
inicial,  expuso  que  conducía  un  vehículo  de  alquiler 
cuando fue infraccionado y  el  Comandante José  Luis 
Díaz  y  Carranza,  por  su  parte  al  rendir  su  informe 
confirmó  dicha  aseveración  aduciendo  que  detectó 
un  vehículo  de  alquiler  que  estaba  haciendo servicio 
de  sitio  en  un  lugar  no  autorizado.  De  donde  resulta 
que  el  vehículo  infraccionado  fue  un  automóvil  de 
alquiler  y  no  un  autobús  de  pasajeros.  Por  lo  tanto, 
existe  ilegalidad  en  la  aplicación  del  numeral 
invocado,  debido  a  que  no  se  adecua  a  la 
circunstancia que expusieron tanto el quejoso como el 
Comandante  José  Luis  Díaz  y  Carranza;  violando  con 
ello  el  artículo  14  Constitucional,  que  establece  los 
extremos que debe observar  todo acto de autoridad, 
es  decir,  la  relación  que  debe  existir  entre  los 
argumentos  que  expone  la  autoridad  para  emitir  su 
determinación  y  el  precepto  legal  que  invoca  como 
fundamento  para  apoyarla;  y  como  en  el  caso  a 
estudio,  no existe congruencia entre  el  hecho que se 
atribuye  al  quejoso  y  la  norma  que  se  invoca  como 
violada,     ello    conduce    a    determinar   que     se 
conculcaron los  derechos  humanos del  quejoso Jorge 
Castil lo Cabrera.

Finalmente, por lo que se refiere a la falta de 
licencia  y  tarjeta  de  circulación  que  también 
originaron la susodicha orden de cobro por infracción, 
éstos  no  fueron  controvertidos  por  el  quejoso  Jorge 
Castil lo Cabrera, no obstante que en dos ocasiones se 
le  dio  vista  con  el  informe  y  los  documentos  que 
anexó  el  Director  de  Seguridad  Vial,  para  que 

5



manifestara  lo  que  a  su  interés  conviniera. 
Igualmente,  por  lo  que  respecta  a  las  palabras 
ofensivas  que  el   agraviado  dice  le  infirió  el 
Comandante  José  Luis  Díaz  y  Carranza,  tampoco  se 
aportó prueba alguna para justificarlo.

Por  lo  anteriormente expuesto,  esta Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se 
permite  hacer  a  usted  señor  Director  de  Seguridad 
Vial del Estado, respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.-  Girar  sus  instrucciones,  para  que 
quede  sin  efecto  la  infracción  de  mérito  y  como 
consecuencia,  se  devuelva  al  señor  Jorge  Castil lo 
Cabrera  o  al  propietario    del    vehículo    marca 
Datsun,    tipo  Sedán,  modelo  1983,  placas  65-SWB,  la 
cantidad   que  corresponda  únicamente  por  la 
violación cometida al  artículo  136 del  Reglamento de 
Tránsito,   asentado   en   la   infracción   número   de 
folio 400766, toda vez que ésta carece de la correcta 
fundamentación,  en  los  términos  expuestos  en   esta 
resolución,  debiendo  quedar  intocadas  las  multas 
correspondientes  a  las  infracciones  por  falta  de 
licencia  y  de  tarjeta  de  circulación,  pues  éstas  no 
fueron materia de la presente queja.

En  términos  del  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. 
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RECOMENDACION NUMERO:008/97.

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.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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